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Presentación 

El Diplomado tiene 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/as trabajadores y en las estructuras 

sindicales de base, un fuerte compromiso con los ideales constitucionales y la transformación social, con el 

objeto de generar y afianzar la conciencia gremial y un modelo laboral y social de inclusión. 

La capacitación consta de 10 clases presenciales en las cuales se abordará la historia del sindicalismo como 

así también aspectos políticos, económicos, identitarios, organizativos y legales del sector. De forma 

complementaria, se analizará la realidad del mundo del trabajo a nivel global, regional, nacional y local, y se 

debatirá sobre los desafíos actuales que se presentan ante las organizaciones sindicales y sus conducciones.  

 

Modalidad de cursado:  

Las clases cuentan con tres momentos:  

-Una breve presentación a cargo de referentes del sindicalismo de Córdoba 

-El desarrollo de contenidos a cargo de los y las profesores invitados 

-Un conversatorio con prestigiosos/as militantes, sindicalistas, economistas, políticos/as del país. 

 

 

 

 

 

Cronograma 

 



 

Módulo 1 

Clase 1: Mundo actual, transformación de los Estados y los trabajadores - 15/08 en ADIUC 

Presentan: Nahum Mirad y Cesar Arese 

Docente: Gabriel Suárez (UNVM). Docente invitado: Gabriel Merino (CONICET).  

 

Clase 2: Teoría de los Movimientos Sociales y sindicatos - 22/08 en UNVM 

Docente: a confirmar. Docente invitado: Carlos Rang (ATE).  

 

Clase 3:  De la perspectiva de género hacia sindicatos feministas - 05/09 en ADIUC 

Docente: Leticia Medina (UNC / ADIUC). Docente invitada: María Teresa Bosio (UNC / ADIUC).  

 

Módulo 2 

Clase 4: Principales desafíos del sindicalismo actual - 19/09 en UNVM 

Docente: Virginia Achad (UNVM / ADIUVIM) Docente invitada: Ana Natalucci (UBA / CONICET).  

 

Clase 5: Historia de los trabajadores y del sindicalismo y corrientes sindicales en Argentina - 03/10 en ADIUC 

Docente: Mónica Gordillo (UNC / CONICET). Docente invitado: Carlos Tomada.  

 

Clase 6: Los sindicatos y la Economía Social, Solidaria y Popular - 17/10 en UNVM 

Docente: Hugo Serra (UNVM / ADIUVIM / UNC). Docente invitada: Karina Tomatis (UNC / ADIUC).  

 

Clase 7: Juventud y revitalización del proyecto sindical - 31/10 en ADIUC 

Docente: Gonzalo Assusa (UNC / CONICET) Docente Invitado: Juan Bazan (UNVM / CONICET). 

 

Módulo 3 

Clase 8: Derecho laboral y Derecho sindical, sus debates actuales- 14/11 en UNVM 

Docente: César Arese (UNC). Docente invitado: a confirmar. 

 

Clase 9: Sindicalismo: acción gremial, acción social y acción política - 28/11 en ADIUC 

Docente: Nahum Mirad (UNVM / ADIUVIM). Docente invitada: Lorena Capogrossi (UNC / CONICET).  

 

Clase 10: Planificación Estratégica Sindical y Comunicación Sindical - 12/12 en UNVM 

Docente: Elizabeth Theiler (UNVM). Docente invitado: Juan Garrido (UNC). 

 

Referentes invitadas/os: Pablo Carro, Darío Shelmo Sánchez, Ricardo Rouvier, Juan Monserrat, Mariana 

Mandakovic, José Sbatella, Rubén Danielle, Franco Saillén, Ilda Bustos. 

 

Horarios: 17:30 a 21 hs 

Lugares: ADIUC | Haya de la Torre y Nores Martínez - Ciudad Universitaria 

                 UNVM-Sede Córdoba | 25 de mayo 1065 – B° General Paz 



 

 

 

Certificación 

El Diplomado cuenta con la acreditación de la Universidad Nacional de Villa María.  

Se otorgará certificación universitaria. 

Para acceder a la certificación, cada estudiante debe cumplir con una asistencia a clases mínima del 80% y 

aprobar un trabajo final de carácter práctico.  

 

Admisión 

Las pre-inscripciones se realizan en el siguiente link: formulario 

Para completar la inscripción deberán realizar el pago de la cuota y enviar por correo electrónico a 

diplosindical@gmail.com el comprobante de la transferencia/depósito.  

 

Modalidad de pago 

1 cuota de $3000 (pesos tres mil) 

Depósito o transferencia a la cuenta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Villa 

María 

Titular: AS DOC INVES UNIV V MARIA 

CUIT: 33-70944118-9 

Nº Cuenta: 191-112-006802/8 

CBU: 19101127-55011200680282 

 

Informes 

Diplomado en Conducción de Organizaciones Sindicales 

diplosindical@gmail.com 

 


