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Diplomado en Conducción de Organizaciones Sindicales: Gestión Sindical para el futuro - Mayo de 2019 

ADIUVIM junto a ADIUC, en conjunto con la Escuela de Gobierno de la UNVM y articulación con diferentes sindicatos 

provinciales, ponen en marcha este Diplomado en Conducción de Organizaciones Sindicales, orientado a trabajadores/as, 

delegados/as, dirigentes gremiales, ciudadanos/as que quieran desempeñar estas funciones e interesados/as en la 

temática. El mismo tendrá como objetivo crear un espacio de análisis, reflexión y debate de las problemáticas laborales, 

a los efectos de desarrollar una formación que potencie el espíritu crítico para direccionar una pertinente representación 

gremial. También se propondrá promover en los trabajadores y en las estructuras sindicales de base, un fuerte 

compromiso con los ideales constitucionales y la trasformación social, con el objeto de generar y afianzar la conciencia 

gremial y un modelo laboral y social de inclusión. 

El egresado adquirirá herramientas de derecho sindical y del marco jurídico laboral, abordará los principales debates 

actuales en la materia, también se procurarán competencias en el uso de herramientas de gestión, capaz de abordar un 

planeamiento estratégico, con habilidades de comunicación, negociación y liderazgo que favorezcan las relaciones 

interpersonales y organizacionales y contribuyan a la transformación de las organizaciones sindicales. Como ejes 

vertebradores, se he hará fuerte hincapié en el trabajo en redes comunitarias orientadas al desarrollo local y regional, la 

perspectiva de género, el rol de la juventud como revitalizador del proyecto gremial y la economía social, solidaria y 

popular. Cada clase contará tanto con la perspectiva de profesores y profesoras especialistas en la temática como 

referentes sindicales a nivel provincial y nacional. Se busca que los participantes fortalezcan el intercambio de 

experiencias. 

César Arese, Doctor en Derecho, egresado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juez -por concurso- de la Cámara 

de Trabajo de Córdoba, es el Director del Consejo Académico de la Diplomatura, al que se suman referentes de diferentes 

gremios. 

El dictado del diplomado será tanto en la ciudad de Córdoba como en la de Villa María. Invitamos a gremios de nuestra 

provincia a sumarse a esta propuesta y a sus referentes a formar parte del comité académico. El costo por alumno está 

estipulado en $ 3.000. A lo largo del trayecto, con una asistencia al 80% de las clases y un trabajo final como mínimo, se 

obtendrá una titulación universitaria. 

PLAN DE ESTUDIOS VM Cba Hora 

Módulo 1    

Clase 1: Mundo actual, transformación de los Estados y los trabajadores  07/08 08/08 17.30 a 21 

Clase 2: Teoría de los Movimientos Sociales y sindicatos 21/08 22/08 17.30 a 21 

Clase 3: Historia de los trabajadores y del sindicalismo y corrientes sindicales en Argentina 04/09 05/09 17.30 a 21 

Módulo 2    

Clase 4: Principales desafíos del sindicalismo actual  18/09 19/09 17.30 a 21 
Clase 5: De la perspectiva de género hacia sindicatos feministas 02/10 03/10 17.30 a 21 
Clase 6: Los sindicatos y la Economía Social, Solidaria y Popular 16/10 17/10 17.30 a 21 
Clase 7: Juventud y revitalización del proyecto sindical  30/10 31/10 17.30 a 21 
Módulo 3    

Clase 8: Derecho laboral y Derecho sindical, sus debates actuales 13/11 14/11 17.30 a 21 
Clase 9: Sindicalismo: acción gremial, acción social y acción política 27/11 28/11 17.30 a 21 
Clase 10: Planificación Estratégica Sindical y Comunicación Sindical 11/12 12/12 17.30 a 21 
Clases Abiertas (No obligatorias)    

Clase abierta 1 A conf. A conf. A conf. 

Clase abierta 2 A conf. A conf. A conf. 
 

Para más información, puede contactarse con nosotros a los siguientes teléfonos y correos electrónicos: 

Nahúm Mirad (Secretario General - ADIUVIM) 0351 157313710 – hnm.cba@gmail.com 

Hugo R. Serra (Subsecretario de Relaciones Intersindicales - ADIUVIM) 0351 156244900 - hugorodrigoserra@gmail.com 

Valeria Meirovich (Vocal Suplente – ADIUC) 0351 156854008 - posgrado@adiuc.org.ar 
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