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La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas del conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

El grado de maestro en Derecho de
Trabajo y de la Seguridad Social presenta
el siguiente perﬁl:




Investigador, altamente capacitado en
materia jurídica.
Critico de la realidad socio-jurídica en
el ámbito público.
Graduado capaz de desempeñarse
con eﬁciencia en distintos ámbitos
empresariales y de la consultoría, así
como en la docencia universitaria.



El objetivo es formar investigadores y
académicos especializados y
brindarles un panorama integral de las
relaciones laborales principalmente
desde el Derecho, pero también desde
un enfoque multidisciplinario.



Capacitar con una visión moderna,
totalizante y actualizada a los
académicos que desde distintas
funciones se vinculan con las
relaciones laborales y el mundo del
trabajo y de la seguridad
social,
proporcionando los conocimientos
técnicos y prácticos suﬁcientes para
conocer la dinámica empresarial y
capacidad de resolución de conﬂictos
laborales individuales y colectivos de
trabajo, brindando a su vez una
formación integral para el manejo y
análisis crítico de los nuevos enfoques
de las relaciones de
trabajo, así
como para quienes ejerciendo
distintas responsabilidades en
diferentes instituciones y en
organismos nacionales e
internacionales y en la docencia
universitaria y en consultorías.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Teoría general del derecho del trabajo
Economía del trabajo
Políticas del derecho del empleo y formación profesional
Sociología del derecho
Total

CREDITOS
5
4
4
4
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Teoría general del derecho de la seguridad social
Derecho de la seguridad social comparado
Derecho procesal del trabajo (Nacional y comparado)
Metodología cientíﬁca de la investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Derecho individual del trabajo
Teoría y practica de las relaciones industriales
Derecho del trabajo comparado I
Seminario de Tesis I
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Derecho colectivo del trabajo
Derecho de la participación en la empresa
Derecho del trabajo comparado II
Seminario de Tesis II
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TOTAL CREDITOS 4 CICLOS

68

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00
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