El Sindicato Único del Colegio de Bachilleres de Estado de Oaxaca con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 fracción XI y artículo 12
fracción II y demás aplicables de los Estatutos que lo rigen.

CONVOCA
A todo el personal docente y administrativo agremiado al SUTCOBAO a
participar en el conversatorio sobre “Contrato Colectivo de Trabajo
2020-2022”.
CONSIDERACIONES GENERALES.
1. Participará únicamente el personal docente y administrativo
agremiado al SUTCOBAO. El registro de participantes será del
03 al 08

de noviembre de 2021 en el siguiente link:

https://form.jotform.com/212987111772055
2. Cada sesión se llevará a cabo en la modalidad en línea a través
de la plataforma Zoom, cuyos datos de acceso se les
proporcionarán oportunamente.
3. Se formarán grupos de 100 participantes en orden alfabético de
acuerdo al primer apellido de cada agremiado(a).
4. Cada participante será notificado(a) del día y hora en la que
participará en el conversatorio por lo menos con dos días de
anticipación a través de su correo electrónico y de su delegada
o delegado sindical.
5. Cada

participante recibirá Constancia de participación

sindical.

www.sutcobao.org.mx
Porfirio Diaz Num. 111 Santa Cruz Xoxocotlán CP 71230
Teléfono y Fax 9512069890 y 9516266911

a) Para ser acreedor o acreedora a la constancia de participación
sindical el o la participante deberá estar presente durante el
tiempo que dure la sesión, escribir su nombre completo y centro
de adscripción al momento de ingresar a la sala de la
plataforma Zoom.
b) La constancia de participación
será enviada al correo
electrónico con el cual se registró el o la participante.
6. Los casos no previstos serán resueltos por la Secretaría de
Capacitación, Adiestramiento y Bienestar Psicoemocional del
SUTCOBAO. Tel 9513564621.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca., a 03 de Noviembre de 2021.
Por la reivindicación laboral y la superación académica
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