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Empresariales



El derecho del trabajo como todas las disciplinas jurídicas se encuentra en constante cambio. La 
globalización, así como el avance de las tecnologías de la información y comunicación, son dos de los 
motores que han acelerado su marcha en los últimos años. 

Aspectos como el surgimiento de nuevas modalidades de contratación (teletrabajo, tercerización laboral, 
trabajo a tiempo parcial y trabajo a través de aplicaciones informáticas) son algunos de estos avances. 

La magnitud de los cambios declarados y la velocidad a la que éstos se producen ha dejado nuestra 
legislación laboral (Código del Trabajo de 1996) obsoleta, procurando el Tribunal Nacional Laboral de 
Apelaciones suplir muchos de esos vacíos. 

En este contexto, se hace necesario impulsar una oferta académica actualizada en materia de derecho del 
trabajo y relaciones laborales empresariales que ofrezca a nuestros participantes una visión integral de los 
problemas y desafíos de la gestión laboral en las empresas del siglo XXI, así como las pautas jurídicas para 
gestionarlos.

El cuerpo docente del Diplomado en Derecho del Trabajo y Gestión Estratégica de las Relaciones 
Laborales Empresariales está integrado por destacados académicos y abogados laboralistas que 
combinan la docencia con la asesoría de empresas, por lo que el proceso académico tendrá un alto 
contenido práctico y casuístico que centrará el foco del conocimiento en cuestiones elementales de las 
relaciones laborales empresariales.

INTRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL

AGREGA VALOR A TU FORMACIÓN CON
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Analizar los principales problemas jurídicos relacionados con la gestión laboral empresarial.

Conocer los principales cambios jurídicos, avances normativos y jurisprudenciales que se han dado en 
el campo del derecho laboral (derecho individual, relaciones colectivas, higiene y seguridad 
ocupacional y seguridad social).

Profundizar en los principales derechos laborales individuales y hacer cálculos del pago de prestaciones 
sociales para que las mismas estén conforme a derecho.

Estudiar las prestaciones y realizar los cálculos de la seguridad social nicaragüense.

Contribuir a la formación de profesionales del derecho en la actualización de las diversas transformaciones 
que ha tenido el ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad social en Nicaragua, de manera que les 
permita mejorar la utilización de las herramientas necesarias para el manejo y resolución de los diversos 
planteamientos y problemas jurídicos que se presenten en el ejercicio de la profesión, principalmente en 
el campo de las relaciones laborales empresariales.

Asesores empresariales, directores o gerentes de recursos humanos; administradores de empresas, 
psicólogos, comunicadores, ingenieros, miembros de la junta directa de las sociedades privadas y públicas; 
dirigentes sindicales y a cualquier otra persona interesada en derecho del trabajo y las relaciones laborales 
de la empresa.
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Un programa que te permitirá: 



CUERPO DOCENTE
Dra. Karla Pineda
Doctora en Derecho. Máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Centroamericana. Máster en Derecho Laboral y Recursos Humanos por la Universidad Nicaragüense de 
Estudios Humanísticos. Consultora, asesora laboral y de recursos humanos.

MSc. Amaru Pereira
Profesor de higiene y seguridad ocupacional en universidades nacionales y extranjeras. Consultor y asesor 
empresarial en la elaboración de documentos técnicos en materia de higiene y seguridad de trabajo. 
Máster en PRL: seguridad en el trabajo, higiene, industrial, ergonomía y psicosociología aplicada por la 
Universidad de Valencia (España).

MSc. Manuel Novoa
Profesor de derecho laboral en grado y posgrado en la Universidad Centroamericana. Máster en Derecho 
de Empresas por la Universidad Centroamericana (UCA) y Máster en Legislación Laboral y Gestión de 
Recursos Humanos. Licenciado en Derecho por la UCA. 

MSc. Mario Isaías Tórrez
Profesor de derecho laboral en grado y posgrado en la Universidad Centroamericana. Máster en Derechos 
Humanos y Procesos de Democratización por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la 
Universidad de San Martín, Argentina. Máster en Derecho Laboral Empresarial por la Universidad 
Politécnica de Nicaragua y académico de posgrado (derecho laboral) en instituciones extranjeras.

Lic. Manuel Israel Ruiz
Profesor de posgrado en derecho de la seguridad social en la Universidad Centroamericana. Licenciado en 
Contaduría Pública. Ha cursado posgrado en altos estudios de seguridad social en la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en Madrid, España (1986). Licenciado en Derecho por la 
Universidad Paulo Freire con especialización en seguridad social. Tiene experiencia profesional como 
docente de grado y posgrado. Asesor en materia de seguridad social. Consultor y redactor en proyectos 
legislativos nacionales sobre seguridad social.
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PLAN TEMÁTICO

Unidad 2. Contrato individual y reglamento de trabajo

Unidad 3.  Jornadas de trabajo, descansos y permisos

Unidad 4. Salario, prestaciones sociales y cálculos laborales

Unidad 5. Régimen disciplinario, suspensión y terminación de la relación laboral 

Unidad 1. Derecho del trabajo:
Fundamentos, actualidad y futuro.
Globalización económica, tendencias tecnológicas y empleo y nuevas 
formas de contratación en Nicaragua (Teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, 
trabajo a través de aplicaciones digitales y la tercerización.
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Unidad 7. Riesgos profesionales, salud y seguridad en el trabajo

Unidad 8. Empresa y derechos humanos: principios rectores de Naciones Unidas
(Convenios fundamentales del trabajo y convenio 190

Unidad 9. Normas internacionales del trabajo y buenas prácticas
en materia laboral

Unidad 10. Las prestaciones de la seguridad social en Nicaragua

Unidad 6. Relaciones colectivas de trabajo: elementos normativos y 
prácticos para una adecuada gestión
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Último día para aplicar:
18 de marzo, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: presencial
Sábados: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

Fecha de inicio:
25 de marzo, 2023

Inversión total: US$ 500.00 (quinientos dólares netos)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 

11
2278-3923 ext. 1395

Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
Dr. Cristian Robleto Arana
2278-3923 al 27 ext. 1105

cristian.robleto@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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