
 

 

Riohacha, 10 de marzo de 2023 
 

INSCRÍBETE EN LA CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES:  
Comunicación efectiva y activa en redes sociales 

 
 
La Comisión de Educación y la Escuela de Formación Sindical “Eugenio Deluque”, de acuerdo con el Artículo 
38, Numeral 13, de nuestros estatutos vigentes, invita a los dirigentes de las Seccionales y Junta Directiva 
Nacional a inscribirse en la capacitación que realizaremos en las ciudades de Riohacha y Fonseca, como 
especificamos a continuación: 
 
 Primera Capacitación. 
 

1. TEMA: “Comunicación efectiva y activa en redes sociales”. 
2. FECHA: 11 y 12 de abril de 2023. Riohacha. 
3. LUGAR: Auditorio Sintracarbón. 
4. HORARIO: 8:00 am a 4:00 pm. 
5. FACILITADOR: Andrés Cardona – Comunicador social-periodista, asesor en comunicación sindical. 
6. DIRIGIDO A: Dirigentes sindicales de Sintracarbón, residentes en ciudades cercanas a Riohacha. 
7. LOGÍSTICA: El evento suministrará una merienda y almuerzo por los dos días, los dirigentes 

asistentes asumen sus viáticos. 
 

Segunda Capacitación. 
 

1. TEMA: “Comunicación efectiva y activa en redes sociales”. 
2. FECHA: 13 y 14 de abril de 2023. Fonseca. 
3. LUGAR: Auditorio Sintracarbón. 
4. HORARIO: 8:00 am a 4:00 pm. 
8. FACILITADOR: Andrés Cardona – Comunicador social-periodista, asesor en comunicación sindical. 
5. DIRIGIDO A: Dirigentes sindicales de Sintracarbón, residentes en ciudades cercanas a Fonseca. 
6. LOGISTICA: El evento suministrará una merienda y almuerzo por los dos días, los dirigentes 

asistentes asumen sus viáticos. 
 
Nota: para cada uno de los eventos se invitó a cinco (5) delegados escogidos por la 
Comisión de Educación y la Escuela “Eugenio Deluques”. 
 
Se pueden postular para participar en el siguiente enlace o código QR. 
https://forms.gle/dvp3kAdJmecQ4p6T9. Fecha límite de inscripción marzo 30 de 2023. 
 
Agradecemos a todos los grupos de interés en participar activamente en este ejercicio 
democrático. 
 
Atentamente, 
 
Ricaurte Hernández (JDN). (317-5179916) 
Diógenes Riveira (Seccional Maicao). (317-4284851) 
Carlos Bermúdez (Seccional Barrancas). (317-3674003) 
José Arias (Seccional Puerto Bolívar). (315-5516151) 

 
Secretarios de Educación 

https://forms.gle/dvp3kAdJmecQ4p6T9

