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PROGRMACIÓN CURSOS NEPO AÑO 2020 

Este año tendremos once cursos en la ciudad de Medellín. Los esperamos tal como nos han 

acompañado durante los cursos realizados en los años anteriores. El nombre exacto del curso y los 

subtemas de cada uno de ellos, se darán a conocer durante el trascurso del año. A continuación, los 

temas, fechas y el objetivo general de los mismos: 

FEBRERO 

Fecha: Febrero 10 al 15 

Temática:  Negociación Colectiva Sector Público y Privado 

Objetivo: Entregar a los capacitados las herramientas necesarias para llevar a cabo negociaciones 

colectivas exitosas. Este curso tiene en cuenta las particularidades y similitudes en las negociaciones 

en el sector público y privado.  

MARZO 

Fecha: Marzo 16 al 21 

Temática: Reforma laboral, seguridad social y pensiones 

Objetivo: Uno de los elementos de la movilización de 2019-2020 ha sido la intención de imponer 

propuestas de gremios y organismos internacionales con anuencia del gobierno Duque para 

modificar el régimen laboral, la seguridad social y especialmente el tema pensional. El Objetivo de 

este curso es evaluar las diferentes propuestas que promueven gremios, instituciones y gobierno, 

para dar argumentos a favor de la movilización y en contraposición a las mismas y visualiza hacia 

futuro el deber ser desde los intereses de los trabajadores colombianos. 

ABRIL 

Fecha: Abril 20 al 25 

Temática: Cambios en el mundo del trabajo mundial y en América Latina 
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Objetivo: Seguir promoviendo la reflexión y el estudio de los cambios actuales en el mundo del 

trabajo, su fundamentación, las tendencias y sus implicaciones para el movimiento sindical. 

Esperamos promover junto a esta reflexión, un enfoque integrador con las iniciativas organizativas 

mundiales y latinoamericanas.  

MAYO 

Fecha: Mayo 18 al 23  

Temática: Curso básico sindical y actualización sindical 

Objetivo: Brindar a bases sindicales y nuevos dirigentes los fundamentos del sindicalismo. Esto es, 

el origen, los principios, la plataforma de lucha y organización. Igualmente, este curso dará a conocer 

aspectos legales, vinculación con federaciones y centrales sindicales nacionales y mundiales y 

abordará aspectos de actualización en el mundo sindical. Este curso se basa en los principios de un 

sindicalismo comprometido con los intereses del trabajador, las luchas sociales y populares de 

cambio social. 

JUNIO 

Fecha: Junio 8 al 13 

Temática: Negociación colectiva sector público y privado 

Objetivo: Entregar a los capacitados las herramientas necesarias para llevar a cabo negociaciones 

colectivas exitosas. Este curso tiene en cuenta las particularidades y similitudes en las negociaciones 

en el sector público y privado. En este curso nos preocuparemos especialmente por tocar las 

actualizaciones implicadas en materia de negociación a las propuestas de reformas que impulsan 

gremios con anuencia de funcionarios gubernamentales. 

JULIO 

Fecha: Julio 13 al 18 

Temática: Curso expresión oral, oratoria (opcional escritura) 

Objetivo: Dotar de conocimientos básicos para la transmisión de información oral y escrita de 

manera técnica o profesional que permita a nuestras organizaciones mantener la influencia y la 
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legitimidad necesaria para la labor sindical. La correcta expresión oral y escrita es calve para el 

desarrollo adecuado de la labor sindical. 

AGOSTO  

Fecha: Agosto 10 al 15 

Temática: Curso de comunicaciones con énfasis en herramientas informáticas 

Objetivo: Dar a conocer las herramientas y las técnicas para comunicaciones asertivas que 

potencien la organización sindical y los guie en la difusión de contenidos e información sindical. En 

el curso se harán prácticas a manera de taller que acerquen al asistente al uso de las herramientas 

de la tecnología de la información disponibles en el medio. 

SEPTIEMBRE 

Fecha: Septiembre 14 al 19 

Temática: Salud, seguridad en el trabajo y estabilidad laboral reforzada. 

Objetivo: Actualizar e ilustrar a los asistentes en temas de la salud ocupacional, seguridad en el 

trabajo su relación con la organización sindical y la lucha de los trabajadores Colombianos. 

Tendremos en este curso una amplia exposición sobre la estabilidad laboral reforzada y su 

integración con la agenda de los trabajadores en la lucha sindical. 

OCTUBRE 

Fecha: Octubre 19 al 24 

Temática: Administración y autogobierno en sindicatos, Esal y Ong 

Objetivo: Recoger las mejores prácticas en la administración y el autogobierno de los sindicatos. 

Traeremos a colación diferentes herramientas usadas en las dinámicas organizativas que pueden 

ser recogidas en los sindicatos como buenas practicas que ayudan a tener organizaciones 

funcionales. 
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NOVIEMBRE 

Fecha: Noviembre 9 al 14 

Temática: Negociación colectiva sector público y privado 

Objetivo: Entregar a los capacitados las herramientas necesarias para llevar a cabo negociaciones 

colectivas exitosas. Este curso tiene en cuenta las particularidades y similitudes en las negociaciones 

en el sector público y privado. En este curso haremos énfasis en aspectos relacionados con los temas 

financieros para los sectores.  

DICIEMBRE 

Fecha: Noviembre 30 al 5 de Diciembre 

Temática: Régimen disciplinario sector público y privado 

Objetivo: Poner a nuestros sindicatos al servicio del trabajador en los temas disciplinarios y el 

debido proceso para el sector público y privado. En este curso tendremos las consideraciones 

diferencias que tiene el sector público con expertos en el sector y daremos los criterios jurídicos y 

su relación con el sindicato para el sector privado. 

POR CONFIRMAR 

 La escuela se propone realizar 3 cursos descentralizados en convenio con otras 

organizaciones populares y/o sindicales. Tendremos cursos en Yumbo, Bogotá y la Costa. Si 

bien hay conversaciones y compromisos preliminares, estos deben ser concretados. De este 

modo, las fechas, el lugar y los temas serán confirmado en el transcurso del primer trimestre 

del año 2020.  

 La escuela realizará 4 Foros con temas que recojan la coyuntura político social tanto local 

como mundial. Las fechas, temáticas y condiciones de participación se darán a conocer en 

el mes de febrero de 2019.  

GENERALIDADES A TENER EN CUENTA:  

1) Los cursos tienen un aporte de $ 90000 que son usados para cubrir los costos de los cursos.  
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2) Los cursos son programados en una semana y se desarrollan de 8:00 am a 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 por medio de su plataforma virtual. 

4) La mayoría de los cursos son realizados en la ciudad de Medellín, no obstante, se han 

programado dos cursos en las ciudades de Yumbo y Bogotá.  

5) Entregamos a los participantes un reconocimiento de su esfuerzo representado en un 

DIPLOMA y entregamos un certificado de asistencia.  

6) Todos los cursos son evaluados por parte de los asistentes con el objetivo de tener en cuenta 

todas las opiniones que nos permitan 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) 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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