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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 “Negociación 

colectiva” que realizaremos de manera presencial entre el 27 de marzo y el 1 de 

Abril de 2023 en la ciudad de Barranquilla. Cupos limitados, se requiere inscripción 

para la confirmación de este. 

Contribuyen con el curso: SintraUnicartagena, Sintranaviera barranquilla.  

OBJETIVO GENERAL 

 

Dotar de herramientas básicas necesarias para conseguir una buena negociación 

colectiva en el sector privado.  

Este es el segundo curso del año con el que pretendemos acercar la escuela NEPO 

a las regiones y del éxito de este dependen la realización en otros lugares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

• Ilustrar el grupo de normatividades para la negociación colectiva.   

• Dotar de herramientas relacionadas con la preparación y redacción de 

pliegos.   

• Analizar las estrategias y las tácticas en la mesa de negociación. 

Determinar la importancia de los roles en la mesa como parte del trabajo 

en equipo.  

• Hacer talleres prácticos para la corrección de posibles errores.  

 

 

TEMARIO: marzo 27 al 1 de abril 

 

Temática en Barranquilla: Negociación colectiva  

 

Lunes 27: Desplazamiento a la ciudad de Barranquilla 
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Martes 28: Contenidos legales y jurídicos de la negociación. Huelga y tribunal de 

arbitramento. 

 

Miércoles 29: Preparación y redacción de pliegos de peticiones.  

 

Jueves 30: Roles, tácticas y estrategias en la mesa de negociación.  

 

Viernes 31: Talleres de Preparación, redacción de pliegos y de roles en mesa de 

negociación.  

 

Sábado 1: Certificación y Desplazamiento a zonas de origen 

 

 

METODOLOGÍA  

Debate y construcción de conocimiento y pensamiento crítico por medio de 

exposición magistra con recuento de experiencias, debate y solución de 

problemáticas. El curso tendrá un desarrollo presencial. El interesado se puede 

inscribir para asistir presencialmente. 

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO que será impartida de 

LUNES A VIERNES.  

 

 

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. 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, 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 Comfamiliar Atlántico, Cl. 48 #43-104, Nte. Centro 

Historico, Barranquilla, Atlántico. 

 

IMPORTANTE !!!. Cupos limitados, se requiere inscripción para la confirmación del 

cupo.  

 

 

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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