PRESENTACIÓN

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – FSMconvoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “EL MUNDO DEL TRABAJO” que
realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) entre el 16 y el 21 de Mayo de 2022.
JUSTIFICACIÓN

Finaliza la etapa de transición entre las medidas de pandemia y la normalidad. Igualmente,
asistimos al agotamiento de la recuperación económica post COVID y asistimos
nuevamente a la agudización en el deterioro ambiental con alcance planetario. La
coyuntura nos obliga a tener todos estos elementos presentes para la actividad laboral y
sindical y por eso los estamos invitando a la revisión de todos estos puntos.
Analistas de las características actuales del desarrollo capitalistas coinciden tanto que el
desarrollo tecnológico y la organización de la producción profundizados en pandemia han
tenido importantes consecuencias sobre el mundo del trabajo. Los cuestionamientos
actuales al capitalismo y como enfrenta los problemas siguen vigentes y este debate no es
caprichoso he invitamos a abordarlo desde las reflexiones sindicales.
OBJETIVOS

•
•
•

Identificar los tipos de contratos formales, legales e informales que tiene
Colombia.
Descifrar los cambios en el trabajo y los contratos luego de pandemia y por las
características capitalistas de postpandemia.
Invitar al trabajo sindical en compañía con las iniciativas ambientales que se
hacen en respuesta a las políticas extractivistas de nuestros países.

TEMARIO: MAYO

16 - 21

Temática: El mundo del trabajo
Lunes 16. Contratación Laboral.
Expositor: Felipe Restrepo. Abogado, profesor e investigador.
Martes 17 Efectos pandémicos en el mundo del trabajo
Expositor. Edison Barrera. Abogado. Dirigente Sindical de Sintraintabaco
Miércoles 18. Sindicalismo y sociedad: 1) Extractivismo y organización social por el
cuidado del medio ambiente y los territorios. 2) Programa del Pacto Histórico
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Expositor 1: Juan David Guzmán. Sociólogo, profesor y dirigente social.
Expositora 2: Luz María Múnera. Representante a la Cámara Pacto Histórico.

Jueves 19. Las multinacionales, explotación ambiental y laboral.
Expositor: Alvaro Lopera. Ingeniero y comunicador popular.

•

Viernes 20. La acumulación capitalista hoy.
Expositor: Carlos Olaya. Investigador en temas económico.
Sábado 21. Evaluación, certificación y reconocimientos.

METODOLOGÍA
Construcción de pensamiento colectivo por medio de exposición magistral, debate y
solución de problemáticas.
El curso tendrá un desarrollo mixto, es decir, presencial y virtual. El interesado se puede
inscribir para asistir presencialmente, o puede hacerlo para seguirlo de manera virtual: vía
plataforma de Teams. Ambas serán certificadas de la misma manera
Ilustraremos en un día de la semana un tema que permita acercarnos a conseguir una
dirigencia comprometida con las luchas sociales y políticas.
La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO que será impartida de LUNES
A SÁBADO.
CERTIFICACIÓN

Al finalizar todo el CURSO la NEPO otorgará un certificado de asistencia para todos aquellos
que cumplan con el 80% de seguimiento a las exposiciones y las actividades propuestas.
Las tareas y evaluaciones no medirán conocimiento por lo que el CURSO no tiene el
carácter de ser evaluado individualmente. Como se hacen en todos los CURSOS,
certificamos la asistencia y se entregan memorias
VALOR, INSCRIPCIÓN Y LUGAR

El curso tiene un aporte solidario de $110.000 para la presencialidad y un aporte también
certificado para la virtualidad cuyo costo tendrá un valor de $80.000 para Colombia y $15
USD para asistentes internacionales. Estos aportes cubren el costo que incurre la escuela
en la preparación logística, administrativa y las campañas de fortalecimiento sindical. El
curso incluye material, refrigerios (presenciales), certificado y diploma.
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Para ser estrictos con las medidas de Bioseguridad y la logística solicitamos comedidamente
la inscripción previa. La Inscripción estará disponible en la página web
https://www.nepoescuela.org
o
en
el
correo
electrónico:
comunicaciones@nepoescuela.org.
Trabajaremos en el auditorio de SINTRAVIDRICOL ENVIGADO, Cl 63 45-44 Itagüí – Antioquia,
Área Metropolitana del Valle de Aburra (Medellín), contiguo a la estación del metro de
Envigado. Este lugar tiene las autorizaciones de los organismos municipales y
departamentales para el tema de Bioseguridad. Se contará con las medidas de
Bioseguridad exigidas por los decretos y las recomendadas por los organismos de salud. En
este sentido, no se permitirá el ingreso al lugar de quienes presenten síntomas propios de la
pandemia

Para más información: comunicarse al Celular 323 361 7886.

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de
su propia destrucción"
Simón
Bolívar
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