
Maestría en
Derecho de las familias, 
infancia y adolescencia



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. 



INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL
Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una entidad 
académica que promueve la excelencia, la 
innovación y el emprendimiento. Nuestras 
alianzas con prestigiosas universidades 
extranjeras garantizan el networking 
y nuestra constante comunicación 
con el sector público y privado. 

Dirigido a:
Esta maestría se dirige hacia abogados/as, notarios/as, defensores/as públicos, magistrados/as, registradores/as del estado civil de las 
personas, conciliadores/as, mediadores/as, asesores/as legales de instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales 
que trabajan con niñez, adolescencia y género, juristas en general y profesionales de disciplinas afines; como: trabajo social, psicología, 
sociología, antropología,  filosofía y bioética cuando se desempeñen, o tengan interés en hacerlo en el ámbito del Derecho familiar. 
También se dirige a profesores universitarios e investigadores de las ciencias sociales y humanidades. Por la modalidad virtual, 
contenidos curriculares del programa y el perfil académico del cuerpo docente, esta maestría se ofrece tanto para profesionales de 
Nicaragua, como de Centro América y en general de la región Latinoamericana.



Esta maestría tiene la peculiaridad de
analizar el Derecho familiar con enfoque 
interdisciplinar. Esto supone que a las 
reflexiones legales se incorporan los 
aportes realizados por disciplinas afines al 
Derecho; como son: la sociología, psicología, 
antropología, bioética y estudios de género. 
A igual fin, se estudia a la familia en su 
relación con otras parcelas del Derecho; 
tales son: constitucional, sucesorio, registral, 
notarial, penal, internacional familiar y el 
novísimo derecho de daños. El programa se 
propone formar capacidades para pensar 
con cientificidad en el Derecho familiar, 
a la luz de la doctrina contemporánea, la 
jurisprudencia, el Derecho comparado y los 
tratados internacionales. Esta formación debe 
contribuir a perfeccionar la práctica jurídica 
familiar y a formular propuestas de lege 
ferenda para la mejor protección de derechos 
de los miembros de las familias.
 

¿QUÉ HABILIDADES 
PROMOVEMOS? 
Nuestros graduados obtienen competencias científicas y humanas para: 

•   Resolver, con enfoque interdisciplinar y sentido de justicia, 
  conflictos ético – legales en el ámbito de las familias.

•   Interpretar evolutivamente las normas jurídico-familiares, 
  mediante la argumentación jurídica.

•   Proponer soluciones creativas y con sentido de equidad 
 a problemas irresueltos de la práctica legal familiar, para 
 proteger derechos de legítima tutela.

•   Formular propuestas de lege ferenda con fundamento en 
  doctrina contemporánea, Derecho vigente y comparado, 
  jurisprudencia nacional, de la  CIDH y de los órganos de 
  tratados.
 
•   Saber seleccionar información académico – profesional 
  pertinente para su aprendizaje autónomo y permanente, 
  a cuyos fines contribuye la dimensión investigativa del 
  programa. 

•   Conducir su expresión oral y escrita con empleo adecuado 
  del lenguaje técnico – legal y el respeto a los derechos de 
  las personas.  

NUESTRO 
PROGRAMA



20 meses  B-learning. 
Sesiones virtuales 

sabatinas de 
8am a 3pm

Duración del programa: Modalidad:

DATOS DE 
INTERÉS

Profesorado:

75% doctores,
 25% máster

Provenientes de 
Argentina, Chile, Cuba, 

Italia y Nicaragua.

Coordinadora académica: Dra. Neylia L. Abboud Castillo



NUESTRO
PLAN DE ESTUDIO 

1. Relaciones interpersonales asertivas
 2. Metodología de la investigación en las
   ciencias jurídicas
3. Sistema de citas y fuentes de información

1. Derecho de familia comparado
2. Derechos de la personalidad en el 
   contexto de la familia
3. Antropología del parentesco y la familia
4. La familia en la jurisprudencia de la CIDH
5. Regímenes de divorcio en el Derecho 
    comparado
6. Derecho penal familiar

1. Sociología familiar
2. Psicología familiar
3. Familia, género y derecho
4. Bioética y derecho de familia

1. Forma de culminación de estudios

1. Notariado, Registro y familia
2. Conciliación y mediación familiar 
3. Proceso judicial de familia 

1. Matrimonio y uniones convivenciales
2. Filiación
3. Responsabilidad parental
4. Derecho de la ancianidad
5. Relaciones patrimoniales en familia

1. Derecho constitucional familiar
2. Derechos de la infancia y la adolescencia
3. Derecho familiar y discapacidad
4. Derecho internacional de familia
5. Violencia intrafamiliar
6. Familia y derecho de daños
7. Familia y herencia
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REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum Vitae 
Entrevista con 

la Coordinación 
académica del 

programa

Período para entrevistas (virtuales): Octubre, 2020  ∙   Período de matrículas: Noviembre, 2020  ∙   Inicio de clases: Enero, 2021



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


