
TÍTULO OTORGADO
Diplomado en Aplicación de las Normas Internacionales de la OIT y el Futuro del Trabajo

MODALIDAD: Virtual .

DURACIÓN: 120 horas.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de pregrado que tengan el 80 % de los créditos académicos aprobados 

• Abogados que hayan terminado sus estudios

• Abogados laboralistas

• Jueces 

• Magistrados

• Inspectores de Trabajo

• Docentes universitarios del área de Derecho Laboral

• Defensores del pueblo

JUSTIFICACIÓN:
Las normas internacionales del trabajo adoptadas por la OIT son importantes herramientas 

para el desenvolvimiento de la legislación nacional. No obstante, la contribución de las normas 

internacionales al Derecho del Trabajo está limitada en su impacto a la legislación nacional, 

considerando importante que los falladores, así como las partes en litigio y los inspectores del 

trabajo, conozcan el alcance de dichas normas, para lo cual generamos esta propuesta 

académica.

Se impartirán conferencias magistrales en el aula por especialistas en la materia, paneles de 

discusión, talleres y trabajos en grupo, control de lecturas. Además, fuera del aula habrá 

lecturas y trabajos de investigación.

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO: 
Dar a conocer las Normas Internacionales del Trabajo, antecedentes y creación de la 

Organización Internacional del Trabajo, estructura, su funcionamiento y organismos de control.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DIPLOMADO:
1. Establecer cómo nacen los convenios y recomendaciones en el seno de la OIT.

2. Dar a conocer el proceso de ratificación de los convenios por los países miembros de la OIT.

3. Instruir la inserción en la legislación nacional, su aplicación y cómo se controla su 

cumplimiento.

4. Aprender cómo aplicar el bloque de constitucionalidad. 

5. Reconocer la aplicación por parte de los falladores de las NITS y la vigilancia administrativa 

para su cumplimiento.

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO:
Docente con maestría y/ doctorado, con una experiencia mínima de cuatro (4) años como 

catedrático o conferencista en instituciones de educación superior en Colombia, y con mínimo 

cuatro (4) años de experiencia en temas relacionados con el área disciplinar.

PLAN DE ESTUDIO:
Módulo I: Presente y futuro de la OIT

Módulo II: Las NITS y el futuro del trabajo

Módulo III: El Trabajo del Futuro. ¿Regulación, garantismo o flexibilidad?

Módulo IV: Acciones de la OIT

Módulo V: Foro internacional: Administración de justicia pospandemia (trabajo de investigación)

FORMACIÓN CONTINUADA
Conmutador: 327 6999 / ext. 1160

Número de celular: 321 803 3445 

Correo:  formacion.continuada@ugc.edu.co 

FORMACIÓN
CONTINUADA

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php

