MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL
Objetivo Fundamental. La reorganización de la economía mundial, el desarrollo científico, tecnológico,
y la integración de los mercados internacionales han suscitado cambios en el campo político, social y
cultural, ya que se encuentran inmersos
en todos los acontecimientos mundiales.
La UNIVERSIDAD ITECCE y el CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURIDICA preocupados por formar
maestros con la más alta preparación para la investigación en el campo jurídico laboral pone a disposición
de los interesados, la maestría en Derecho Laboral; el maestro en Derecho Laboral es capaz de:
Manejar las leyes y los aspectos jurídicos en materia laboral, en el asesoramiento individual como
colectivo de los trabajadores, para proteger y regular sus actividades, asimismo, empleará los derechos
y contratos expedidos dentro de la empresa o institución en la que laboren ya sea de carácter público o
privado, para reconocer las obligaciones de las organizaciones con el trabajador, resguardando los
intereses de ambas partes, con el fin de mantener las buenas relaciones laborales, con un alto sentido
ético y profesional.

Modalidad:
Fecha de Inicio: Septiembre
Días y Horarios: Una vez al mes
Sábado de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas
Domingo de 9:00 a 14:00
Duración: 4 semestres (2 años)
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ASIGNATURA
MDL01
Metodología de
Investigación
Jurídica

MDL02
Sociología
Jurídica

MDL03
Derecho
Individual del
Trabajo

MDL04
Derecho
Colectivo del
Trabajo
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MDL05
Derecho de la
Seguridad Social

MDL06
Régimen
Laboral de los
Servidores
Públicos

MDL07
Derecho
Internacional
del Trabajo y de
la Seguridad
Social

MDL08
Derecho Fiscal
del Trabajo y de
la Seguridad
Social
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MDL09
Teoría Procesal
del Trabajo y de
la Seguridad
Social

MDL10
Derecho
Empresarial

MDL11
Derecho
Cooperativo

MDL12
Administración
de las
Relaciones
Laborales
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MDL13
Derecho
Administrativo
del Trabajo

MDL14
Seminario de
Tesis

MDL15
Instrucción
Magisterial

MDL16
Amparo Laboral

1

