
Secretaria Técnica –  Anuario de Formación y Capacitación 2020 

Desde la Secretaria Técnica queremos informar a los compañeros y 

compañeras sobre los cursos de formación y capacitación que se organizaron 

desde esta secretaria. Los cursos, al ser dictados a distancia, permitieron que 

cualquier compañero / compañera pudiera participar independientemente de 

donde resida lo que posibilitó que desde las 5 seccionales que conforman el 

sindicato hubiera inscripciones a los mismos. Tal como lo venimos haciendo 

desde el 2019, los cursos estuvieron a disposición de los miembros integrantes 

del grupo familiar primario del afiliado / afiliada lo cual permitió que también 

pudieran acceder a los mismos. 

Los cursos de capacitación que organizamos fueron: 

1. Redes Conmutadas IP (Switch) 

2. Virtualización telco cloud 

3. Energías renovables 

4. Introducción a la programación en Python 

5. Backhauling y agregación metroethernet 

6. Core IMS 

7. Marketing Digital 

8. Fiber to the desk 

9. Transporte Multimedial 

10. Seminario de Radiaciones No Ionizantes 

En cuanto a formación sindical, los cursos que participamos fueron aquellos 

organizados por el CITRA (Centro de Innovación de los Trabajadores), entidad 

de la que somos miembros desde este año. Los cursos que estuvieron a 

disposición de autoridades del gremio, delegados y militantes fueron: 

1. Herramientas para introducirse en el análisis de la economía argentina 

2. Problemas y desafíos del movimiento obrero en la actualidad 

3. Historias en disputa: aproximaciones desde la historia social y los 

estudios de género al pasado de la clase trabajadora argentina (1880-

1930) 

4. ¿De qué hablamos cuando hablamos de géneros, trabajo y 

sindicalismo? 

5. Herramientas básicas para la comunicación digital en sindicatos 

6. Violencias en el mundo del trabajo. Herramientas para la acción sindical 

Los invitamos a participar en los cursos que organizaremos durante el 2021, 

que oportunamente difundiremos, donde seguramente se repetirá la excelente 

participación que logramos durante este año ya que superamos las 700 

inscripciones en las diferentes actividades de capacitación y formación. 

Comisión de Formación y Capacitación: Daniel Herrero, Secretario Técnico y 
Fernando Rivara, Vocal de CDC 


