FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS
DE COLEGIOS DE BACHILLERES (FNSCB).
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA (SUTCOBAO)
Con el firme propósito de ser participe en el cambio que demanda el país en el ámbito educativo y además
fortalecer la gestión sindical en beneficio de los trabajadores sindicalizados, es necesario contar con la
opinión y propuestas de los trabajadores de la educación, mismas que se harán llegar al Lic. Andrés Manuel
López Obrador, Presidente Electo de México cuyo gobierno inicia el 1 de diciembre del año en curso. En
este contexto, la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres a través del SUTCOBAO

CONVOCA
A la participación de todos los trabajadores Docentes y Administrativos agremiados al SUTCOBAO del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca,
al

1er FORO ESTATAL EDUCATIVO DE LA FNSCB.
ESTADO DE OAXACA. SUTCOBAO
PREVISTO EN 2 FORMATOS:
1. Consulta

mediante

encuesta

en

línea.

Este

se

realizará

a

través

del

vínculo

https://sites.google.com/view/foronacionalbachilleres/encuestas mismo que se encuentra disponible en
la página web del SUTCOBAO: www.sutcobao.org.mx desde la publicación de la presente hasta el 31 de
Octubre de 2018.
2. Foro Estatal. Este se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes temas a desarrollar:
a. Impacto y repercusión de la Reforma Educativa 2013 - 2018 en los derechos sindicales.
b. El currículo de la Educación Media Superior (campos, modalidades, formación básica, específica,
tutorías, orientación educativa, paraescolares y capacitaciones)

c. Las implicaciones del nuevo Modelo Educativo del 2016-2017 en la intensificación laboral.
d. La calidad educativa y de la infraestructura o recursos materiales de nuestro Colegio de Bachilleres.
3. Las ponencias deberán enviarse en archivo digital en formato de procesador de texto: .doc,
.docx, .pages, .odt, .rtf. Con una extensión mínima de 3 cuartillas de texto en letra Arial número 12
con espacio interlineado 1.5, con citas bajo las normas APA 2018, con tiempo de exposición de 3 a 5
minutos.
4. Las ponencias deberán contener los siguientes aspectos, en el orden que decida el autor:
I.

Planteamiento de la problemática.

II.

Desarrollo de la temática argumentando mediante fuentes.

III.

Propuesta de solución.

IV.

Bibliografía.

5. Las ponencias podrán enviarse a partir de la publicación de la presente convocatoria por medio de
correo electrónico al correo sutcobaoax@hotmail.com con fecha límite el 29 de Octubre de 2018,
agregando su recibo de nómina y credencial de la institución o del sindicato como miembro activo.
6. La exposición de las ponencias se llevará a cabo el día miércoles 31 de Octubre de 2018 en las
instalaciones del Sutcobao, ubicadas en Calle Porfirio Díaz # 111, Centro, Santa Cruz Xoxocotlán,
siendo seleccionadas las ganadoras mediante un comité seleccionador que determine el Comité
Ejecutivo del Sindicato, las cuales serán enviadas vía correo electrónico al evento nacional hasta 10
días antes de la fecha de dicho evento; publicando los nombres de los ganadores en nuestra página
de internet.
7. Las dos mejores ponencias de cada tema, tendrán el derecho de participar en el 1er. FORO
NACIONAL EDUCATIVO DE LA FNSCB que se llevará a cabo los días 09 y 10 de Noviembre de 2018
en la zona conurbada VERACRUZ – BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, MÉXICO.
8. Todos los participantes se harán acreedores a un reconocimiento de participación.
9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Ejecutivo del
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.
OAXACA DE JUAREZ, OCTUBRE DE 2018

