Especializaciones en

DERECHO
Para no abogados

• Legislación Laboral y de la Seguridad Social
• Legislación Tributaria
• Especialización en Derecho

ESPECIALIZACIONES
EN DERECHO PARA
NO ABOGADOS

FORMACIÓN JURÍDICA ACTUALIZADA
PARA PROFESIONALES NO ABOGADOS

Una especialización es un estudio posterior a la etapa de pregrado que tiene por objeto la
profundización de los conocimientos propios de una disciplina, o su actualización; así como
el desarrollo de competencias específicas para una más cualificación en el desempeño
profesional.
Con dedicación, generalmente de un año, una especialización permite obtener
conocimientos prácticos a través de un currículo académico pertinente, o complementar,
aún sin poseer gran experiencia, el proceso formativo inicial.
Así, la especialización se convierte en una excelente opción cuando el profesional busca
mantener sus conocimientos actualizados o cuando su ejercicio laboral le exige tener
conocimientos específicos y especializados de una disciplina.

Objetivos de las especializaciones en derecho para no abogados :
Brindar formación jurídica actualizada a profesionales no abogados con el fin de que
desarrollen capacidades y habilidades para la interpretación de textos jurídicos y para la
comprensión de las principales instituciones y los principios básicos de la regulación
jurídica, de forma tal que, puedan participar en la identificación de riesgos y en los
procesos de tomas de decisiones jurídicas en las siguientes áreas:
• Tributaria
• Laboral y de la Seguridad Social
• Derecho (conocimientos generales aplicables a la protección de patrimonio y al
desarrollo de actividades comerciales)
Dirigidas a:
Profesionales y empresarios de diferentes disciplinas, no abogados, que se desempeñen
como asesores o funcionarios de organizaciones privadas o públicas que tengan interés
en profundizar sus conocimientos en las áreas del Derecho definidas en cada una de las
especializaciones.

Competencias generales que desarrollan las Especializaciones en Derecho para no abogados
- Plantear y participar en la solución de problemas jurídicos bajo una perspectiva crítica.
- Comprender fenómenos ligados a la aplicación e interpretación del derecho de tal forma que
pueda participar en los procesos de toma de decisiones jurídicas.
- Construir conocimiento técnico en torno a la interpretación de normas jurídicas.

Metodología
La metodología se desarrollará conforme al proyecto formativo de la Universidad Icesi, bajo
estrategias de cátedra activa, que privilegia más participación de los estudiantes en su proceso
de aprendizaje. Por lo tanto, es deber del estudiante preparar cada una de las sesiones de
clases a través de la lectura, el análisis, la síntesis, la interpretación, y la evaluación de los
materiales contemplados en el programa. Para el desarrollo de los cursos se utilizan talleres,
problemas y casos, a través de los cuales se considerarán los temas de aprendizaje.
Los estudiantes tendrán acceso a bases de datos nacionales y extranjeras y a bibliografía
jurídica especializada y de actualidad. En todos los programas se utiliza la plataforma e-learning
como medio de apoyo al proceso de aprendizaje. Los materiales para cada curso estarán
disponibles en dicha plataforma.
Nota: para aprobar un curso se requiere asistir mínimo al 70% de las horas programadas.

Estructura curricular
El programa tiene dos componentes:
El primero es el núcleo de formación común, el cual tiene por objetivo brindar las
herramientas teóricas, hermenéuticas y argumentativas que aseguran una adecuada
introducción al campo jurídico y la comprensión contextualizada del derecho.
El segundo componente corresponde a los cursos de formación específica de
acuerdo con la especialización que escoja el estudiante. Por último, los estudiantes
tienen la posibilidad de tomar una materia electiva para profundizar en los temas de
su interés académico.
El plan de estudios se estructura así:
Materias obligatorias del ciclo común
• Introducción al campo jurídico
• Caso de grado

Créditos: 9

Cursos de formación específica

Materias electivas

Materias específicas para
cada especialización

Materias de libre elección por
parte del estudiante

(Revisar esta información
detallada en el plan curricular
de cada especialización)

Créditos: 18 ó 20

Créditos: 2

Total de Créditos: 29 ó 31

Duración
Los programas de Especialización en Derecho para no abogados de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi se desarrollan en dos (2) semestres;
comprenden un total de 328 horas con acompañamiento directo del docente, que
determinan un total de 31 créditos académicos, excepto la Especialización en Derecho
que tiene un total de 29 créditos.
Horarios
Con el propósito de facilitar a los estudiantes el desarrollo de sus labores profesionales
habrá dos clases por semana; en principio los viernes y sábados. No obstante, se
podrán programar clases en otros días de la semana. Los horarios son: entre semana de
6:00 a 10:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Eventualmente, se podrán
programar seminarios y conferencias en horarios adicionales.

PROFESORES
Usted puede consultar los nombres y los resúmenes de sus currículos
en la página web del programa.
www.icesi.edu.co/maestrias/derecho/profesores.php
Requisitos de admisión
Requisitos generales
1. Recibo de pago de los derechos de inscripción.
2. Formulario completamente diligenciado.
3. Dos fotografías en color, tamaño documento, fondo blanco.
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
5. Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.
6. Hoja de vida actualizada.
7. Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado (si
es egresado de la Universidad Icesi no se requiere).
8. Entrevista con el director del respectivo programa.
Alternativas de pago
• Pago de contado o con tarjeta de crédito.
• Financiación directa con la Universidad hasta por el 50% del
valor de la matrícula.

Este programa brinda un proceso de formación
jurídica en las instituciones y principios
básicos en el campo del Derecho de la
empresa.

Dirigido a:
Profesionales que estén interesados en
adquirir o profundizar sus conocimientos
sobre la regulación jurídica en diferentes áreas
del derecho y con la finalidad de aplicar esos
conocimientos en su actividad de empresario,
comerciante, o empleador.

Áreas de énfasis:
• Derecho civil
• Derecho comercial
• Derecho administrativo
• Derecho tributario
• Derecho laboral y de la seguridad social

ESPECIALIZACIÓN EN

DERECHO

(PARA NO ABOGADOS) SNIES 105158

Además de las materias del núcleo común, y de la materia
electiva, el estudiante debe cursar las siguientes materias
específicas para esta especialización:

Tributación
El trabajo en el ordenamiento jurídico colombiano
Derecho de la empresa

Perfil de egresado:
El egresado de este programa será
competente para identificar y plantear
problemas jurídicos y solucionarlos o
participar en su solución; interpretar normas
jurídicas; así como gestionar o realizar
algunos trámites jurídicos relacionados con su
actividad como empresario, comerciante o
empleador; o en su condición de funcionario o
asesor de organizaciones privadas o de
personas naturales en temas jurídicos básicos.

Propiedad y contratos
Fundamentos de derecho administrativo
Procedimientos tributarios

Título que otorga
Especialista en Derecho

Contratar con el Estado
Seguridad social
Total de Créditos

18

(SNIES 105158. Registro Calificado: Resolución del Ministerio de Educación Nacional
No. 20486)

ESPECIALIZACIÓN EN

LEGISLACIÓN LABORAL
Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Las áreas de recursos humanos de las
empresas se han transformado y han
generado espacios para nuevos
profesionales, quienes han asumido el reto
de administrar, retener y desarrollar
nuevas ventajas competitivas para el
personal en las organizaciones. Es cada vez
más abundante la intervención en el
manejo de las relaciones laborales, entre
otros, de psicólogos, administradores y
contadores. No obstante, este reto les
implica a dichos profesionales comprender
y actuar bajo un marco constitucional y
legal específico.
Este programa abre un panorama de
crecimiento académico y de conocimiento
jurídico a profesionales vinculados con
procesos de gestión de recursos humanos
en organizaciones privadas.

(PARA NO ABOGADOS) SNIES 90845

Dirigido a:
Profesionales de diferentes disciplinas, no abogados,
que se desempeñen como asesores o funcionarios de
oficinas de recursos humanos en organizaciones
privadas o entidades de seguridad social, que tengan
interés en profundizar sus conocimientos sobre las
disposiciones jurídicas laborales y de seguridad social.
Áreas de énfasis:
• La regulación del trabajo en el sector privado
• Seguridad social
Perfil del egresado:
El egresado de la especialización estará en la
capacidad de plantear problemas jurídicos,
adecuadamente, y participar en la toma de decisiones
de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas
laborales y de seguridad social.

Título que otorga
Especialista en Legislación Laboral y de la
Seguridad Social

(SNIES 90845. Registro Calificado: Resolución del
Ministerio de Educación Nacional No. 8518)

Además de las materias del núcleo común, y de la materia
electiva, el estudiante debe cursar las siguientes materias
específicas para esta especialización:

La contratación de servicios en el entorno empresarial
El trabajo en el ordenamiento jurídico colombiano
El poder empresarial y la ejecución del contrato de trabajo
Régimen económico del contrato de trabajo
Negociación colectiva en la empresa
Terminación del contrato de trabajo
Seguridad social I
Seguridad social II
Total de Créditos

20

Este programa tiene por objetivo brindar
formación jurídica en el campo del
derecho tributario, la cual está
estructurada a partir de los principios
constitucionales de la tributación, y los
impuestos nacionales y territoriales. En
este programa, también, se aprende la
forma de liquidar, correctamente, los
mismos, los procedimientos tributarios y
el régimen sancionatorio.

ESPECIALIZACIÓN EN

LEGISLACIÓN
TRIBUTARIA

(PARA NO ABOGADOS)SNIES 104919

Título que otorga
Dirigido a:
Profesionales no abogados que hagan
parte de departamentos contables de
organizaciones públicas o privadas o que
se desempeñen como asesores o
consultores en el campo de la tributación.
Áreas de énfasis:
• Régimen tributario
• Procedimientos tributarios

Especialista en Legislación Tributaria

(SNIES 104919. Registro Calificado: Resolución del
Ministerio de Educación Nacional No. 14267)

Además de las materias del núcleo común, y de la materia
electiva, el estudiante debe cursar las siguientes materias
específicas para esta especialización:

Impuestos I
Estructura de la tributación en Colombia
Derecho marítimo, portuario y aduanero
Impuestos II

Perfil del egresado:
El egresado de este programa estará en
capacidad de desempeñarse como asesor
o consultor en materia de tributación en
organizaciones públicas, privadas y
personas naturales.

Impuestos III
Fundamentos de derecho administrativo
Procedimientos tributarios y régimen sancionatorio
Derecho tributario especial
Total de Créditos

20

Informes:
Universidad Icesi
Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501,
8245, 8248
Email: clescandon@icesi.edu.co
www.icesi.edu.co
Cali-Colombia

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta
a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

