
Concentraciones

Derecho constitucional 
procesal

Derecho laboral 
internacional

Derechos y principios 
constitucionales del trabajo

y de la seguridad social
Derecho laboral colectivo

Régimen del servidor 
público Electiva I
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Total de créditos del componente específico y electivas 29

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.

Régimen del trabajador en 
el sector privado

Derecho procesal laboral y 
de la seguridad social

Sistema de seguridad social 
integral I

Sistema de seguridad social 
integral II

Sistema de seguridad social 
integral III Electiva II

Se enfoca en la regulación y aspectos procesales del 
derecho laboral y de la seguridad social, en los ámbitos 
internacional, constitucional y legal. Busca dar 
respuestas oportunas a los crecientes problemas 
derivados de la dinámica laboral, en el marco del 
respeto de los derechos laborales, las disposiciones 
jurídicas de seguridad social y el equilibrio en la 
relación empleador-trabajador.  

Nuestros egresados estarán en la capacidad de:
• Resolver problemas propios de las dinámicas del 

trabajo en los sectores público y privado, acorde con 
la realidad económica y social del país. 

• Resolver problemas jurídicos de derecho laboral y de 
la seguridad social, integrando normas internacionales 
y constitucionales, procurando el equilibrio entre las 
partes de la relación de trabajo. 

Concentración en Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social 

Régimen de insolvencia
Presupuestos de la 

responsabilidad civil Teoría de daños y perjuicios

Responsabilidad civil y 
acciones constitucionales

Avalúo y liquidación de 
perjuicios

Responsabilidad profesional 
médica Electiva I

Se
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II

Total de créditos del componente específico y electivas 29

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.

Presupuestos de 
responsabilidad del Estado

Seguros de responsabilidad 
civil

Derecho de la competencia y 
del consumo

Seminario de eventos 
particulares de 
responsabilidad

Sistemas internacionales de 
protección de derechos 

humanos
Electiva II

El programa de Derecho de Daños cualifica y desarrolla competencias 
profesionales, particularmente sobre la responsabilidad civil de los 
particulares y la responsabilidad patrimonial del Estado. Se trata de 
uno de los temas de más actualidad e interés por los derechos que 
involucra, por su constante evolución y porque su ámbito de aplicación 
es transversal a todas las áreas del derecho, de tal forma que, adquirir 
competencias en estas materias, resulta indispensable para lograr un 
desempeño profesional adecuado y acorde con las necesidades 
actuales en nuestro medio.

Nuestros egresados estarán en la capacidad de:
• Dominar con experticia los fundamentos, tipología, características y 
paradigmas de la responsabilidad civil y del Estado, con un profundo 
conocimiento en los aspectos legales y jurisprudenciales en los 
sistemas nacionales y extranjeros.

• Reflexionar críticamente sobre las nuevas tendencias globales, 
funciones y requisitos de la responsabilidad Civil y del Estado, 
valorando y argumentando los problemas o debates relevante.

• Plantear y resolver problemas jurídicos, de forma sólida y adecuada, 
en materia de responsabilidad, tanto civil como del Estado, en sus 
diferentes ámbitos precontractual, contractual y extracontractual.

Concentración en Derecho de Daños


