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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1334 
 

26 DE JUNIO DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACION DEL DIPLOMADO EN 
DERECHO LABORAL, NO HOMOLOGABLE COMO OPCIÓN DE GRADO” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1.- La Universidad de la Costa oferta programas de Diplomados como opción a 
grado pertinentes a cada programa académico. 
 
2.- El consejo académico autorizó la oferta de diplomados como opción de grado a 
dos tipos de diplomados, exclusivamente: Diplomados de profundización y 
Diplomados de Investigación. 
 
3.- El Consejo de Facultad, avaló la creación del diplomado de profundización como 
opción de grado que se describe en la parte resolutiva de este acuerdo, por lo cual 
se hace necesario eliminar los Diplomados anteriores y autorizar la creación de 
diplomados de profundización. 

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1° Aprobar la eliminación del diplomado como opción a grado en Derecho 

Laboral 

Artículo 2. Aprobar la creación del diplomado en profundización no homologable 
como opción a grado en Derecho Laboral.  
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Artículo 3. Objetivo general.  
Desarrollar un diplomado que brinde a los profesionales las competencias básicas 
para el desarrollo de conocimientos en derecho laboral para ser ejercido en diversos 
contextos y escenarios de manera integral desde una perspectiva legal, 
jurisprudencial y doctrinal. 
 
Artículo 4. Objetivos Específicos 
 

 Ofrecer a los estudiantes herramientas conceptuales, normativas y 
jurisprudenciales que permitan la resolución de conflictos que involucren la 
responsabilidad patronal. 
 

 Formar al estudiante en las instituciones del Derecho Laboral desde las nuevas 

perspectivas, que le permita a los profesionales resolver las problemáticas de su 

entorno. 

 

Artículo 5. Prerrequisitos para tomar diplomado en profundización como 
opción de grado. 
Para cursar el diplomado en profundización como opción a grado el estudiante 

deben haber cursado y aprobado el 70% de los créditos académicos de su 

respectivo programa. 

 

Artículo 6. Los créditos establecidos para los Diplomado en profundización como 
opción a grado en Derecho Laboral, son nueve (9), de los cuales (3) se desarrollarán 
de manera virtual. 
 

Artículo 7. Fíjese el valor del Diplomado en profundización como opción a grado en 

Derecho Laboral, en la suma de Cuatro Millones de Pesos M/L ($4.000.000.oo) para 

el año 2019. 

Parágrafo: Este valor se incrementará anualmente de acuerdo con los criterios del 

Consejo Directivo. 

Artículo 8. Metodología. Este diplomado se enfocará hacia la actualización, 
complemento y adquisición de conocimientos ligadas al derecho laboral. Se concibe 
para ello el carácter teórico práctico de las asignaturas propuestas en el contenido 
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del diplomado. El diplomado consta de (3) tres asignaturas teóricas desarrollados 
con la ayuda de un docente facilitador.  
 
Artículo 9. Evaluación. El sistema de evaluación se desarrollará mediante 

evaluaciones y participación activa de los asistentes en cada uno de las diferentes 
asignaturas. 
 
Artículo 10. Recursos. Para el desarrollo del Diplomado en profundización como 

opción a grado en Derecho Laboral contará con los recursos audiovisuales 
disponibles.  
 
Artículo 11. Téngase como Plan de Estudios del Diplomado en Derecho Laboral es 

el siguiente: 
 

PLAN DE ESTUDIOS DIPLOMADO   

 

 

  ASIGNATURA CR HTD HTI Total 

Derecho Laboral 

Individual 

3 48 96 144 

Sistema General de 

Seguridad Social  

3 48 96 144 

Conflictos Colectivos 

del Trabajo 

3 48 96 144 

TOTAL 9 144 288 432 

 
 
 
 



4 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 

Artículo 12. Al término de los estudios y de conformidad con las normas nacionales 
e institucionales vigentes, el estudiante que cursó y aprobó la totalidad de las 
asignaturas del Diplomado recibirá Diploma que acredite la superación de dicho 
estudio. 
 
Artículo 13. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2019. 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 

 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


