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Descripción

Con la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social obtendrás una 
formación de alto nivel encaminada al ámbito jurídico, sustantivo y procesal,  
para la solución de conflictos laborales y de seguridad social garantizando la 
protección efectiva de los derechos de las personas, dentro de un marco de 
justicia, eficacia y eficiencia social con formación humanística.

Título que otorga: Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social

Modalidad: Presencial

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos (1 año) 

Horarios: 
Sábados y domingos: 08h00 a 12h00 / 13H00 a 17h00

Costo de matrícula: $ 450

Valor arancel: $ 4.500

Inversión: $ 4.950 



Dirigido a: 

El presente Programa de Maestría está dirigido a todos los profesionales del 
Derecho en libre ejercicio de la profesión, servidores púbicos y empleados 
privados, con actitud y vocación al servicio de las causas justas de forma 
ética, humana y equitativa.

Perfil profesional:  

El magíster graduado en el Programa de Maestría en Derecho Laboral y 
Seguridad Social tendrá la capacidad de resolver problemas laborales y de 
seguridad social, vinculados a la profesión como: ejercer y asesorar el 
patrocino legal en el sector público y privado, formular y orientar activida�
des en la elaboración de propuestas para la solución de conflictos jurídicos.

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Gestionar la aplicación de métodos alternativos como la mediación para la 
solución de conflictos jurídicos.

Desarrollar propuestas para la solución de conflictos en el ámbito laboral y 
de seguridad social de forma ética, humana y equitativa. 

Aplicar los conocimientos sustantivos y procesales en su vida profesional.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado dirigida a la Decana (Dra. Elvia 
Zhapa Amay) de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa. 
Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los postulantes 
extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.
Foto tamaño carnet digital actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa 
de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 12 asignaturas

Periodo académico 1:

El Derecho Laboral en el Ecuador  (144 hrs)
Derecho Constitucional Laboral y Seguridad Social (96 hrs) 
Contratación Laboral (96 hrs)
Gestión del Conflicto Laboral y de Seguridad Social (144 hrs)
Procedimientos Laborales y de Seguridad Social y las Nuevas Tecnologías (96 hrs)
Argumentación Jurídica en Derecho Laboral y Seguridad Social (48 hrs)
Metodología de la Investigación (96 hrs)

Periodo académico 2:

Normas Internacionales del Trabajo, Derecho Laboral y Seguridad Social
comparado (48 hrs)
Políticas Públicas de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (48 hrs) 
Seguridad Social (144 hrs)
Sociología del Trabajo y Seguridad Social (48 hrs)
Trabajo de Titulación (432 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Mgs. José Luis Ríos Zaruma

Director del Programa de Posgrado

Celular: 098 053 2618

Correo electrónico: maestria.dlss@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


