Nombre: Diplomado en Seguridad Social
Facultad: Sociedad Cultura y Creatividad
Modalidad: Virtual
Duración: semana de inducción + 8 semanas de contenidos académicos
Este diplomado aplica si el estudiante está en último año se su pregrado (dos últimos
semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico 2021-1,
pregrados que lo pueden cursar:
•
•
•

Administración. de Empresas
Administración Pública
Ciencia Política

Para el pregrado en Derecho aplica la homologación del preparatorio en Derecho Laboral
siempre y cuando obtenga una nota igual o superior a 4.0/5.0. (NO homologa la judicatura)
Para el pregrado en Profesional en seguridad y salud Laboral aplica como
cumplimiento del “requisito de grado”. No se inscribe la materia ya que no se tiene en la
malla.
Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

•

Tener unas referencias normativas claras con respecto a la legislación aplicable al
Sistema General de Seguridad Social.
Comprender las contingencias atendidas por el sistema y las prestaciones
reconocidas para los trabajadores.
Contar con conceptos claros acerca del marco jurídico con respecto a los derechos
de los trabajadores por un trabajo sano y seguro.
Identificar la normatividad jurídica aplicable a casos específicos de pensiones,
enfermedades, accidentes y riesgos laborales, así como reconocer los principales
derechos y obligaciones en la relación patrono-trabajador en Salud y Seguridad en
el Trabajo.
Conocer la importancia de la Seguridad Social en el Trabajo en los actuales sistemas
integrales de gestión de las empresas.

Contenido académico
Reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los
cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar
una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana
•
•
•
•

Sistema General de Pensiones.
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema General de Riesgos Laborales
Servicios Sociales Complementarios

