
Estudios con reconocimiento de validez oficial (RVOE)

Formar maestros en el campo de la seguridad social capaces de aplicar las 
políticas y directrices que demandan los ciudadanos para tener acceso a las áreas 
de la seguridad social.

M A E S T R Í A  E N

SEGURIDAD SOCIAL
2023



Formar maestros en el campo de la seguridad social capaces de aplicar las políticas y 
directrices que demandan los ciudadanos para tener acceso a las áreas de la seguridad 
social, en lo general la asistencia médica y la protección a la seguridad laboral y en lo 
particular atender situaciones de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 
laborales, maternidad y defunciones, con sólidos conocimientos del derecho 
constitucional, de la seguridad social, del derecho administrativo, metodología de la 
investigación entre otras, para actuar con interés, ética y profesionalismo por el bienestar 
de los individuos, las familias y la comunidad en general.

M A E S T R Í A  E N

SEGURIDAD SOCIAL

Conocer los fundamentos de la seguridad social, así como de los derechos laborales de los 
trabajadores y las obligaciones de los patrones y las organizaciones.

Reconocer la aplicación de la seguridad social en la integración del factor humano en las 
organizaciones y las relaciones laborales. Conocer como está integrada las 
compensaciones y finiquitos. Manejar sistemas de información y herramientas 
tecnológicas y enfoque crítico del sistema social, económico en las organizaciones y la 
globalización. 

PERFIL PROFESIONAL 
DEL PARTICIPANTE



De los principios constitucionales y convencionales vigentes que dan sentido al Estado 
de Derecho Social, en cuanto a prestaciones se refiere y a los derechos laborales de los 
ciudadanos.

De las políticas y directrices de una sana relación laboral y el acceso a la justicia y tutela 
judicial efectiva.

Del alcance del asistencialismo y seguridad social, en el ámbito nacional e internacional, 
así como de las instituciones que encabezan la seguridad social en México.

De las facultades de gestión y de comprobación pertenecientes a las autoridades del 
Seguro Social.

De los medios de defensa, que proporciona el derecho administrativo, el derecho de 
amparo, así como de los procedimientos legales para ejecutar el juicio contencioso.

De las técnicas y la metodología de la investigación principalmente la cualitativa, 
además de la argumentación jurídica, así como de los principios éticos y la 
responsabilidad social.

De los delitos en materia de seguridad social y en el ámbito laboral.

AL CONCLUIR EL POSGRADO EL 
PARTICIPANTE PODRÁ: 



I Cuatrimestre

II Cuatrimestre

III Cuatrimestre

IV Cuatrimestre

V Cuatrimestre

VI Cuatrimestre

540 horas frente a docente

*Las fechas de apertura estarán sujetas a la

PLAN ACADÉMICO

El estado de derecho social y su faceta 
prestacional.
Asistencialismo y seguridad social, 
experiencia nacional e internacional.
Régimen voluntario de seguridad social.

Principios constitucionales atientes a una 
relación laboral digna.
Instituciones de seguridad social en México.
Sujetos del régimen obligatorio del seguro 
social.

Metodología de la investigación cualitativa
Facultades de gestión.
Seguro del régimen obligatorio. 
Prestaciones en especie y en dinero. 
Régimen financiero.

Facultades de comprobación.
Recursos administrativos.
Delitos en materia de seguridad social.

Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
Juicio contencioso administrativo federal.
Hermenéutica y argumentación jurídica.

Juicio de amparo.
Justicia laboral y de seguridad social.
Ética y responsabilidad social.

Modalidad Presencial.
Instalaciones del CCPGJ.
Plataforma Virtual.
Videoconferencia interactiva: Zoom.
Plataforma en línea: Academic.

INICIO DE CLASES:
Martes 09 de mayo 2023.
SESIONES:
Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 

* En este posgrado NO puedes usar
tus vales ni bonos de capacitación

Informes:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

Tel. 33 3629 7445 ext. 224 
cd.ventas@ccpg.org.mx


