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LA UNIVERSIDAD
La Universidad de Nariño es una institución universitaria, autónoma de carácter
oficial con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse,
gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos de
conformidad con la Ley.
La Universidad de Nariño es una institución que brinda servicios educativos para el
desarrollo regional y nacional con producción de conocimientos científicos,
tecnológicos, artísticos y humanísticos como dimensiones de la cultura, con
fundamento en la democracia, entendida como ejemplo de autonomía, libertad y
tolerancia.
Aspira a formar profesionales integrales, con espíritu creador, visión futurista,
comprometidos de manera prioritaria con los intereses sociales antes que con el bien
personal e individual.
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Insuasti
Rectora
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Decano
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Otero
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ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL
La misión del programa de la Especialización en Derecho
Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Nariño, es
profundizar en el conocimiento de las Regulaciones
Internacionales y Nacionales de los derechos laborales y de
la seguridad social, en las razones políticas, sociales y
económicas que sustentan su validez en el presente siglo y
en la comprensión sobre la obligatoriedad de los Estados
de comprometerse con su promoción y desarrollo, como
una condición sine-quanon de justicia e equidad social,
situación que se vuelve relevante en contextos de pobreza,
marginamiento e inequidad social como la que se presenta
en el Departamento de Nariño.
El programa de Especialización en Derecho Laboral y
Seguridad Social de la Universidad de Nariño, tiene como
objetivos ·Profundizar en el conocimiento de los conceptos
básicos relacionados con el Derecho laboral y la seguridad
social, con el fin de construir una base teórica sobre la cual
sea posible avanzar en el estudio de las condiciones
históricas que dieron origen al reconocimiento de dichos
derechos con miras a reflexionar críticamente en las
implicaciones culturales, sociales, económicas y jurídicas de
su consagración universal y nacional.
Generar las condiciones para el conocimiento directo de las
problemáticas del trabajo y la seguridad social tanto en el
ámbito universal y nacional como en el regional y local, de
tal forma que sean posibles los estudios comparativos y el
análisis de las soluciones implementadas, con miras a
generar conciencia sobre la posibilidad de superar estas
situaciones críticas, siguiendo de manera sistemática y
crítica los procesos exitosos de otras latitudes, en la
convicción de que lograr la armonía en las relaciones capital
trabajo y garantizar la seguridad social de todas y todos los
colombianos es una obligación que nos compete como
ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho.
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PERFIL DEL
ESTUDIANTE
El egresado del Programa de Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social estará en
capacidad de desempeñarse con idoneidad y con sentido ético, en todas las circunstancias
en las cuales se presenten desconocimiento de los derechos laborales y de la seguridad
social, de tal forma que desde el conocimiento teórico, la comprensión de la realidad social y
un fuerte espíritu crítico y comprometido pueda presentar y contribuir con soluciones reales,
efectivas y justas, a los conflictos del trabajo y la seguridad social, ya sea en su condición
defuncionario público, administrador de justicia, litigante, asesor o investigador socio
jurídico, dirigente social, político, gracias a una visión holística de la realidad nacional e
internacional, en la cual es el ser humano el eje central que justifica todos los esfuerzos
sociales, económicos y políticos, que permitan garantizar su dignidad humana, la convivencia
pacífica y la felicidad individual con apoyo en sólidos principios éticos.

El egresado estará en capacidad de desempeñarse con sentido ético, priorizando la
búsqueda de consensos armónicos y pacíficos para la resolución de problemas acuciosos del
campo laboral tanto individuales como colectivas, que se presenten en el sector público o
privado. Así mismo, contará con la idoneidad conceptual, procesal e investigativa para
asumir los retos que en materia de pensiones, salud y riesgos laborales, lleguen a su
conocimiento. De esta manera, se estará en posibilidad real de contribuir desde el derecho a
la búsqueda de una sociedad más incluyente y pacífica mediante el respeto de los derechos
humanos de carácter laboral y el cumplimiento del derecho irrenunciable a la Seguridad
Social. Conforme a lo anterior, el egresado de esta especialización estará en capacidad de
desempeñarse como consultor y asesor del sector público o privado en asuntos relacionados
con el derecho laboral y la seguridad social, de desempeñar cargos como jefe de talento
humano, director de recursos humanos, profesional de las oficinas de personal, experto en
temas de seguridad social, abogado de fondos de pensiones y cesantías, de administradoras
de riesgos laborales.
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REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Podrán matricularse al programa de ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL los aspirantes que aprueben el examen de admisión.
Para acceder al examen de admisión el aspirante deberá agotar los siguientes pasos:

PAGA TU INSCRIPCIÓN: Descarga el recibo del PIN en el siguiente link
http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx,
selecciona la ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
Genera tu recibo, puedes pagarlo en BANCO (únicamente usando impresora láser para
la impresión del recibo) ó a través de pagos por la plataforma de PSE en el siguiente link
https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/ Sí pagas el recibo a través de PSE
recuerda que el número de recibo es el que se encuentra ubicado en la parte superior
derecha.
INSCRÍBETE: Una vez realizada la consignación, debes esperar 48 horas para que el PIN
que aparece en el recibo se active, con este número deberás realizar tu inscripción vía
electrónica diligenciando el formulario de inscripción, a través de la página:
http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado/
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REQUISITOS
ADICIONALES
Para diligenciar el formulario de inscripción en plataforma SAPIESN debes tener listos
los siguientes documentos que se cargarán en la pestaña ADJUNTAR DOCUMENTOS:
Copia escaneada del acta o título de abogado en formato PDF.
Una fotografía 3x4 fondo blanco en formato JPG o PNG.
Certificado de afiliación al Sistema de Salud en formato PDF.
Escaneo de recibo de inscripción pagado en banco o certificado de pago por PSE en
formato PDF.
Hoja de vida en formato PDF.
Una vez finalizado el proceso de registro de formulario SAPIENS, debes dar clic en
GENERAR
REPORTE,
y
este
documento
lo
debe
enviar
al
correo
publicidadciesju@udenar.edu.co para finalizar exitosamente su proceso de
inscripción.
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CALENDARIO
INSCRIPCIONES

Desde el 03 de marzo hasta el día
18 de mayo de 2022

EXAMEN DE
ADMISIÓN

21 de mayo de 2022

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

23 de mayo de 2022

PAGO MATRICULA
ORDINARIA

Del 24 de mayo de 2022 hasta el
día 08 de junio de 2022

PAGO MATRICULA
EXTRAORDINARIA

09-10 de junio de 2022

INICIO DE CLASE

17 de junio de 2022

***Cronograma susceptible de modificación sujeto por punto de equilibrio

VALOR INSCRIPCIÓN: $ 295.600

VALOR MATRÍCULA: Normalmente el programa tiene un valor de siete (7) SMLMV por
semestre, pero por esta única vez en razón de la emergencia económica se ha determinado
un precio especial de seis (6) SMLMV por semestre.
HORARIO: Los horarios de este posgrado serán en MODALIDAD PRESENCIAL en sesiones
cada 8 días, los días viernes de 5:00 pm a 9:30 pm y sábados de 8:00 am a 12:30 pm.
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IMPORTANTE
Antes de realizar el pago del recibo verifique que todos los datos personales como nombres,
apellidos, número de cédula, especialización deseada estén correctos, si la inscripción se
realiza de forma incorrecta no hay devolución de dinero y deberá pagar otro recibo por
concepto de inscripción.
Su inscripción solo se verá reflejada con el pago mediante el aplicativo de PSE, o con el recibo
de código de barras con su respectivo sello bancario, por lo cual debe abstenerse de pagar
en bancos diferentes a los anunciados en el recibo u otro tipo de medios, para que sea un
medio válido, de lo contrario la Universidad de Nariño no se responsabiliza por la realización
de pagos por medios no autorizados.

El valor de la matrícula de cada semestre deberá
ser cancelado al inicio del mismo. La Universidad
de Nariño tiene convenio con ICETEX, si deseas
financiar tu matricula se debe realizar por medio
de la oficina de Bienestar Universitario de la
Universidad
de
Nariño,
al
correo
bienestar@udenar.edu.co o revisa el trámite
ante
ICETEX
en
https://ciesju.udenar.edu.co/icetex/
.
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ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
Este programa busca que los estudiantes, profundicen en los aspectos prácticos del ejercicio
profesional, es por esto que se analizarán los aspectos procesales del derecho laboral y de la
seguridad social, sus generalidades y casos particulares para brindarles a los especialistas
herramientas, para una construcción de teoría del caso, completa y con los mejores elementos, la
identificación de fortalezas en el proceso y a fin de fortalecer sus habilidades para argumentación,
análisis y acción oportuna en el proceso. Ante las particularidades procesales, que humanizan los
conflictos laborales y de seguridad social, en aplicación de los principios propios del derecho laboral
y sus aspectos sustanciales que determinan la naturaleza del proceso. Por lo que los módulos se
realizaran a través de procesos simulados que tienen como objetivo que los estudiantes fortalezcan
sus habilidades argumentativas.
El programa de Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, propone y diseña las
actividades académicas en estrecha relación con la situación real de divulgación, conocimiento y
realización en que se encuentran el estudio conjunto de las relaciones eminentemente jurídicas
entre los distintos entes públicos locales, regionales y nacionales y entre éstos y los ciudadanos,
constituyéndose en un generador de alternativas de aprendizaje integradoras del conocimiento,
contribuyendo para que los estudiantes adquieran una visión holística de la práctica jurídica, al
tiempo en que se amplían y mejoran las oportunidades de sus cursantes para ingresar o
desempeñarse exitosamente dentro del mercado laboral. Estas pretensiones parten de la convicción
que en las sociedades altamente conflictivas, la educación debe estar al servicio de los valores y
principios constitucionales propios de una democracia participativa, para generar nueva cultura que
posibilite la vida y la convivencia pacífica.
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PLAN DE ESTUDIO

MÓDULOS OBLIGATORIOS

PRIMER
SEMESTRE

NÚMERO DE
TRABAJO
CRÉDITOS
INDEPENDIENTE

Principios Constitucionales del trabajo y la
Seguridad Social - Avances
Jurisprudenciales

20

2

76

Derecho Internacional Laboral y de la
Seguridad Social

20

1

28

Relaciones Individuales del Trabajo

40

3

104

Relaciones Colectivas de Trabajo

30

2

66

Derecho Administrativo Laboral

30

2

66

Derecho Procesal Laboral, Seguridad
Social y Técnicas de Juicio oral

20

1

28

Electiva I

20

2

76

MÓDULOS OBLIGATORIOS

SEGUNDO
SEMESTRE

HORAS

HORAS

NÚMERO DE
TRABAJO
CRÉDITOS
INDEPENDIENTE

Principios Constitucionales del trabajo y la
Seguridad Social - Avances
Jurisprudenciales

20

1

28

Derecho Internacional Laboral y de la
Seguridad Social

10

1

38

Seguridad Social en Pensiones

40

3

104

Seguridad Social en Salud

30

2

66

Seguridad Social en Riesgos Laborales

30

2

66

Derecho Procesal Laboral, Seguridad Social
y Técnicas de Juicio oral

30

2

66

Electiva II

20

2

76
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PLAN DE ESTUDIO

ELECTIVAS DE PROFUNDIZACIÓN

ELECTIVAS

HORAS

NÚMERO DE
TRABAJO
CRÉDITOS
INDEPENDIENTE

Profundización en Relaciones Laborales
Atípicas

20

2

76

Profundización en Derecho Penal en el
marco de la relación laboral

20

2

76

Profundización en Responsabilidad en
las Relaciones de Trabajo

20

2

76

Profundización en Casación Laboral

20

2

76

Profundización en Responsabilidad
Disciplinaria del Servidor Publico

20

2

76

Profundización Regímenes especiales en
materia de pensiones

20

2

76

Profundización - Innovaciones
jurisprudenciales en seguridad social

20

2

76
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NÓMINA DOCENTE
DOCENTES NACIONALES

Isabel Goyes Moreno
Sandro José Jácome Sánchez
Angela María Buitrago Ruiz
Edgar David Pérez Sanabria
Samir Alberto Bonett Ortiz
Ernesto Forero Vargas
Carlos Adolfo Prieto Monroy
Gina Paola Silva Vásquez
Luz Amalia Andrade Arévalo
Iván Alexander Chinchilla Alarcon
Juan Manuel Guerrero Melo
Mónica Teresa Hidalgo Oviedo
Carlos Luis Ayala Cáceres
Edwin Palma Egea
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MAYOR
INFORMACIÓN
http://ciesju.udenar.edu.co
https://ciesju.udenar.edu.co/especializacion-en-derecho-laboral-yseguridad-social/
publicidadciesju@udenar.edu.co
321 642 51 68 - 311 8826295

