
Curso Nuevas tendencias del derecho laboral

Derecho

Presentación

¿Hacia dónde están evolucionando las relaciones laborales? ¿Qué buscan las nuevas generaciones de
trabajadores? ¿Cómo está influyendo la tecnología y las redes sociales en el mundo laboral? ¿Cuál es el
panorama laboral a partir de la elección del nuevo presidente? En este curso intentaremos responder esta y
otras preguntas relacionadas con lo que hemos denominado "el nuevo derecho del trabajo".

La metodología será dinámica con muchos casos prácticos y experiencias reales. Además contaremos con
módulos en los que se tratarán los temas de teletrabajo, disponibilidad de los trabajadores, horario flexible,
salario emocional, esquema compensatorios, trato con expatriados, técnicas de comunicación, tácticas de
negociación, y otros más.

 

Reciba más información dejando sus datos aquí:

Objetivo

Presentar a los participantes las nuevas tendencias laborales a nivel nacional e internacional, a través de
módulos prácticos y casos de la vida real.Presentar a los participantes las nuevas tendencias laborales a nivel
nacional e internacional, a través de módulos prácticos y casos de la vida real.

Contenido

Módulo I – Jornada

Horario Flexible.
Disponibilidad de los trabajadores – Atender el celular, responder mensajes y correos fuera del horario
de trabajo ¿Sobretiempo?
Teletrabajo ¿Cómo coordinarlo? ¿Cómo se supervisa a los trabajadores? ¿Qué se debe evitar?
Trabajo efectivo vs. cumplimiento de horario.

Módulo II – Influencia política en el trabajo
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Panorama laboral a partir del resultado de las últimas elecciones presidenciales.
Comportamiento sindical.
Perspectivas hacia el futuro.
Otras elecciones en el mundo. Francia, EEUU y Brexit.
Casos prácticos.

Módulo III – Expatriados

Contratación de personal extranjero.
Aspectos migratorios laborales.
Paquetes de compensación anual y otros esquema de compensación para expatriados.
Comparación de la legislación colombiana con otras legislaciones internacionales.

Módulo IV – Trabajo con Millenials

Uso de redes sociales dentro y fuera del trabajo. Reglamentación sobre su uso.
Esquemas de compensación emocional. Beneficios adaptados a la necesidad de los trabajadores vs.
beneficios generales.
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en las relaciones laboral?
Cómo manejar las expectativas de los Millenials vs. la realidad laboral. Rotación de personal.

Módulo V – Estrategias de comunicación

No es solo lo que se dice, sino como se dice.
Mensajes y cultura corporativa.
Estrategias de comunicación para negociaciones colectivas e individuales.
Marketing laboral.
Ejercicio práctico.

Módulo VI – Conversaciones díficiles

Despidos y terminación de contratos; Reducción de beneficios; Cambios o reestructuraciones que
tengan efectos negativos; Procesos sancionatorios, etc.
¿Qué se debe evitar? ¿Cómo iniciar este tipo de conversaciones? Lenguaje corporal.
Casos concretos, experiencias y ejercicios prácticos.

Módulo VII – Técnicas de negociación

Negociaciones individuales y colectivas.
Impacto de una negociación en el futuro de la empresa.
Búsqueda real de intereses vs. negociación por posiciones.
Manejo de grupos difíciles. Influencia de terceros en la negociación (comunidades indígenas, etc.)
Casos prácticos

Módulo VIII – Procesal laboral

¿Tips básicos sobre los procesos laborales?
Relación entre abogados y Recursos Humanos.
Mitos y leyendas de los procesos laborales.
¿Cómo estar prevenido para enfrentar los procesos laborales?
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Ejercicio práctico.

Metodología

Las clases tendrán una mezcla entre método magistral, socrático y ejercicios prácticos.

a. Método Magistral: Cada módulo empezará con una introducción unilateral del tema orientada por el
profesor, quien aportará las herramientas necesarias para poder completar los ejercicios prácticos posteriores.
Aunque la presentación es unilateral, el profesor promoverá la participación de los estudiantes a través de
preguntas y discusiones que lleven a un mejor entendimiento de los temas planteados.

b. Método Socrático: Antes de cada clase se le indicará a los alumnos cual es la lectura que deben estudiar
para la próxima clase. La idea es que se genere una discusión entre los alumnos y el profesor.

c. Ejercicios Prácticos: Posterior a la presentación magistral, cada módulo terminará con un ejercicio práctico
en el que se afianzarán los conocimientos. Estos ejercicios variarán dependiendo del módulo, pero incluyen
negociaciones simuladas, juicios simulados, organización de paquetes salariales, contratación de personal
ficticio, etc.

Profesor

Luis Alejandro Fernández

Profesor de la Universidad de Los Andes. Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas –
Venezuela); LLM en Georgetown University Law Center (Washington DC – USA); LLM en Instituto Superior de
Derecho y Economía (Madrid – España); y Especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Central de
Venezuela (Caracas – Venezuela – Por presentar tesis). Ha dictado conferencias en distintos países y cuenta
con amplia experiencia en temas laborales, litigios y conflictos colectivos.

María Claudia Escandón

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de
la Universidad Sergio Arboleda. Máster en Derecho con énfasis en laboral de Georgetown University Law
Center (Washington DC – USA), cursó estudios sobre Técnicas de Negociación y Consultoría Empresarial en
la Universidad Complutense (Madrid – España) y de Negociación y Resolución de Conflictos Organizacionales
en la Universidad de Harvard (Boston – Massachusetts). Socia fundadora de Escandón Abogados, firma
especializada con exclusividad en el Derecho Laboral y la Seguridad Social. Ha sido profesora de la Pontificia
Universidad Javeriana y de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene amplia experiencia en asesoría integral de
empresas en consultoría preventiva, procesos de reestructuración, planes de retiro voluntario, negociación
colectiva, en litigio y atención de requerimientos ante el Ministerio del Trabajo.

Joe Bonilla Gálvez

Director del Departamento de Derecho Laboral de Muñoz Tamayo y Asociados. Especialista en Derecho del
Trabajo en la Universidad Externado. Miembro del Comité Laboral de la Cámara de Comercio Colombo
Americana y del Comité Laboral de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Árbitro de la
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Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del Distrito de Bogotá. Con amplia experiencia en
asesoramiento y representación de empresas en asuntos laborales.

Ricardo Alonso

Director Unidad de Negociación Colectiva de Godoy Cordoba Abogados. Instructor de la Universidad de
Cornell en Técnicas de Negociación para Latinoamérica. Conferencias y entrenamientos realizados en:
Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Panamá, Brasil y México. LLM en Georgetown University Law
Center (Washington DC – USA). Amplia experiencia en temas sindicales, conflictos colectivos y técnicas de
negociación.

María Jimena Escandón

Abogada especializada en derecho público y comunicación política e institucional. Énfasis en relacionamiento
público. Destreza en la creación de planes de comunicación estratégica e institucional. Especialización en
Derecho Laboral en la Universidad Sergio Arboleda; Máster en Comunicación Política e institucional en la
Fundación Ortega y Gasset (Madrid - España); Especialización en Ciencia Política y Derecho Constitucional
comparado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid - España). Máster en Acción Política
y Estado de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid - España); y Especialización en Derecho
Administrativo en la Pontificia Universidad Javeriana Pontificia. Ha dictado cursos en México, España,
Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Amplia experiencia en desarrollo de planes estratégicos y de
comunicación.

Efraín Fernández

Abogado de la firma Godoy Cordoba. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Derecho del Trabajo.
Abogado de la Universidad de Cartagena; Especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte;
Especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario; Especialista en Derecho de la Empresa de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cuenta con amplia experiencia en como asesor empresarial en
asuntos comerciales, civiles y laborales, abarcando temas de Consultoría, Litigios, gestiones ante Ministerio
del Trabajo, Auditoría y Capacitación. Ha desarrollado proyectos de restructuración de esquemas de
contratación de personal y se ha desempañado como Gerente de Recursos Humanos en el sector Oil & Gas.

Álvaro Andrés Cuéllar Vanegas

Comunicador social y periodista, con énfasis en temas económicos y fortalezas en redacción y análisis.
Experiencia en edición de textos y coordinación editorial en impresos y sitios de Internet, diseño e
implementación de estrategias de comunicación. Máster de periodismo de agencias. Beca Fundación Carolina.
Universidad Rey Juan Carlos y Agencia EFE (Madrid – España). Coordinador editorial del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Responsable del diseño e implementación de estrategias para difundir los
logros del Ministerio.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar el profesor
presentado en este documento.

Dirigido a
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Profesionales encargados de la gestión de personal, incluyendo gerentes, supervisores, jefes, dueños de
empresa, abogados, entre otros.

Duración, horario, lugar

Fecha:      2 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
Horario:    Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
                 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
Duración:  4 semanas - 32 horas 
Lugar:       Universidad de los Andes- Sede Centro

Inversión

$1,850,000 hasta el 18 de octubre

$2,035,000 hasta el 29 de octubre

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
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seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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