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PROGRAMACIÓN CURSOS ESCUELA NEPO 
AÑO 2023 

 
 
 

Durante el año 2023, la NEPO 

desarrollará la programación 

académica en forma presencial, con 

transmisión virtual simultánea. Se 

otorgarán certificados de asistencia 

para la modalidad presencial y virtual 

aclarando en el mismo en qué tipo de 

asistencia se participó. Para el 

participante obtener la certificación 

de asistencia.   Para  la  modalidad   

presencial s e  

debe realizar un aporte de $135 000,oo 

y para la virtual de  $80.000 para 

Colombia y $15 USD para asistentes de 

otros países. El dinero recaudado 

cubrirá la logística, cuadernos, 

lapiceros, plataforma TEAMS, refrigerios 

y la financiación de programas 

sindicales de Escuela. Los siguiente son los 

temas que haremos en el presente año. 

 

 
 
 
 
Fecha: Enero 23 al 28 
Lugar: Medellín 
Tema: Contexto Político y proyectos 
de reformas sociales y laborales en 
el ámbito de un nuevo Gobierno. 
Objetivo: Ilustrar a los participantes 
de los alcances y la posibilidad de 
las principales reformas que se 
discutirán en el congreso de la 
república.  
 
 
 
 
 
Fecha: Febrero 7 al 11  
Lugar: Bucaramanga 
Tema: Negociación colectiva 
dirigida al Sector Público. 
Objetivo: Dotar de herramientas 
pertinentes para la negociación 
colectiva en el sector público. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Febrero 20 al 25 

Lugar: Medellín 
Tema: Sindicalismo Básico y Los 
Retos En La Sociedad Actual. 
Objetivo: Preparar a la nueva 
dirigencia en la labor de defensa 
de los intereses del trabajador y el 
fortalecimiento del movimiento 
sindical. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Marzo del 13 al 18 
Lugar: Medellín 
Tema: Generalidades de la 
Tributación en Colombia y sus 
implicaciones políticas y 
económicas para los trabajadores y 
sus organizaciones. 
Objetivo: Entender los impactos de 
la reforma tributaria a nivel del 
trabajador asalariado y de las 
organizaciones sindicales. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Marzo 29 al 31 
Lugar: Barranquilla 
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Tema: Negociaron Colectiva 
dirigida al Sector Privado 
Objetivo: Dotar de herramientas 
pertinentes para la negociación 
colectiva en el sector privado. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Abril 17 al 22 
Lugar: Medellín 
Tema: Avances constitucionales y 
las reformas institucionales en curso 
del gobierno del Pacto Histórico. 
Objetivo: Hacer balance de la 
actividad parlamentaria, la 
movilización y la reafirmación 
constitucional del derecho.  
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30 Abril – 6 de mayo 
Lugar: México (curso internacional) 
Tema: Negociaciones colectivas en 
A.L y políticas sociales 
Objetivo: Análisis comparativo de 
las negociaciones colectivas en 
América Latina y del contexto 
político para programas de 
gobierno progresista. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Mayo 15 al 20 
Lugar: Medellín 
Tema: Cambios laborales en la 4 
revolución industrial y su implicación 
en las organizaciones sindicales. 
Objetivo: Analizar los cambios en el 
mundo del trabajo y sus impactos 
sobre el trabajador y el empleo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fecha: Junio 26 al 1 de Julio 
Lugar: Medellín 
Tema: Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Objetivo: Dotar de herramientas a 
la dirigencia sindical en la defensa 
de los derechos del trabajador en 
los temas de salud y seguridad 
social.  
 
 
 
 
 
 
Fecha: Julio 24 al 29 
Lugar: Medellín 
Tema: Prácticas y herramientas 
jurídicas en lo Laboral. 
Objetivo: Aprender a usar las 
herramientas jurídicas para la 
defensa laboral en causa propia e 
identificar cuando se debe buscar 
asesorías profesional.  
 
 
 
 
 
 
Fecha: Agosto 14 al 19 
Lugar: Medellín 
Tema: Teoría y práctica periodística 
y comunicacional sindical. 
Objetivo: Teorizar y practicar con el 
uso de instrumentos en la 
comunicación sindical.  
 
 
 
 
 
 
Fecha:  Agosto 30 al 1 de 
Septiembre 
Lugar: Pereira 
Tema: Seguridad y Salud En El 
Trabajo 
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Objetivo: Dotar de herramientas a 
la dirigencia sindical en la defensa 
de los derechos del trabajador en 
los temas de salud y seguridad 
social. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Septiembre 18 al 23 
Lugar: Medellín  
Tema: Elementos para la 
Negociación Político Social 
Objetivo: Hacer extensivo la teoría y 
la practica incluida la movilización 
en la agenda de los trabajadores 
para el actual gobierno del pacto 
histórico y la practica social.  
 
 
 
 
 
 
Fecha: Octubre 11 al 13 
Lugar: Bogotá DC 
Tema: Seguridad y Salud En El 
Trabajo 
Objetivo: Dotar de herramientas a 
la dirigencia sindical en la defensa 
de los derechos del trabajador en 
los temas de salud y seguridad 
social. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Octubre 23 al 28 
Lugar: Medellín 
Tema: Memoria, Derechos 
Humanos, verdad, reparación y no 
repetición para el movimiento 
sindical 
Objetivo: Agendar en el movimiento 
sindical la necesidad de la paz 
total. Recuperar la memoria 
histórica para exigir justicia y no 
repetición.  
 

 
 
 
 
 
 
Fecha: Noviembre 5 al 11 
Lugar: Chile (Curso Internacional) 
Tema: Negociaciones colectivas en 
A.L y políticas sociales 
Objetivo: Análisis comparativo de 
las negociaciones colectivas en 
América Latina y del contexto 
político para programas de 
gobierno progresista. 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Noviembre 20 al 25 
Lugar: Medellín 
Tema: Negociación colectiva con 
énfasis en el sector público 
Objetivo:  Dotar de herramientas 
pertinentes para la negociación 
colectiva en el sector público. 
 
 
 
 
 
 
Fecha:  Diciembre 4, 5 y 6 
Lugar:  Medellín 
Tema:  Redacción, escrita y 
composición gramatical como 
insumo para las labores sindicales. 
Objetivo: Adquirir los conocimientos 
suficientes para el uso adecuado 
del lenguaje escrito y su uso en el 
movimiento sindical.  
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1) Los cursos tienen un aporte de $135 000,00 para la modalidad presencial 

y de $80 000,00 para lo virtual colombiano o USD $15 para fuera de 

Colombia, aportes que se utilizan para el cubrimiento de los costos de los 

cursos y el desarrollo de nuestras actividades sindicales. El valor podría 

tener descuentos en casos de convenios y/o por cantidad de sindicales 

que puedan visitarnos por curso. 
 
2) Los cursos esta programados para ser desarrollados en una semana en 

el horario de 08:00 horas (8:00 am) a 13:00 horas (1:00 pm). Se hace un 

receso de 15 minutos en el cual la escuela ofrece un refrigerio. 
 
3) La escuela ofrece al público en general y dirigidas principalmente a los 

participantes, las memorias de los temas tratados a través de la 

plataforma virtual. 
 
4) La mayoría de los cursos son realizados en la ciudad de Medellín, pero 

tendremos opcionalmente la realización virtual del mismo. Algunos 

cursos realizados en otras ciudades serán programados y avisados con 

tiempo, pero no se harán con capacitación virtual.  
 
5) Entregamos a los participantes un DIPLOMA en reconocimiento a su 

esfuerzo y concederemos certificado de asistencia. 
 
6) Todos los cursos son evaluados por parte de los asistentes con objetivo 

de tener en cuenta todas las opiniones, lo que permitirán mejorar y 

llegar al sindicalismo y el movimiento popular con criterios de calidad. 
 
7) Todos los cursos están diseñados con criterios del pensamiento crítico y 

con posición de clase. Esto quiere decir que la escuela no es neutral y 

pretende influir sobre la sociedad con el objeto de la transformación 

social y bajo los intereses de lo que comúnmente llamamos el campo 

popular y social. 

 

8) La escuela ofrece cursos y asesorías integrales a los sindicatos. Para esto 

deberá contactarnos y establecer un convenio de trabajo. 
 
9) Toda inquietud puede ser tramitada por medio de nuestro correo 

institucional comunicaciones@nepoescuela.org o por medio del 

formulario de contactos de nuestra página web www.nepoescuela.org 
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