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Presentación

Derecho
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Seguridad
Social

A través de la historia, el Estado colombiano ha
legislado en relación con las contingencias que,
tarde o temprano menguarán la capacidad laboral
de los trabajadores del país o de sus familias,
creando normas protectoras sobre el derecho
laboral y la seguridad social de la población, cuya
finalidad primordial es el logro de la justicia en las
relaciones empleadores-trabajadores, en un
entorno de coordinación económica y justicia
social. Por tal razón, la Universidad de San
Buenaventura Cali, con la finalidad de cubrir la
necesidad de fortalecimiento en esta área, se
permite ofertar la especialización en Derecho
Laboral y de la Seguridad Social, que ampliará de
forma significativa el ámbito de aplicación en la
esfera profesional de los abogados y no abogados
que decidan cursar este programa, toda vez que las
áreas de estudio incluirán no solo aspectos propios
de la seguridad social, sino también la perspectiva
de las relaciones laborales, profundizando así en la
esfera del trabajo individual y la protección del
derecho de asociación.
El programa de Especialización en Derecho Laboral
y de la Seguridad Social, está dirigido a
profesionales en el campo del derecho o de otras
disciplinas, que se desempeñen o busquen
desempeñarse como asesores empresariales,
litigantes, funcionarios de entidades públicas o
privadas dedicadas a la promoción y prestación de
servicios personales, personal de talento y gestión
humana, administradores de empresas y demás
profesionales en las diversas áreas del saber. La
formación ofertada, permitirá al egresado
desempeñarse en los sectores público y privado,
para contribuir a la solución de controversias
jurídicas y no jurídicas derivadas de dichas
relaciones en busca del equilibrio social y la
protección del trabajo en todas sus formas,
salvaguardando así sus derechos tanto en el plano
de las relaciones laborales como en el de la
seguridad social.

Objetivo
Formar especialistas que vayan más allá de la mera interpretación y
aplicación de las normas, al punto que puedan desarrollar
actividades científico-administrativas sobre los diferentes temas
atinentes al derecho laboral y de la seguridad social y sus
problemáticas actuales, como un aporte al desarrollo del ser
humano, así como formar especialistas con una visión humanística
y conciliadora, capaces de contribuir a la resolución de los
conflictos, conforme con el ordenamiento jurídico colombiano. Esto
implica el reto de educar con alta calidad, lo cual requiere,
indudablemente, de la eficiencia y de la eficacia del saber. Por ello,
la propuesta de formación del Especialista en Derecho Laboral y de
la Seguridad Social es una propuesta interdisciplinar, que permite
formar profesionales integrales y conscientes de la realidad social
que afronta nuestro país.

Perfil del aspirante
Profesionales del derecho y de otras disciplinas, interesados en el
servicio a la comunidad, que se desempeñen como asesores
empresariales o funcionarios de entidades públicas y privadas,
dedicadas a la prestación, gestión, regulación, vigilancia y control
del sistema de seguridad social y funcionarios judiciales encargados
de resolver los conflictos laborales que se presenten entre los
individuos. De igual forma, docentes de instituciones de educación
superior, profesionales no abogados que se desempeñen en
oficinas de recursos humanos, consultores en organizaciones
gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o
internacionales.

Perfil del egresado
El Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, será un
profesional con capacidad creativa e innovadora para efectuar un
análisis crítico de la realidad social, proponiendo posibles soluciones
a problemas puntuales de carácter particular o general, en los
ámbitos individual y colectivo, del sector público o del sector privado.
Así mismo, estará dotado de elementos teórico-prácticos suficientes
para la gestión y asesoría empresarial de entidades de seguridad
social, públicas y privadas, adelantar litigios desde su ejercicio
independiente o resolverlos a través de la administración de justicia.
Tendrá una actitud investigativa sobre el espíritu y fundamento
social, jurídico y político del derecho laboral y de la seguridad social.

Duración

NÚCLEOS

Un año (dos semestres académicos)
al término del cual, el especialista
habrá cumplido veinticinco créditos
académicos equivalentes a mil
doscientas horas, distribuidas así:
cuatrocientas horas presenciales y
ochocientas horas de trabajo
independiente.

SEMESTRE I

MÓDULOS

Introducción al
derecho laboral y
PLAN
DE ESTUDIOS
Fundamentación
de la seguridad
social

Propósitos de
formación
− Formar especialistas en derecho
laboral y de la seguridad social,
con una visión integral y crítica,
principios éticos y morales y
comprometidos con las
problemáticas actuales del país.
− Formar especialistas con los
conocimientos necesarios para
atender los diferentes conflictos
propios del área laboral y de la
seguridad social, siempre con
actitud y aptitud conciliadoras.
− Formar especialistas actualizados
con los constantes cambios en la
legislación laboral y de la
seguridad social.
− Formar especialistas que se
puedan desempeñar como
operadores jurídicos (abogados
litigantes, jueces, sustanciadores,
magistrados, gestores de talento
humano, etc.), permitiéndoles
desarrollar sus conocimientos
tanto en el sector público como en
el privado.
− Fortalecer el desarrollo de las
competencias investigativas que
contribuyan a la clarificación de
situaciones o problemáticas
propias del campo laboral y de la
seguridad social.

Investigación

CURSOS

Fundamentos epistemológicos,
teóricos y principios
constitucionales del derecho
laboral y de la seguridad social

1

Normas internacionales del
derecho laboral y de la seguridad
social

1

Electiva I: jurisprudencia
constitucional laboral. Dirección,
inspección, vigilancia y control en
el derecho laboral y seguridad
social

1

Metodología de la investigación I
Derecho laboral individual
Derecho laboral colectivo
Derecho administrativo laboral

Régimen del
empleado público
y privado
Profesional

Procedimiento
laboral y de la
seguridad social

CRÉDITOS

1
1
1

TOTAL
CRÉDITOS

3

1

1

Prestaciones del empleado público
y privado

1

Electiva II: aspectos generales del
contrato de trabajo.
Responsabilidad por culpa
patronal

1

Métodos alternativos de
resolución de conflictos

1

Oralidad laboral

2

Régimen general en salud
Tutela en salud

2
1

Régimen solidario de prima media
con prestación definida y
Regímenes especiales

2

Régimen de ahorro individual con
solidaridad (RAIS)

2

Sistema general de riesgos
laborales

2

Electiva III: medicina laboral.
Responsabilidad civil médica.
Salud ocupacional

1

Metodología de la investigación II

1

Asesoría y revisión de producto
académico del módulo de
investigación

2

5

3

SEMESTRE II

Profesional

Fundamentación

Sistema integral
de la seguridad
social

Investigación

25

10

3
25

DOCENTES
ALBA LILIANA SILVA
DE ROA
Candidata a Doctora en Derecho de la
Universidad de Buenos Aires
(Argentina). Abogada de la Universidad
de San Buenaventura Cali. Médica de la
Universidad del Valle. Magíster en Salud
Ocupacional (riesgos profesionales) de
la Universidad del Valle. Clinical
Research and Health Management
Massachussetts General Hospital,
Boston (USA). Magíster en Lengua
Francesa Ecole Internationalede Langue
Francaise, Paris (Francia). Jefe Regional
de medicina laboral del suroccidente
Grupo Saludcoop, Cali. Asesora y
consultora empresarial. Miembro
suplente de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez. Gerente de
Medical ltda. Cali. Docente de posgrado
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de San
Buenaventura Cali.
CARMEN ELENA GARCÉS
NAVARRO
Abogada de la Universidad Santo Tomás
de Aquino. Especialista en Derecho
Laboral de la Universidad Javeriana de
Bogotá. Docente de la Universidad Icesi
en el área de Derecho Laboral y de la
Seguridad Social y asesora del área
laboral en el Consultorio jurídico de la
misma institución. Coautora del libro
“Derecho Colectivo del Trabajo”.
Asesora empresarial en el área laboral
y de la seguridad social.
ALDEMAR GÓMEZ
Médico, especialista en seguridad social,
medicina laboral y sistema de garantía
de la calidad, y auditoría en salud.
cuenta con amplia experiencia laboral
en empresas administradoras del
Sistema General de Seguridad social:

Salud y Riesgos Profesionales. Posee
amplias competencias académicas para
el gerencia, planeación, administración,
evaluación y control de programas de
Salud y Medicina Laboral. Experto en la
calificación del origen y pérdida de la
capacidad laboral, miembro de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de
Risaralda (1993-2003)
GERMÁN MARÍN ZAFRA
Doctor en Sociología Jurídica e
Instituciones Políticas de la Universidad
Externado de Colombia. Magíster en
Estudios Políticos de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali.
Especialista en Derecho Público de la
Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Cultura de Paz y Derecho
Internacional Humanitario de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Docente de Posgrados de la Universidad
de San Buenaventura Cali. Se ha
desempeñado como secretario jurídico
de la Gobernación del Valle del Cauca,
entre otros importantes cargos públicos.
LUIS JAVIER OSORIO POSADA
Doctor en Derecho de la Universidad
Autónoma Latinoamericana de
Medellín. Especialista en Derecho
Constitucional de la Universidad
Externado de Colombia y Autónoma de
España. Especialista en Derecho
Constitucional de la Universidad de
Salamanca (España). Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia. Magistrado
de la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín. Se ha desempeñado como
juez laboral de Medellín, juez civil del
circuito, juez promiscuo municipal.
Actualmente es profesor titular de
Derecho Laboral Individual, Colectivo,
Seguridad Social y Procesal Civil General
en distintas universidades del país.

Coordinador del comité de Capacitación
del Tribunal Superior de Medellín.
Presidente de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín.
ADRIANA MARÍA BUITRAGO
ESCOBAR
Doctora en Derecho de la Universidad
de Alcalá (España). Máster en Derecho
de Empresas con Orientación en
Investigación de la Universidad de
Alcalá (España). Abogada de la
Universidad Santiago de Cali. Docente
Investigadora de la Universidad de San
Buenaventura Cali, adscrita a la línea de
investigación avalada y financiada por la
Universidad de San Buenaventura,
“Distinciones y Conexiones entre los
conceptos de Seguridad Social y
derechos fundamentales”. Coordinadora del área de Derecho Laboral y
Seguridad Social de la Universidad de
San Buenaventura Cali. Docente de
pregrado de la Universidad de San
Buenaventura Cali. Docente de
Posgrado de distintas universidades de
la ciudad.
YANIZA GIRALDO RESTREPO
Doctora en Derecho de la Universidad
Carlos III de Madrid (España). Máster en
Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid (España).
Máster en Derecho Público de la
Universidad Carlos III de Madrid
(España). Abogada de la Universidad
Libre de Cali. Docente investigadora de
la Universidad de San Buenaventura
Cali, adscrita a la línea de investigación
avalada y financiada por la Universidad
de San Buenaventura, “Distinciones y
Conexiones entre los conceptos de
Seguridad Social y derechos
fundamentales”.

Horario
Los horarios programados para las
clases presenciales son cada ocho
días, comenzando los viernes de
5:00 a 9:00 p.m. y los sábados de
8:00 a.m. a 12:00 m., con el fin de
facilitar a los estudiantes el
desarrollo de sus labores
profesionales.

Requisitos de
grado
Los educandos que aspiren a
obtener el título de Especialista en
Derecho Laboral y Seguridad
Social, deben aprobar los
veinticinco créditos de que consta
el programa y presentar un
producto académico del módulo
de investigación.

Requisitos de
admisión
Para llevar a cabo la inscripción
se requiere:
- Formulario de inscripción.
- Fotocopia documento de
identidad.
- Fotocopia acta de grado o
diploma de pregrado.
- Hoja de vida actualizada.
- 4 fotos fondo azul tamaño
3 x 4 cm.
- Recibo de pago de los derechos
de inscripción.
- Entrevista

Mercadeo Institucional
La Umbría, carretera a Pance, Of 105. Edificio Los Cerezos. PBX: (2) 488 22 22 Exts: 351, 368 y 390.
Tel. directo: 555 26 28. e-mail: mercadeo@usbcali.edu.co - www.usbcali.edu.co
Este programa puede estar sujeto a variaciones en las asignaturas y en el personal docente. La Universidad se reserva el derecho de modificar las fechas
para la apertura de los programas o su cancelación, de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.
La Universidad no realizará devolución del valor de la matrícula cuando el estudiante se retire sin importar su causa, ARTÍCULO 28. Reglamento Estudiantil.
Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
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