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Maestría en Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

Ÿ Fomentar la investigación en las diversas áreas del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, de tal manera que podamos 
entender que los Derechos de Protección Social son un quehacer 
de desarrollo diario en la búsqueda constante de la paz social en 
justicia.

Ÿ Fomentar la formación moral y humana de profesionales 
dedicados a cautelar los intereses del Estado Social y 
Democrático de Derecho.

Ÿ Demuestra conocimientos amplios profundos y especializados 
en derecho del trabajo y de la seguridad social, diversi�cando los 
temas fundamentales de estas áreas del derecho.

Ÿ Desarrolla investigaciones cientí�cas que tengan connotaciones 
en el campo del derecho del trabajo y de la seguridad social, 
constituyéndose en portavoz de soluciones.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAs jurídicas

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación Cientí�ca
Ÿ Derecho Constitucional Laboral y de la Seguridad Social
Ÿ Instituciones del Proceso Laboral
Ÿ Tópicos de Derecho de la Seguridad Social y de la 

Contratación Laboral

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Derecho Administrativo del Trabajo 
Ÿ Derecho Internacional del Trabajo
Ÿ Derecho y Ética Social

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Gestión de Recursos Humanos
Ÿ Seguridad y Salud en el Trabajo
Ÿ Derecho Laboral de la Función Pública

Maestría en Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
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