PRESENTACIÓN

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – FSMconvoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “COMUNICACIONES SINDICALES”
que realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) entre el 11 y el 16 de Julio de 2022.
JUSTIFICACIÓN

Las comunicaciones han sido un eje de permanente preocupación para la escuela y
especialmente para los sindicatos. También identificamos estas como una temática
relevante para las juntas directivas. Todos en conjunto manifestamos la preocupación por
comunicar de manera asertiva y fluida.
Las tareas comunicativas que tienen las organizaciones sindicales son, entre otras:
potenciar la organización sindical, ocupar los espacios que le corresponden en el medio
laboral con las directrices sindicales y el brindar la información oportuna a los trabajadores.
El presente curso pretende repasar sobre contenidos y formas a la hora de desarrollar la
tarea desde nuestras organizaciones y promover la construcción de estrategias
comunicativas que permitan llegar a sus bases, a la comunidad y a otros sindicatos.
OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

Identificar y describir el receptor de las comunicaciones sindicales.
Evaluar el emisor en sus contenidos y sus formas y la capacidad de comunicar a
su población objetivo.
Hacer un inventario de necesidades comunicativas y las herramientas
verdaderamente efectivas con que cuentan las organizaciones sindicales.
Reflexionar el papel de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las tareas
comunicativas.
Poner en práctica capacidades y objetivos en la labor comunicacional.
En Sindicalismo y sociedad queremos promover el trabajo barrial o comunitario
como expresión participativa más allá del espacio sindical reivindicativo.

TEMARIO: JULIO

11 al 16

Temática: Comunicaciones Sindicales
Lunes 11. Redes Sociales y el trabajo sindical.
• Inclusión de lo sindical en las redes sociales
• Construcción de redes en las redes sociales.
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Expositor: Armando Orjuela, Trabajador Social coordinador del Colectivo Antioquia y
asesor sindical. Encargado de comunicaciones de la NEPO
Martes 12 “Marketing” sindical
• Posicionamiento sindical en el contexto de los cambios comunicacionales.
• Las comunicaciones de las organizaciones en el mundo de hoy.
Expositor: Héctor Tabares. Asesor de comunicaciones en sindicatos y organizaciones
sindicales.
Miércoles 13. Sindicalismo y Sociedad: Acciones comunales y trabajo comunitario.
Expositor: Guillermo Caicedo, Administrador de Empresas. Líder comunitario y
trabajador de problemáticas sociales y políticas públicas.
Miércoles Cultural (1 PM, Opcional). Cine Foro, Documental "La sal de la tierra" en
1951 una huelga paralizó el trabajo en una mina de zinc de Nuevo México.. Dirige
Escuela NEPO
Jueves 14 Interacción virtual.
• Contextos de comunicación
• Técnicas comunicacionales actuales
Expositor: Sebastián Agudelo. Experto comunicador en medios digitales y marketing.
Viernes 15 Taller creativo.
Dirigen: Héctor Tabares y Sebastián Agudelo.
• Utilización practica de las herramientas comunicacionales
Sábado 16. Retorno a regiones. evaluación, certificación y reconocimientos.
METODOLOGÍA
Debate y construcción de conocimiento y pensamiento crítico por medio de exposición
magistral, experiencias, 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 opcional comprometida con el cuidado de
la salud en el lugar de trabajo.
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.
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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.
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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