UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO
CORPORACIÓN AURY SARA MARRUGO

Bogotá, D.C.,
13 de JUNIO de 2018.
PARA: JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, SUBDIRECTIVAS USO.

ASUNTO: Cronograma de capacitaciones SEGUNDO SEMESTRE 2018 CASM-USO.

Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo.
Estamos convocando la realización de las actividades de formación sindical y política de la USO
para el SEGUNDO SEMESTRE 2018: Cursos de Iniciación Sindical, Escuelas Básicas
Sindicales (PRESENCIAL Y VIRTUAL). SEMINARIOS: COMUNICACIONES,
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, DERECHOS LABORALES Y LIBERTADES SINDICALES,
PATRIARCADO Y GENÉRO Y SEMINARIO IDEOLÓGICO.
La Corporación Aury Sará Marrugo junto con la Secretaría de Educación e Investigación de la USO
Nacional ha definido los cronogramas de realización de los Cursos, Escuelas Y Seminarios para dar
cobertura a todas las subdirectivas.
Cronograma capacitaciones:
Actividad
CURSO DE INICIACIÓN
SINDICAL.
CURSO DE INICIACIÓN
SINDICAL
CURSO DE INICIACIÓN
SINDICAL. ( VIRTUAL)
SEMINARIO DE
ESPECIALIZACIÓN:
JUNTA NACIONAL.
CURSO DE INICIACION
SINDICAL
ESCUELA BÁSICA
SINDICAL.
ESCUELA BÁSICA
SINDICAL.
ESCUELA BÁSICA

Subdirectivas
ORINOQUIA. YOPAL.

Fechas
21 y 22 DE JULIO.

SABANA DE TORRES

28Y 29 DE JULIO

PLATAFORMA CASM.
MOODLE.
BARRANCABERMEJA

16 JULIO-12 DE
AGOSTO
1 – 3 DE AGOSTO

ORINOQUIA. ARAUCA.

11 Y 12 DE AGOSTO.

CARIBE. CARTAGENA.

30 DE JULIO AL 3 DE
AGOSTO.
3-7 SEPTIEMBRE

MAGDALENA MEDIO.
BARRANCABERMEJA.
ORINOQUIA.

24-28 DE SEPTIEMBRE
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SINDICAL
ESCUELA BÁSICA
SINDICAL.
SEMINARIO TRANSICIÓN
ENERGÉTICA.
SEMINARIO DERECHOS
LABORALES Y
LIBERTADES SINDICALES

VILLAVICENCIO.
CENTRO. BOGOTÁ.
BOGOTÁ.
BOGOTÁ.

BOGOTÁ.
SEMINARIO
PATRIARCADO Y GÉNERO.
SEMINARIO IDEOLÓGICO BARRANCABERMEJA
Y POLÍTICO.

1- 5 OCTUBRE.
28 JULIO – 25 AGOSTO
(SÁBADOS 2 A 6 PM).
4 AGOSTO – 1 DE
SEPTIEMBRE.
(SÁBADOS 2 A 6 PM)
16 – 18 NOVIEMBRE
POR DEFINIR

2. Criterios sobre el desarrollo de los Cursos de Iniciación Sindical en las Subdirectivas.
a. Este curso tiene una duración mínima de 16 horas (Dos días o en jornadas diarias de a cuatro
horas). Tiempo que puede ser acordado con las subdirectivas según las posibilidades de
participación de sus afiliados y afiliadas pues en muchas subdirectivas no se cuenta con permisos
sindicales para estas actividades. Este curso está dirigido a compañeros-as trabajadores de base
y de empresas contratistas.
b. Es importante garantizar y contar en el desarrollo de los Cursos con la participación de los
formadores y formadoras sindicales de la USO, con ellos desde el Consejo Académico de la
Corporación Aury Sará realizaremos una coordinación para su participación.
c. Las fuentes de verificación de cada Curso o Escuela son: formatos de las asistencias diarias, de las
relatorías, de las evaluaciones de los estudiantes y fotografías.
d. Las subdirectivas que no definan las fechas de los cursos dentro del mes asignado, la
realización del Curso quedará sujeta a la disponibilidad de fechas dentro del cronograma de la
CASM o se les asignará una fecha junto a la de otra Subdirectiva para su realización conjunta.
e. Los compañeros Secretarios de Educación de las Subdirectivas son el equipo de apoyo para la
realización de los Cursos y las Escuelas. A través de estos compañeros haremos la concertación de
fechas y preparación de las capacitaciones.
3. Criterios sobre el desarrollo de las Escuelas Básicas Sindicales en las Subdirectivas.
a. Esta capacitación tiene una duración de 40 horas (Cinco días). Las opciones de desarrollo de esta
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Escuela en las Subdirectivas son: (a) de lunes a viernes con jornadas de ocho horas o (b) tres
sábados y dos domingos con jornadas de ocho horas completas.
b. Las subdirectivas deben garantizar un mínimo de 25 personas en estas Escuelas. Para participar en
esta Escuela se debe cumplir el requisito de haber realizado el Curso de Iniciación Sindical.
c. Para estas Escuelas es fundamental garantizar la participación de los aspirantes a las juntas de las
subdirectivas pues solo se realizaran las Escuelas anunciadas en el cronograma.
d. Estas Escuelas contarán con la coordinación pedagógica y operativa de la Coordinadora de
Educación de la Corporación Aury Sará Marrugo.
4. Logística y financiación de los Cursos y Escuelas.
Para el desarrollo del Curso de Iniciación y la Escuela Básica en las Subdirectivas, en términos
logísticos, los compromisos son: la Corporación Aury Sara Marrugo (CASM) y/o la Junta Nacional
de la USO, asume los costos relacionados con toda la parte académica: Garantiza la presencia de los
Educadores(as) y el (la) coordinador(a) del evento educativo, materiales didácticos, cartillas,
certificados, etc. Y el compromiso de las subdirectivas es garantizar la presencia de un
representativo número de estudiantes (20 como mínimo) durante toda la actividad, gestionar los
permisos cuando se requieran, un salón o auditorio con condiciones adecuadas y asumir los gastos
de los refrigerios, almuerzos y transporte de los (las) estudiantes donde se requiera, durante el
tiempo del desarrollo del curso o Escuela.
Les reiteramos que en todos los cursos y escuelas pueden participar también los afiliados y afiliadas
interesados en capacitarse como también los candidatos y candidatas a los cargos de dirección de la
USO.
Para la organización de los Cursos y Escuelas favor comunicarse con el compañero MAURICIO
ÁLVAREZ, al correo
educacionaurysara@gmail.com. Teléfono 3380327, quien estará
comunicándose con las Subdirectivas, en especial con los compañeros Secretarios de Educación.
Contamos con el apoyo y compromiso de todas las subdirectivas para este propósito.
Cordialmente,

WILMER HERNÁNDEZ CEDRÓN
(Original firmado)
Secretario Educación e Investigación
USO NACIONAL

CRISTÓBAL SILVA GONZÁLEZ
(Original firmado)
Director
CORPORACIÓN AURY SARÁ MARRUGO.
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