Posgrado en
Derecho Laboral y Derecho de
la Seguridad Social
Promovemos la seguridad laboral

SOMOS UAM
Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia
académica. Somos la única universidad del país relacionada con
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral
de Nicaragua.
Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo
que transforma la economía nacional y regional.

PROMOVEMOS LA FORMACIÓN
JURÍDICA
El Posgrado en Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social contribuye con la formación
sólida y efectiva en el conocimiento laboral
del profesional del derecho con una actitud
humanista y una concepción científica, que
posea las habilidades investigativas que le
permitan mantenerse al día con los cambios
constantes en el área laboral, de igual forma
empoderar a los operadores y sujetos de
las relaciones laborales dentro del entorno
jurídico laboral nicaragüense, enfocados en
un perfil social.

NUESTRO PROGRAMA
El Posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social contribuye con
la formación sólida y efectiva en el conocimiento laboral del profesional del
derecho con una actitud humanista y una concepción científica, que posea las
habilidades investigativas que le permitan mantenerse al día con los cambios
constantes en el área laboral, de igual forma empoderar a los operadores y sujetos
de las relaciones laborales dentro del entorno jurídico laboral nicaragüense,
enfocados en un perfil social.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS?
El profesional graduado de nuestro programa posee habilidades científicas y humanas para:

• Profundizar en el estudio de las instituciones básicas del Derecho del
Trabajo, así como el marco regulatorio de las relaciones socio-laborales y
de seguridad social.
• Analizar los procesos administrativos y judiciales con énfasis en la oralidad
y fundamentos del debido proceso.
• Analizar el marco normativo en materia de seguridad social y estrategias
que garanticen su cumplimiento.
• Identificar los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación laboral
y la forma en que se hacen efectivos.
• Determinar los elementos conceptuales, técnicas y herramientas a
desarrollar en los procesos laborales.
• Identificar los principales problemas en materia de seguridad social y
proponer estrategias que garanticen su cumplimiento.
• Calcular pensiones y prestaciones de seguridad social, para fundamentar
reclamos o resolver peticiones de los distintos sujetos de esta rama del
derecho.

DATOS DE INTERÉS

Duración del programa:

Horario:

Modalidad:

3 meses

8:00 am - 5:00 pm

Sabatina

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Derecho individual del
trabajo

Derecho Colectivo del
Trabajo

Seguridad Social

Derecho Procesal del
Trabajo

1

2

3

4

1. Fuentes del derecho del Trabajo
2. Principios Fundamentales y
Derechos Fundamentales del
Trabajador
3. Contrato de Trabajo
4. La Jornada de Trabajo
5. El salario, salario ordinario y salario
mínimo
6. Terminación de la relación laboral

1. El Derecho de Sindicalización
2. El Sindicato, concepto y base
legal, convenios internacionales
3. La Convención Colectiva
4. La Huelga

1. Afiliación, beneficiarios, prestaciones
y régimen de pensiones
2. Financiamiento, cotización, subsidios
y requisitos.
3. Dirección, regulación y
administración.
4. Recaudo, provisión y supervisión.
5. Pensiones
6. Recursos administrativos
7. No afiliación y sus efectos

1. Presupuestos procesales
2. La prueba
3. El juicio oral
4. La sentencia
5. Modalidades especiales de proceso
6. Medios de impugnación
7. Ejecución de sentencia

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Ficha de
inscripción

Original y
copia de Título
profesional
(extranjeros
presentar título
autenticado)

Fotocopia
de cédula de
identidad

Currículum Vitae

Cuatro fotos a
color tamaño
pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

