
Posgrado en 
Derecho Procesal Civil 

Garantes del derecho, la razón y la equidad



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y 
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral 
de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



NUEVOS PROFESIONALES DEL 
DERECHO

El Posgrado en Derecho Procesal Civil 
proporciona conocimientos especializados 
para el dominio de la reforma de la Justicia 
Civil, así como los principales lineamientos 
para una adecuada aplicación del nuevo 
Código Procesal Civil y el desarrollo de 
su modelo. Esto permite al profesional 
comprender el nuevo proceso y ejercer el 
derecho de acción eficazmente  



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 HABILIDADES 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. 

• 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. 

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



Duración del programa:
 3.5 meses

Horario:
 Sabatina

8:00 am - 5:00 pm 

Profesorado:
5 especialistas

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN 
DE ESTUDIO

1. La reforma procesal y el Proceso Civil en Nicaragua: Ley 902, Disposiciones generales.
 

2. Técnicas de Litigación Oral: La teoría del caso.
 

3. El Proceso declarativo, los procedimientos de ejecución forzosa y los procesos 
especiales: Las matrices procedimentales.

 
4. La prueba y sus fases: ofrecimiento, admisión, incorporación, valoración.

 
5. Los procedimientos escritos según matriz procedimental. Requisitos de forma y 

contenido.
 

6. Procedimientos orales: Las audiencias. Tipología, finalidad, organización y desarrollo.
 

7. Procedimientos preprocesales (cautelares y preparatorios) e incidentales.
 

8. Resoluciones judiciales y procedimientos de impugnación.
 

9. Jurisdicción voluntaria.
 

10. Juicio Simulado.
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


