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Este programa le permitirá al Especialista estar 
a la vanguardia en temas propios de la 
disciplina, la transformación digital y las 
necesidades y desafíos del contexto, con gran 
capacidad para la resolución pacífica de los 
conflictos laborales y de seguridad social, desde 
el ámbito jurídico e interdisciplinario; respetuoso 
de la diversidad humana, incluyente, ético y 
comprometido con la construcción de una 
sociedad más humana y equitativa.

PERFIL DEL PROGRAMA
METODOLOGÍA

Conjuga la cátedra presencial, el trabajo 
independiente, los seminarios y las tutorías, 
cuyo objeto es la articulación de los contenidos 
conceptuales con la solución de problemáticas 
del derecho laboral y la seguridad social. 

Comprender y aplicar las normas, la jurisprudencia y la doctrina que rigen la institución jurídica de las relaciones 
laborales y de la seguridad social, en los conflictos que surgen por la informalidad y la desigualdad de 
condiciones, desde una visión ética del ejercicio profesional. 
Proponer soluciones innovadoras frente a las diversas problemáticas que afronta la relación empleador y 
trabajador. 
Intervenir en los procesos laborales y de seguridad social, que se desarrollen ante la jurisdicción ordinaria y 
contenciosa administrativa, bajo parámetros éticos, celeridad, y transparencia. 
Utilizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en especial la conciliación, como una primera 
alternativa a la solución de las problemáticas propias del Derecho Laboral y la Seguridad Social.
Gestionar los recursos e innovaciones tecnológicas en favor de las relaciones laborales y los desafíos que 
impone el contexto internacional.

PERFIL DEL GRADUADO
Especialista que actúa con respeto de la dignidad humana, incluyente, ético y comprometido
 con la construcción de una sociedad más humana y equitativa con capacidad de: 

HORARIO 
Sábados  de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

DURACIÓN 
2 periodos académicos

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en 
Derecho Laboral y Seguridad Social

MODALIDAD
Presencial

LUGAR 
Ciudadela del Saber la Santa María 
Kilómetro 7 Vía Armenia – La Tebaida.

TOTAL DE CREDITOS: 
24 créditos académicos



PLAN DE ESTUDIO 

Principios Constitucionales y 
Legales del Derecho Laboral 

Derecho Laboral Individual y 
Relaciones Laborales 
Régimen Salarial y Prestaciones Sociales 

Principios Constitucionales y Legales 
del Derecho a la Seguridad Social  

Derecho Colectivo del Trabajo y 
Negociación Colectiva  
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Riesgos Laborales y Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

1

1
1

1

1
1

2
Formas de Contratación y sus 
Desafíos Contemporáneos 1
Derecho Laboral Administrativo  1
Régimen Trabajadores Oficiales  1
Electiva 1

er
SEMESTRE ACADÉMICO1

Módulo Créditos

Constitucionalización del Derecho 
Laboral y la Seguridad Social  

Sistema Pensional  

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
en Materia Laboral y de la Seguridad Social 

Transformación Digital y Tendencias 
Contemporáneas del Derecho  

Cálculo Actuarial y Liquidación de Pensiones 

El Derecho Laboral para el 
Emprendimiento y los Negocios 

1

1
2

1

1

1

1
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social
Técnicas de Audiencia en el Proceso Laboral 
y de la Seguridad Social  

2

1
Seminario de Investigación  1

do
SEMESTRE ACADÉMICO2

Módulo Créditos

Derecho Laboral Internacional  

Inscríbete en la página WEB www.ugc.edu.co/sede/armenia - luego ingresar al menú Admisiones y haz clic 
en el botón “Inscríbete aquí”.

Realizar el proceso de la inscripción y anexar en la plataforma los siguientes documentos en formato PDF.

Acta de grado de pregrado
Diploma de pregrado
Certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Documento de identidad
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco, reciente, en buena 
resolución y formato JPG.

a. 
b. 
c.
d.
e.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito a y b.



Jefatura de Comunicación Estratégica y Marca

321 816 21 01        321 816 33 40
comunicaciones@ugca.edu.co
AV Bolívar No. 7-46 - Armenia - Quindío

INFORMES
Icetex
Banco Pichincha
Sufi - Bancolombia
Crédito directo con la Universidad

OPCIONES 
DE FINANCIACIÓN: Tarjeta débito y crédito en la Universidad

Cesantías
PSE con tarjetas Visa y MasterCard
Banco Davivienda
Banco AV Villas
Corresponsales Bancarios (Éxito, Baloto, 
Cajeros ATH)

MEDIOS DE PAGO:

Inscripciones Abiertas
Vlr. Inscripción: $  
Vlr. Semestre: $  

www.ugc.edu.co/sede/armenia


