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Nuestro Programa
Este posgrado ha sido diseñado para profesionales del 
Derecho, entre ellos: abogados litigantes, asesores, 
funcionarios judiciales y de organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales o académicos interesados en ampliar 
sus conocimientos, habilidades y capacidades en las distintas 
materias relacionadas con la reforma a la Justicia Civil

¿Qué competencias promovemos?

Los graduados del Posgrado en Derecho Procesal Civil 
adquieren capacidades necesarias para:

· Dominar los principios constitucionales y procesales
que estructuran el nuevo proceso civil para una 
adecuada interpretación y aplicación de las normas 
procesales

· Actualizar y fortalecer los conocimientos en el Proceso 
Civil, que finalmente se moderniza luego de más de cien 
años de proceso escrito

· Dominar el nuevo marco legal y adquirir herramientas 
válidas para su adecuada aplicación

· Conocer a profundidad el sistema procesal basado en 
la oralidad

· Dominar la nueva concepción del proceso civil, en 
el contexto de un sistema que pretende garantizar la 
celeridad y la eficacia

¿Cuál es nuestra metodología?

Combinamos exposiciones teóricas sobre el contenido de 
la reforma con los medios adecuados de orden práctico:

· Análisis de juicios
· Comentarios de artículos doctrinales
· Trabajo individual
· Grupos de debate
· Simulaciones que permiten interactuar, compartir y
  adquirir nuevos conocimientos
· Exposiciones conclusivas
· Aplicación de conceptos y capacidades adquiridas
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Módulo I: Derecho Constitucional y Contrataciones 
Administrativas del Sector Público

· El Derecho Procesal Civil, Ley No. 902 

· Procesos Declarativos I

· La prueba

· Procesos Declarativos II

· Resoluciones Judiciales

· Cuestiones Incidentales y Medios de Impugnación 

· Medidas Cautelares

· Ejecución Forzosa

· Jurisdicción Voluntaria

Plan de Estudio
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Datos de Interés

Duración

4 meses

Profesorado

6 especialistas

Financiamiento

Disponible

Modalidad

Sabatina 
8.00 am - 5.00 pm
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Nuestros Docentes
Dolores Alfredo Barquero Brookmann

Msc. Fanny Reyes

Msc. José González Riega

Msc. María Castellón Tiffer

Msc. Norman Silva

Msc. Onell Gow Chacón
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Requisitos para
estudiar un
Posgrado

Original y copia de título profesional
 (extranjeros presentar título autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de posgrado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto 
con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), 
Banco LAFISE Bancentro e INDE-
EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles 
sobre las distintas modalidades 
de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros 
programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico 
dpec@uam.edu.ni o visitarnos en la 
Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


