
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: 

• Aplicar en la práctica los distintos procedimientos regulados en la Ley 
No. 902, para los tipos de procesos civiles y mercantiles.

• Tomar decisiones oportunas ante situaciones no esperadas durante el 
proceso civil.

• Potenciar el trabajo en equipo y ser más efectivos en la obtención de 
resultados positivos para su caso.

•  Alcanzar mayores niveles de eficiencia en la solución de los conflictos 
presentados a su conocimiento a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

• Organizar, planificar y preparar sus casos civiles y mercantiles, para ser 
planteados en el ámbito jurisdiccional y obtener su resolución.



Duración del programa:

 3.5 meses

Horario:
 Sabatina

8:00 am - 5:00 pm 

Profesorado:
5 especialistas

DATOS DE INTERÉS



PLAN DE ESTUDIO

La Prueba Medidas Cautelares  Procesos Declarativos y 
Monitorios.

3.1. Disposiciones Generales

3.2. Procedimiento para la 

adopción de las Medidas 
Cautelares.

4.1. Procesos Ordinarios.
4.2. Especialidades del Proceso 

Ordinario.
4.3. El Proceso Sumario. 

2.1. Disposiciones Generales.
2.2. Los Medios de Prueba.

1 2 3 4

 La reforma Procesal Civil en 
Nicaragua: Justificación de la 
Ley No. 902 Código Procesal 

Civil de Nicaragua CPCN, 
Libro I

1.1. Disposiciones Generales: 
Principios, Jurisdicción, 

Competencia.
1.2. Declinatoria, Abstención, 
Recusación, Prejudicialidad.

Los cuatro incidentes suspensivos 
por antonomasia.

1.3. Las partes.
1.4. Acumulación de pretensiones y 

procesos.
1.5. Actuaciones Procesales.



PLAN DE ESTUDIO

Ejecución Forzosa Actos de Jurisdicción 
Voluntaria

7.1. Disposiciones  Generales.
7.2. Guarda de Bienes.

7.3. Reposición, Rectificación, 
Nulidad y Cancelación  de 

Partidas del Registro del estado 
Civil de las Personas.

7.4. De los Derechos Reales.
7.5. De las Obligaciones.
7.6. De las Sucesiones.

6.1. Disposiciones generales.
6.2. Ejecución de Títulos 

Judiciales.
6.3. Ejecución de Títulos no 

Judiciales.
6.4. Ejecución por cantidad de 

dinero. 
6.5. Ejecución de Hacer, no hacer 

y Dar.
6.6. Ejecuciones Hipotecarias y 

Prendarias.

5 6 7

Recursos

5.1. Disposiciones Generales: Modos 
de aplicación de los recursos

5.2. Recurso de Reposición
5.3. Recurso de Apelación
5.4. Recurso de Casación

5.5. Recurso por denegatoria de 
admisión.

5. 6. Otros Medios de Impugnación. 
Acción Impugnatoria de Rescisión 

de Sentencia Firme.



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


