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JURÍDICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
 
 

Formar a los estudiantes de manera 
integral en las distintas áreas que confor-
man las Instituciones Jurídicas de la Segu-
ridad Social en Colombia con los niveles 
de profundización y conceptualización 
necesarios para garantizar el entendi-
miento, comprensión y manejo especiali-
zado de los diversos temas que la confor-
man. 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS  

CRÉDITOS: CADA ASIGNATURA ES DE 
CUATRO (4) CRE DITOS , ES DECIR, 16 
CRE DITOS POR SEMESTRE PARA UN TOTAL DE 
32 EN EL PROGRAMA CURRICULAR DE 
POSTGRADO ESPECIALIZACIO N EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL. 
 
TÍTULO: ESPECIALISTA EN INSTITUCIONES 
JURI DICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
 

Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y 
Sociales  

ADMISIONES E INVERSIÓN 

En el Acuerdo 03 de 2016 emitido por el Consejo de 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, las 
pruebas eliminatorias y clasificatorias que conforman el 
proceso de admisión para Especialización están discrimi-
nadas y tienen el siguiente factor de ponderación: 

 Prueba de conocimiento abierta:: 65% 

 Hoja de vida: 35% 

Las fechas para entrega  de la hoja de vida, así como 
para la presentación de los exámenes, dependerán del 
cronograma que se disponga para el respectivo progra-
ma. El número de admitidos corresponderá al máximo 
establecido por el Consejo de Facultad. 

El admitido que desee adquirir la calidad de estudiante 
deberá reconocer los  siguientes costos de matrícula a 
favor de la Universidad: 

 

Valor del punto: Teniendo en cuenta lo estipulado en la 
normatividad vigente un punto equivaldrá a un día de 
SMLV. Así mismo dentro del recibo de matrícula se 
cobrará un valor adicional correspondiente a la póliza 
de seguro estudiantil. 



LA ESPECIALIZACIÓN EN INSTITU-
CIONES JURÍDICAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

 
Está dirigida a profesionales que se 

encuentran involucrados de una u otra 
forma con el Sistema General de Segu-
ridad Social Integral, bien sea dentro 
de las entidades que interactúan en el 
mismo, como directores de recursos 
humanos, como asesores externos de 
las empresas y/o usuarios. 

Presentación 
del Programa  

PLANTA DOCENTE 
 

La Especialización se nutrirá fundamental-
mente de los docentes de planta vincula-
dos a la Universidad, sin perjuicio de la 
participación de invitados. Actualmente 
contamos con la participación de los si-
guientes docentes:  

 

 

• Hernando Torres Corredor 
• Gerardo Arenas Monsalve  
• Diana del Pilar Colorado  
• Dina Lisbeth Ortega 
• Marcel Silva Romero 
• Diana María Santos 
 
 

 

 

 

“La Universidad se reserva el derecho de modificar la 
Planta Docente” 

La Universidad Nacional de Colombia como Universi-
dad de la nación fomenta el acceso con equidad al 

sistema educativo colombiano, provee la mayor ofer-
ta de programas académicos, formas profesionales 

competentes y socialmente responsables. Contribuye 
a la elaboración y re significación del proyecto de 
nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, 

natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en 
los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico 

con autonomía académica e investigativa. 

El plan de estudios vigente fue estable-
cido mediante el Acuerdo 017 de 2008 
del Consejo de Sede y es el siguiente: 
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Plan de estudio
  


