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Lograr que el estudiante conozca las relaciones entre el individuo y la

familia, así como las instituciones que regulan el derecho de familia,

tanto a nivel de la ley civil colombiana como de la ley canónica de la

Iglesia católica; también, la forma de protección que el Estado y la

Iglesia están obligados a brindarle a la familia por ser el núcleo

fundamental de la sociedad. Así mismo, conseguir que le sirva de

base para la interpretación del sistema normativo en el ámbito del

derecho civil de familia y en los procesos de nulidad matrimonial

canónica.

Objetivo

Competencias generales
Ser: desarrollo competencias en materia de convivencia, educación y

sensibilización en valores y relaciones sociales.

Saber: conozco los temas fundamentales en materia de matrimonio

tanto a nivel civil como canónico; los procesos de divorcio, nulidad

matrimonial y sus repercusiones a nivel familiar y social.

Hacer: desarrollo competencias de tipo cognitivo, reflexivo, lógico-

argumentativo y académico en las cuales el estudiante desarrollará la

habilidad para interpretar, comprender y actuar en diferentes

situaciones sociales y pastorales, considerando los valores civiles y

cristianos de verdad, justicia y misericordia.



MÓDULOS

La familia: descripción socio-cultural de la 
familia hoy.

Matrimonio civil.

Matrimonio eclesiástico: derecho matrimonial 
canónico. 

Reformas del Papa Francisco: la reforma de los 
procesos para las causas de declaración de la 
posible nulidad del matrimonio: presentación 
del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. 

Plan de estudios

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua


UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades

Información general

Inscripciones abiertas

Horario: sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración:  120 horas

Modalidad: Presencial.

Inversión total: $800.000 + 1,5% del Impuesto Pro 

Cultura Cali

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

