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     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes   
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial  
     o virtual

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales

     Utiliza Bibliografía internacional



Silabus

Objetivo General:

Contenido Temático

Esta asignatura tiene por objeto, en su primer eje temático, el estudio de tres grandes aspectos de la familia: 
el régimen de se constitución, sus efectos personales y patrimoniales, y el régimen de protección de los 
menores. Este estudio se abordará desde una perspectiva legal, jurisprudencial y doctrinal, analizando las 
principales tendencias, debates y retos en el derecho nacional y comparado, siempre a la luz de la dimensión 
antropológica cristiana de la familia.
En el segundo eje temático, la asignatura aborda el estudio de las consecuencias civiles del fallecimiento de la 
persona, enfocándose principalmente en el estudio del patrimonio del de cuius para proceder a su división en 

 beneficio de sus herederos y legatarios.

I.- VISIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA FAMILIA.
1. El ser humano y su dimensión social.
2. Naturaleza sexuada del ser humano.
3. El matrimonio, realidad originada en la naturaleza de la persona humana.
4. La noción de género y su influencia en la institución familiar.
5. Familia, definición, clasificación y características. 
6. Cine foro: El Luchador (Cinderella Man). Con Russell Crowe y Renée Zellweger.

II.- DERECHO DE FAMILIA. 
1. Derecho de Familia. Definición y características.
2. Reconocimiento y protección constitucional y legal de la Familia.
3. Responsabilidad del Estado y de la familia en la formación de la persona para la preparación al matrimonio y 
su defensa o conservación.
4. Definición y características del Derecho de Familia.
5. Parentesco. Por consanguinidad. Por afinidad. Civil.
6. Líneas y grados del parentesco.

Competencias

Conocer, interpretar y manejar los conceptos, normas jurídicas y jurisprudencia relacionados con el derecho 
de familia, con el fin de dar solución a las situaciones reales derivadas de las necesidades e interacción de las 
personas que integran esa institución definida en nuestra Constitución Política como el núcleo fundamental de 
la sociedad.
Identificar y comprender los efectos jurídicos personales y patrimoniales de la muerte de las personas 
naturales.

Evaluación



Bibliografía
 Angarita Sarmiento, Jorge Bernardo. Formación del contrato matrimonial civil. Editorial Diseño gráfico, 

Bogotá, 2006
 Alyar, Smita.  Interna onal Child Abduc ons Involving Non-Hague Conven on States: The Need for a Uniform 

Approach. Emory International Law Review. Spring2007, Vol. 21 Issue 1, p277-320. 44p. p 278.
 Convenio de 29 de mayo de 1.993, rela vo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional.
 Convenio de 25 de octubre de 1.980 sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
 Cormac, Burke, Man and Values, Scepter, New York, 2006. Accessible at: www.cormacburke.or.ke
 de Torre, Joseph M. Person, Family and State, an Outline of Social Ethics, Southeast Asian Science Founda on, 

Manila, 1991.

Dos parciales escritos y un examen final.  
Exposiciones, lecturas, intervenciones. 
Participación en monitorías.



Objetivo General:

GLOSARIO

Finalidad de una acción educativa. Resultado que se espera logre el alumno al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. Son el punto de partida para seleccionar, organizar y 
concluir los contenidos. 

Implica saber hacer y se entiende que debe ser hacer hacer bien, no basta con saber hacer sino saber hacer adecudamente lo que se emprenda. Por tanto imp0lica saberes, porque no es 
posible hacer cosas bien si no se cuenta con ciertos saberes, auqnue impliquen tambien habilidades, destrezas y actitudes, en otras palabras es es tener un conocimiento y saber usarlo y 
aplicarlo.

capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en contextos 
específicos (saber hacer en forma pertinente). Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente..  A continuación se relacionan algunos tipos de 
competencias:

Competencia

Específica: Capacidad de actuacion critica y relexiva que integra conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, en el marco de una cultura académica que favorece la formación de 
un profesional . Su definición corresponde a los profesores (Directivos, asociaciones de facultades, asociaciones de profesionales, referentes externos – Proyecto Tunning-.) a partir de la 
temática abarcada por el curso, desde los objetos de conocimiento, la estructura conceptual y los espacios de demostración de los saberes específicos.

Básicas Humanísticas: Capacidad de actuación critica y reflexiva, que integran conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, esenciales para el aprendizaje, el desempeño laboral y  
el desarrollo vital de los individuos.
Las competencias humanísticas realzan los valores humanos, que educan para  la vida social y propician el pleno desarrollo personal como genuina expresión de dichos valores, en 
función del progreso social. 

Básicas Matemáticas: Capacidad de actuación critica y reflexiva, que integran conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, esenciales para el aprendizaje, el desempeño laboral y  
el desarrollo vital de los individuos. La contribución de la educación matemática a la formación integral de los estudiantes se manifiesta en el desarrollo del pensamiento lógico, de la 
racionalidad y de la argumentación. Al analizar el proceso general de razonamiento, se encuentra que se logra a través de este, el desarrollo de las competencias argumentativas que 
implican saber dar y pedir razones, probar y refutar, y ojalá avanzar hacia a demostración formal. No hay duda pues de que hay una estrecha relación entre el pensamiento lógico y el 
pensamiento matemático. Pero no puede pretenderse que las matemáticas son las únicas que desarrollan el pensamiento lógico en los estudiantes. En el aprendizaje del castellano y de 
las lenguas extranjeras, en la lectura de textos literarios extensos y profundos, en la filosofía, en las ciencias naturales y sociales, en fin, en cualquiera de las estas áreas se puede y se 
debe desarrollar el pensamiento lógico. Ser matemáticamente competente requiere ser diestro, eficaz y eficiente en el desarrollo de cada uno de los procesos generales de: formulación, 
tratamiento y resolución de problemas, la modelación, la comunicación, el razonamiento y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Además de relacionarse con 
esos cinco procesos, ser matemáticamente competente se concreta de manera específica en el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, el cual se subdivide en los cinco tipos 
de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares del MEN : el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional.

Básicas - de Manejo de la Lengua Materna: Capacidad de actuación critica y reflexiva, que integran conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, esenciales para el aprendizaje, el 
desempeño laboral y  el desarrollo vital de los individuos. La competencia de manejo de la lengua materna se orienta hacia el desarrollo y el dominio de las capacidades expresivas y 
comprensivas de los estudiantes –tanto en lo verbal como en lo no verbal– que les permitan, desde la acción lingüística sólida y argumentada, interactuar activamente con la sociedad y 
participar en la transformación del mundo. Formar en lenguaje plantea el reto de propiciar el desarrollo de las competencias que requieren las y los estudiantes para participar con éxito 
en las situaciones comunicativas que le ofrecen a diario la institución educativa, la región, el país y el mundo, teniendo presente que ser competente en lenguaje supone tanto el manejo 
de unos saberes referidos al sistema lingüístico, la producción y la comprensión textual, los contextos y la intencionalidad de los interlocutores, los universos emocionales de quienes se 
comunican, la cultura propia y las construidas por otros seres humanos, y los recursos ideológicos de que hace uso toda elaboración de discurso, como la adopción de una postura ética 
frente al discurso, los contextos y los individuos.  Si se asumen estos elementos en las prácticas docentes, se podrá afirmar que se está formando hombres y mujeres capaces de 
conceptualizar la realidad, de comprenderla e interpretarla, de comunicarse e interactuar con sus congéneres y de participar de la construcción de un país solidario, tolerante y diverso 
en el que quepan todos, sin distingos ni exclusiones.



Contenido Temático:

Evaluación:

NBC:

Básicas - Digitales: Capacidad de actuación critica y reflexiva, que integran conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, esenciales para el aprendizaje, el desempeño laboral y  el 
desarrollo vital de los individuos. Las competencias digitales se refieren al uso responsable de los Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación:
• Búsqueda, análisis y procesamiento de información especializada obtenida por medio de la Internet para incorporarla en la ejecución de tareas específicas.
• Utilización del computador para producir material en diferentes formatos (texto, gráficos, videos, hipertextos).
• Uso ético y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Uso de Internet para la comunicación, colaboración y participación en redes.

Es cada una de las lecciones o unidades de estudio de una asignatura. Son las unidades de contenido en que se divide un programa de estudios. 
Relacionar los temas que comprenden el curso. Este campo tendrá tres espacios para describir las partes teórico, práctica, y/o laboratorio en caso que la asignatura tenga esos 
componentes.

Metodología en que podrá hacer el seguimiento de lo aprendido por los estudiantes.

Son pruebas censales aplicadas a los estudiantes, con las cuales se detecta el estado de desarrollo de sus competencias y aprendizajes, y es posible identificar qué son capaces de hacer 
con lo que saben.
Núcleo Básico del Conocimiento: División o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Existen 55 núcleos básicos del conocimiento 

Básicas - de Manejo de una Segunda Lengua: Capacidad de actuación critica y reflexiva, que integran conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, esenciales para el aprendizaje, 
el desempeño laboral y  el desarrollo vital de los individuos. En el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de La Sabana, la lengua objeto de aprendizaje, se 
aborda desde los componentes del lenguaje escrito y hablado teniendo como ejes las cuatro destrezas básicas:
• Competencia lingüística: dominio del código lingüístico que incluye léxico, gramática, pronunciación y  ortografía. 
• Competencia socio-lingüística: reconocimiento de las dimensiones culturales que contribuyen a la comunicación apropiada en diferentes contextos sociales. 
• Competencia pragmática: uso funcional de los recursos lingüísticos,  manejo de la cohesión, coherencia del discurso e identificación de diferentes tipos de textos.
•  Competencia estratégica: habilidad para activar y balancear todas sus competencias como individuo, para llevar a cabo efectivamente una tarea comunicativa.
Estas competencias posibilitan la recepción y producción de significados en las diferentes situaciones de comunicación. Por lo tanto, la situación comunicativa será el concepto central 
del proceso de enseñanza–aprendizaje de la lengua extranjera y de la evaluación. 



Bibliografía

Referencia bibiográfica para libros: se dan ejmplos de l Sistema  Harvard  - APA de referencias bibliográficas
El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del autor. El formato APA-Harvard sugiere que los títulos de libros, revistas, enciclopedias, diarios, etc. sean 
destacados.

- Estructura para un libro.:   Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor.

Formas de citar distintos tipos de fuentes bibliográficas

- Libros cuyo autor es un editor. Ejemplo: Maher, B. A. (Ed.). (1964-1972). Progreso en la investigación experimental de la personalidad (6 vols.).Nueva York: Prensa Académica
- Capítulo de un libro Eejmplo: Vygotsky, S. Del L. (1991). Génesis de las funciones mentales más altas. En P. Light, S. Sheldon, y M. Woodhead (Eds.), Aprendiendo a pensar (pp. 32-41). 
Londres: Routledge.
 -Enciclopedias . Ejemplo:  Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales. En La Enciclopedia de la Democracia (vol. 2, pp. 412-422).Londres: Routledge
- Publicaciones oficiales de algún gobierno. Ejemplo: Gran Bretaña. Ministerio del Interior. (1994). Política de las prisiones para Inglaterra y el País de Gales.Londres: HMSO.
- Informes (Reports). Ejemplo: Birney, A. J., & Pasillo, M. Del M. (1981). Identificación temprana de niños con dificultades para escribir una lengua (Informe No. 81-502). C.C. De 
Washington: Asociación Educativa Nacional.
- Artículos de Revistas Científicas (Journals). Ejemplo: Noguchi, T., Kitawaki, J., Tamura, T., Kim, T., Kanno, H., Yamamoto, T., Y Okada, H. (1993). La conexión entre la actividad de 
aromatase y la del portador del esteroide nivelador en tumores ováricos de mujeres post-menopáusicas. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 44(4-6), 657-660. Popper, 
E. Del S., Y McCloskey, K. (1993). Diferencias individuales y subgrupos dentro de una población: un acercamiento a la canasta familiar. Aviation Space and Environmental Medicine, 64(1), 
74-77.
- Artículos de periódico. Ejemplo: Conexiones entre la cafeína y las enfermedades mentales. (1991, 13 de julio). New York Times, pp. B13,B15. Young, H. (1996, 25 de julio). La Batalla 
entre serpientes y escaleras. The Guardian, p. 15.
- Fuentes Electrónicas: Estructura: Autor, inicial(es) de su nombre (año). Título. Mes, día, año, dirección en Internet.

Para mayor información podrán consultar la siguiente págfina en la cual se encuentran ejemplos para citar bibliografía 
http://www.poligran.edu.co/comunica/Editorial/GuiaUsoCitasBibliografiaAPA.pdf 


