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Programa de
Formación Sindical

presentación

objetivos

destinatarios

metodología

La Unidad de Capacitación ha previsto en las
actividades comprendidas en el Plan 2008,
desarrollar el Programa de Formación Sindical
Ciclo 2008. Impulsa estas acciones la necesidad
de avanzar en lo actualización y formación de
los funcionarios de la UdelaR en relación a la
dinámica de la actividad gremial, mediante una
reflexión de los acontecimientos  históricos,
económicos y sociales que conforman la misma.

Promover un espacio de actualización y
formación que contribuya al fortalecimiento de la
actividad gremial de los funcionarios que se
desempeñan como representantes  en los
distintos servicios universitarios.

Funcionarios  pertenecientes a la Asociación de
Funcionarios de la Universidad de la Republica
(AFFUR), a la Unión de Trabajadores del Hospital
de Clínicas y representantes del PIT-CNT.

El Programa seguirá una modalidad activa para
el aprendizaje. Ello  implica partir de un enfoque
metodológico basado en la reflexión, el
intercambio, la deliberación sobre diferentes
posiciones, valoraciones y situaciones que se
presenten a lo largo del desarrollo de los distintos
módulos mismo. Para el análisis de dichas

situaciones partirán de una exposición de
apertura a cargo del docentes especialistas en
las distintas temáticas analizadas.

Se promoverán actividades presenciales en la
modalidad de talleres en los que se conjugaran
las exposiciones teóricas con actividades
prácticas y ejercicios grupales e individuales. A
su vez se desarrollaran una serie de Mesas
temáticas, mediante la exposición de panelistas
invitados que habilite el debate y enriquezca el
análisis de los distintos asuntos desarrollados en
las mismas.

Módulo 1. Historia del Movimiento Sindical y
corrientes del pensamiento.
Objetivo: Contribuir a una formación básica de
los asistentes al módulo, introduciéndose en la
historia del Uruguay en el Siglo XX y la inserción
en ésta del movimiento sindical, a partir de
algunos momentos significativos.

Temáticas:
El módulo se organiza en torno a 5 momentos:
1) Los orígenes de las organizaciones de
trabajadores y el movimiento obrero (1870-1905).
2) El sindicalismo en el primer tercio del siglo XX
(1905-1929).
3) La crisis mundial de 1929, la industrialización
y el nuevo sindicalismo (1929-1955).
4) El Uruguay de las “crisis”, el proceso de la
unificación sindical y el golpe de Estado (1955-
1973).
5) El enfrentamiento a la dictadura civil-militar y
la recomposición social y sindical (1973-1986).
Prof. Mag. Rodolfo Porrini. Fac. de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Carga horaria : 9 hs.

estructura modular l
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Modulo 2.  Corrientes del Pensamiento. “La
Historia de las ideologías y el movimiento
sindical. Nuestro legado histórico.”
Objetivo : Presentar las concepciones
ideológicas del movimiento obrero a la luz de
elementos conceptuales para el análisis de sus
fuentes ideológicas

Temáticas:
Nuestro legado histórico.
Algunos elementos científicos para el análisis de
las fuentes ideológicas de nuestro movimiento
sindical.
Las concepciones ideológicas del movimiento
obrero.
Los documentos del proceso fundacional de la
C.N.T.

Prof. Daniel Coira. Fac. de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Carga horaria : 9 hs.

Mesa 1.  La actividad gremial en el marco de
la Segunda Reforma de la Universidad.
Objetivo: Exponer la visión de las  asociaciones
de funcionarios y estudiantes  sobre la acción
gremial en el  marco de los cambios que se
inscriben  en la Reforma de la Universidad.
Carga horaria : 3 hs.

Modulo 3. Sistema de relaciones laborales y
Derecho del Trabajo: cambios y tendencias.
Objetivo: Conocer las diversas tendencias de
la organización del trabajo y de la legislación
laboral a nivel mundial y especialmente en
Uruguay.

Temáticas:
·Tendencias generales y la nueva legislación
laboral uruguaya.
·Cambios en la legislación sobre relaciones
colectivas de trabajo: Consejos de Salarios, Ley
de Protección de la Actividad Sindical, proyecto
de Ley de negociación colectiva, etc.
·Cambios en la legislación sobre relaciones
individuales de trabajo: Ley de Tercerizaciones,
Ley de Prescripciones, proceso laboral, etc.
·Las relaciones de trabajo en el sector público.

Dr. Octavio Racciatti.  Fac. de Derecho y Ciencias
Sociales. Carga horaria:  9 hs.

Modulo 4. Las transformaciones en el mundo
del trabajo y el  impacto en su organizacio-
nes.
Objetivo: El curso se propone analizar los im-
pactos que han tenido los procesos de reestruc-
turación productiva en la lógica de acción colec-
tiva del movimiento sindical, en sus formas de
organización y en sus estrategias de lucha y de
negociación.

Se abordará la temática de la construcción del
movimiento sindical como actor social, las trans-
formaciones que ha tenido en los últimos tiem-
pos en el marco de la internacionalización de las
economías, sus relaciones con los empresarios,
con el Estado y con otros actores sociales en el
Uruguay y en el contexto regional.

Temáticas:
1) Nuevas conceptualizaciones acerca del
trabajo.
2) Los cambios en las estrategias sindicales  en
la negociación colectiva.
3) Las nuevas funciones del sindicalismo.

Dr. Francisco Pucci.  Fac. de Ciencias Sociales.
Carga horaria:  9 hs.

Modulo 5.  La Economía y su relación con el
trabajo.
Objetivo: Conocer los fundamentos básicos de
la economía política y las principales teorías
económicas sobre la  relación trabajo y capital, y
presentar una introducción al cambio institucional
como expresión del cambio histórico de esa
relación.

Temáticas:
- Marxismo.
- Keynesianismo.
- Pensamiento crítico latinoamericano.
- Neoliberales.
- Cambio institucional.

M. Ec. Antonio Elías. Facultad de Ciencias Econó-
micas y de la Administración. Carga horaria: 9  hs.

Al finalizar cada modulo los participantes deberán
desarrollar una actividad de aprovechamiento pro-
puesta por los docentes  y cumplir con el 80 % de
asistencia a las instancias programadas.
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Módulos  Temáticos Docentes Fechas 
13 a 16 hs 

Carga 
Horaria 

MODULO 1  Historia del Movimiento 
Sindical en el Uruguay. 
 

Mag. Rodolfo 
Porrini  
FHCE 

27 de agosto 
3 y  10 de 
setiembre 

9 hs 
 
 

MODULO 2  Corrientes del 
pensamiento. La Historia de las 
ideologías y el movimiento sindical. 
Nuestro legado histórico. 

Prof. Daniel Coira 
FHCE 

17 y 24 de 
setiembre 
1º de octubre 

9 hs 
 

Mesa 1 La actividad gremial en el 
marco de la Segunda Reforma 
Universitaria. 

AFFUR-UTHC-
ADUR-FEUU 

8 de octubre 3 hs 
 

MODULO 3  Sistema de relaciones 
laborales y Derecho del Trabajo: 
cambios y tendencias.  

Prof. Dr. Octavio 
Racciatti 
Fac. Derecho  

15, 22 y 29 de 
octubre 

9 hs 

MODULO 4   Las transformaciones 
en el mundo del trabajo y el 
impacto en su organizaciones. 

Prof. Dr. Francisco 
Pucci 
FCSoc 

5, 12 y 14 de 
noviembre 

9 hs 

MODULO 5  La Economía y su 
relación con el trabajo. 

M. Ec. Antonio Elías 
Fac. CCEE 

19, 21 y 26 
de 
noviembre 

9 hs 

Mesa 2 La formación sindical en el 
marco de la educación permanente. 

 5 de 
diciembre 

3 hs 

Carga Horaria Total   51 hs 

módulos temáticos

Total de grupos: 1 de 50 personas máximo.

Lugar:  Anexo de Facultad de Derecho (Colonia y Tristán Narvaja)

Organización y Coordinación General:
UdelaR / CSGA / Unidad de Capacitación  ucd@oce.edu.uy
Apoya: Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM).


