
 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE LAS DELEGACIONES IBEROAMERICANAS 

EN LAS JORNADAS SOBRE CÁTEDRAS DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO 

SOCIAL (COLOMBIA, PERÚ, URUGUAY, PARAGUAY, MÉXICO Y CHILE) 

Domingo, 26 de enero de 2020 

Recepción de las delegaciones en el aeropuerto de Madrid y traslado a la ciudad de Valladolid  

Lunes, 27 de enero de 2020 

LUGAR: Sede de CCOO de Castilla y León, Valladolid  

10:00 HRS. Saludo y apertura de las jornadas  

 Ana Murcia, Directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad 

de Valladolid (UVa) 

 Jesús García y Luis Miguel Monje, Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín  

 Evelio Angulo , Vicesecretario General UGT Castilla y León  

 Vicente Andrés, Secretario General CCOO Castilla y León  

10:30 HRS. Inicio de la jornada trabajo de las Cátedras iberoamericanas  

Modera: Laurentino Dueñas, coordinador de los cursos de extensión de las Cátedras de 

Iberoamérica 

 Evaluación del curso 2019 por cada delegación: 

o Procedimiento y criterios de selección del alumnado por las centrales 

sindicales  

o Grado de compromiso de las centrales y del alumnado  

o Dificultades en la utilización de la plataforma del curso y otras de carácter 

técnico  

o Valoración del alumnado de su participación en el curso  

o Evaluación de los responsables académicos del contenido del temario  

o Evaluación académica de los instrumentos técnicos del programa del curso  

o Evaluación de la coordinación con los responsables sindicales, CIF-OIT y 

cátedra de Valladolid  

o Aquellas otras cuestiones que tanto responsables sindicales como académicos 

consideren oportuno  

14:00 HRS. Almuerzo  

15:30 HRS. Reanudación de la jornada de trabajo  

 Información de la delegación de Perú del proceso seguido por ellos en el curso 

2019  

 Conclusiones de las aportaciones realizadas por las delegaciones  

17:00 HRS. Finalización de la actividad  

20:30 HRS. Cena 



 

 

 

 

Martes, 28 de enero de 2020 

LUGAR: Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid (UVa) 

10:00 HRS. Acto institucional de saludo a las delegaciones.  

 Ana Murcia, Directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Uva 

 Jesús García y Luis Miguel Monje, Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín 

 Nuria Pérez, Secretaria de Formación de UGT de Castilla y León  

 Carmen Álvarez, Secretaria de Formación de CCOO de Castilla y León  

 José Antonio Salvador, Decano de la Facultad de Comercio de la Uva 

10:30 HRS. Reanudación de la jornada de trabajo  

Modera: Laurentino Dueñas, coordinador de los cursos de extensión de las Cátedras de 

Iberoamérica  

 Cuestiones a debatir e incorporar para el curso 2020:  

o Modificaciones del temario de los cursos  

o Criterios para la selección del alumnado 

o Número de alumnos/as a participar en los cursos y financiación 

o Coordinación sindical/académica/alumnado 

o Cuestiones de carácter técnico de la plataforma, etc. 

o Posibles acuerdos de las centrales participantes con universidades de sus 

países para conveniar con la UVa 

o Todas aquellas otras  cuestiones que hayan surgido en los debates de las 

jornadas  

14:00 HRS. Almuerzo 

15:30 HRS. Conclusiones y acuerdos a introducir en los cursos del 2020 

17:00 HRS. Finalización de las jornadas  

20:30 HRS. Cena 

  



 

Miércoles, 29 de enero de 2020 

Las delegaciones de las Cátedras iberoamericanas invitadas por CCOO y UGT de Castilla y León 

asistirán a la Jornada del Cuarto Aniversario de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la 

UVa con el siguiente programa:  



 

Jueves, 30 de enero de 2020 

LUGAR: Sede de UGT de Castilla y León, Valladolid 

10:00 HRS. Reunión de las delegaciones con los responsables de formación de CCOO y UGT y 

las Fundaciones Jesús Pereda y Fermín Carnero  y de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo 

Social de la UVa 

 Evaluación de las actividades realizadas en las jornadas de trabajo 

12:30 HRS. Recepción del Consejero de Empleo e Industria y coordinador del Diálogo Social del 

gobierno de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios  

14:30 HRS. Almuerzo 

20:30 HRS. Cena de clausura de las jornadas 

Viernes, 31 de enero de 2020 

Desplazamiento de las delegaciones a Madrid para regresar a sus respectivos países  


