
ESCUELA DE LIDERAZGO SINDICAL 2018

LA FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
(FES)

Fundada en 1925, es la fundación 
política más antigua de Alemania. Está 
comprometida con el legado del político 
que le da nombre y se rige por los valores 
fundamentales de la democracia social: 
libertad, justicia y solidaridad. Estos valores 
vinculan esencialmente a la FES con la 
socialdemocracia y los sindicatos libres.

ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA

Se fundamenten dos ejes: Informativo y 
práctico. La parte informativa promueve 
el debate del análisis teórico, conceptual y 
metodológico que permita comprender el 
contexto actual. El eje práctico contribuye a 
desarrollar herramientas para la creación de 
estrategias para la acción sindical.

LIDERAZGOS DEMOCRÁTICOS 
EN EL SINDICATO

La Fundación Friedrich Ebert en 
coordinación con la Unión Nacional 
de Trabajadores, coordinan la Escuela 
de Liderazgo Sindical 2018, que busca 
fortalecer los conocimientos de las y los 
participantes en los temas del mundo del 
trabajo, así como proporcionar herramientas 
para construir estrategias de acción sindical 
desde un enfoque progresista.

INFORMES Y REGISTRO

Unión Nacional de Trabajadores
Rafael Flores González
rafaelfg@strm.org.mx
Tel. 5566 7181 ext. 1221

 

Unión Nacional de Trabajadores
Enrique Oñate Vera
enrique.onate@aspa.org.mx
www.unt.org.mx

Fundación Friedrich Ebert
Andrea E. García
Tel. 5553 5302
www.fes-mexico.org
liderazgos@fesmex.org
    fesmex    fesmex

SEDE

Centro de Convenciones Cruces
Moneda 85-A, Tlalpan Centro, Tlalpan, 
C.P. 14000, CDMX.

Recepción de solicitudes
Del 16 de abril al 14 de mayo

Publicación de resultados
22 de mayo



INSCRIPCIÓN Y COSTOS

• CV (una hoja)
• Identificación oficial 
• Carta de motivos donde explique su 

interés de ser parte de la Escuela Sindical, 
así como su experiencia y compromiso 
con el movimiento sindical.

• Serán becadas 15 mujeres y 15 hombres 
para participar en el programa completo. 
La beca incluye: Alimentación

PROGRAMA

• 1 y 2 de junio
 Módulo I: Contexto político, económico y social.

• 6 y 7 de julio
 Módulo II: Sindicalismo y normativas laborales.

• 3 y 4 de agosto
 Módulo III: Relaciones laborales y negociación colectiva. 

• 7 y 8 de septiembre
 Módulo IV: Negociación, organización e investigación estratégica.

• 5 y 6 de octubre
 Módulo V: Administración y costos económicos de un CCT.

• 9 y 10 de noviembre
 Módulo VI: Renovación y agenda sindical de futuro.

REQUISITOS

• Tener entre 18 y 39 años de edad.
• Ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo, 

o ser delegado/a sindical.
• Ser parte de un sindicato afiliado a la 

UNT

DURACIÓN

• 6 módulos teórico-prácticos
• 1 sesión al mes de 2 días
• Del viernes a las 8:00 hrs. al sábado a las 

17:00 hrs.

• Tener sensibilidad social y estar 
comprometid@ con una nueva forma de 
hacer política sindical.

• Asumir el compromiso para asistir, 
participar y permanecer en el 100% de 
las actividades programadas.


