
Cód. SNIES 8327

ESPECIALIZACIÓN



La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, 
recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados 
hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades 
fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.  (Los sectores dirigentes de la 
sociedad).
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, 
respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país.
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los 
recursos naturales.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia.

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que 
propende por la construcción permanente de un mejor país y de una 
sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador 
con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución 
pacifica de los conflictos.
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Profundizar conocimientos en la teoría del Derecho Laboral, relacionando 
al profesional con la normatividad vigente en materia Laboral; con las 
doctrinas más relevantes y novedosas y con las tesis jurisprudenciales 

sobresalientes en cada tema central del programa.

objetivo general

• Perfeccionar al profesional del derecho en el conocimiento, análisis crítico 
y manejo de problemas atinentes a la relación empleador - trabajador, la 
actividad laboral y el Derecho Laboral.

• Conceder al profesional capacidad suficiente para el análisis jurídico y la 
solución de casos concretos en la vida práctica.

• Capacitar al profesional del derecho para el ejercicio de cargos públicos, 
asesorías y representación concreta en el ámbito del Derecho laboral y 
para atención de asuntos y procesos Laborales.

• Preparar al profesional del derecho en las competencias y capacidades 
para ofrecer un aporte intelectual en la investigación de los temas del 
Derecho Laboral.

• Proporcionar al profesional la capacitación jurídica que le permita 
realizar labores docentes en el área del Derecho Laboral.

objetivos especificos
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• PRINCIPIALISTICA: FUENTES Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO LABORAL 
GENERAL Y COLOMBIANO. TRES (03) CREDITOS

• DERECHO LABORAL INDIVIDUAL. DOS (02) CREDITOS

• DERECHO LABORAL COLECTIVO. DOS (02) CREDITOS

• SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LAS RELACIONES LABORALES. DOS (02) 
CREDITOS

• DERECHO PROCESAL LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DOS (02) 
CREDITOS

• DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO. DOS (02) CREDITOS

contenido curricular

componente basico

• DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD. DOS (02) CREDITOS

• LÍNEA JURISPRUDENCIAL: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. DOS (02) 
CREDITOS

• TÉCNICAS DEL JUICIO ORAL. DOS (02) CREDITOS

• CASACIÓN LABORAL. DOS (02) CREDITOS

componente profundizacion
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Cada estudiante escoge dos seminarios -DOS (02) CREDITOS c/u- de una 
lista de opciones entre las que se cuentan:

• RÉGIMEN DE SALUD

• RÉGIMEN DE PENSIONES

• INTERPRETACIÓN DE LAS ALTAS CORTES SOBRE RÉGIMENES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

• NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU 
VALOR NORMATIVO

• MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

• DEMOCRACIA Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

contenido curricular

componente de flexibilidad (optativo)



Cada estudiante escoge dos seminarios -UN (01) CRÉDITO c/u- de una lista 
de opciones entre las que se cuentan: 

• CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

• POLÍTICAS PÚBLICAS

• SERVICIOS PÚBLICOS

• DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• RÉGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO

• DERECHO DISCIPLINARIO

contenido curricular
componente de flexibilidad (electivo)

Seminarios de formación investigativa, metodología y asesoría para la 
presentación del trabajo de grado. TRES (03) CRÉDITOS

El Plan de Estudios se encuentra ajustado al sistema de créditos 
académicos (30 créditos) se oferta en un (1) período anualizado, compuesto 
por 15 módulos.

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA NÓMINA DE DOCENTES, LAS FECHAS Y 
DESARROLLOS TEMATICOS PARA AJUSTAR LA PERTINENCIA Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.

componente de investigacion
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Especialista en Derecho Laboral

titulo a expedir

Un (1) año

duracion

Fines de Semana  una vez al mes Viernes y 
Sábados de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

horario



www.unilibrecucuta.edu.copostgrados@unilibrecucuta.edu.co
579 14 62 - 579 14 72 - 579 14 74
317 764 8564 - 313 276 1631


