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PRESENTACIÓN  

 

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – FSM- 

convoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “SINDICALISMO BÁSICO” que 

realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) entre el 20 y el 25 de Febrero de 2023. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tanto las nuevas generaciones de dirigentes sindicales como los integrantes de la base 

tienen la necesidad de hacer el trabajo gremial y su misión de conseguir con argumentos 

participación social en la sociedad colombiana. Esto obliga a los dirigentes sindicales a 

tener un conocimiento básico para su labor.  

Entre las herramientas necesarias está el conocimiento en áreas de la historia, filosofía 

política, economía y sindicalismo. Establecer la relación entre el trabajo sindical y cada uno 

de los componentes de conocimiento permitirá liderazgos significativos para el movimiento 

sindical y permitirá la formación de nuevos liderazgos comprometidos con su quehacer.   

OBJETIVOS 

 

• Presentar las herramientas necesarias para el desarrollo como dirigentes sindicales 

íntegros. 

• Adquirir nuevas herramientas para entender el mundo sindical.   

• Recordar los fundamentos sindicales en principios y compromisos sindicales.   

 

TEMARIO: Febrero 20 al 25 

 

Temática: SINDICALISMO BÁSICO. 

 

Lunes 20: Recorrido Histórico del sindicalismo y sus aportes a la sociedad. Expositor: Eliberto 

Sossa. Dirigente Sindical y miembro de escuela.  

 

Martes 21 (8:00 AM – 12: 00 AM): Economía política y los nuevos desarrollos. Expositor: Pablo 

Emilio Castaño. Líder Sindical, economista financiero y miembro de escuela.  

Martes 21 (2:00 PM – 5: 00 PM): Foro deliberativo sobre propuesta reforma laboral. Relatoría 

Escuela Nepo. Guía y exposición Huber Ballesteros dirección CUT. 

 

Miércoles 22 (8:00 AM – 12: 00 AM): Los movimientos populares y la lucha sindical. Expositor: 

León Góngora. politólogo y profesor miembro de escuela.  

Miércoles 22 (1:00 PM – 4: 00 PM): Cine Foro: Película Tiempos Modernos de Chaplin. Expone  

Johan Ríos, crítico de Cine   
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Jueves 23: Principios, ética sindical y social. Expositora:  Gloria María Restrepo. Dirigente 

sindical y miembro de escuela.   

 

Viernes 24: Estructura y administración sindical. Expositor:  Reinaldo Medina. Dirigente 

sindical y miembro de escuela.  

 

Sábado 25: Evaluación, Reconocimientos y desplazamiento a lugares de origen.  

 

METODOLOGÍA  

Construcción de pensamiento colectivo por medio de exposición y debate; 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 

 

El resto de los CURSOS del año, daremos temas (sindicalismo y sociedad) de ilustración para 

los dirigentes sindicales y para que se comprometan con el cambio social comunitario. 

Ilustraremos en un día de la semana temas que permitan acercarnos a una dirigencia 

comprometida con las luchas sociales y políticas.    

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO y es impartido de LUNES A 

SÁBADO.  

 

CERTIFICACIÓN  

 

Al finalizar todo el CURSO la NEPO otorgará un certificado de asistencia para todos aquellos 

que cumplan con el 100% 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 $135.000 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 
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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.  

 

 

 

 

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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