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LECCIONES SOBRE TRIPARTISMO

Propuesta:
La Escuela de Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de
Conflictos (EI-DiSTReC) de la Universidad de Panamá (UP), organiza el Ciclo
de Conferencias Académicas denominado “Lecciones sobre Tripartismo”, las
cuales tienen como objeto ofrecer, por medios virtuales y de presencia mínima,
conferencias y formación académica relacionadas al funcionamiento del Tripartismo
en el mundo del trabajo. Tales conferencias serán dictadas por expertos nacionales
e internacionales.
Este ciclo de conferencias tendrá un seguimiento y requerimientos específicos de
tipo académico, por parte de la Dirección General (DG) de la EI-DiSTReC, cuyo
cumplimiento estará dirigido a satisfacer los requisitos necesarios que establece
la UP en estudios de postgrado, para que, con el cumplimiento debidamente
acreditado, sea reconocido a los participantes. Los créditos obtenidos en estas
“Lecciones sobre Tripartismo” podrán ser acreditados, en consonancia con su
especialidad, en los diversos programas de postgrado de la Universidad de Panamá.
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Objetivo general
El objetivo general de este Cursos Especial de Postgrado “Lecciones sobre
Tripartismo” es adquirir comprensión en profundidad de la teoría y funcionamiento
del Tripartismo en el mundo del trabajo, además de proporcionar a los participantes
los elementos necesarios para intervenir informada e ilustradamente en instancias
e iniciativas de tripartismo existentes en el país y en el ámbito internacional.

Objetivos específicos
Los participantes que culminen exitosamente el programa podrán:
Conocer con detenimiento la teoría general y funcionamiento del Tripartismo

-

Adquirir un manejo y entendimiento adecuado de las normas nacionales e
internacionales sobre tripartismo.
Dotarse de conocimientos profundos sobre las instituciones nacionales de
carácter tripartito.
Adquirir fortalezas para incrementar las capacidades institucionales de su
organización (administración de trabajo, organizaciones sindicales y empresariales,
organizaciones civiles) para un mejor desempeño en instancias tripartitas.
Adquirir experticias prácticas para el desenvolvimiento en áreas, tanto
nacionales como internacionales, en cuyo ámbito de funciones predomine el
tripartismo como estructura de soporte, control y participación.
Familiarizarse inicialmente con prácticas y desarrollo del tripartismo.
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Perfil de participantes
El curso contará con dos tipos de participantes:
a. Participantes académicos
b. Participantes libres
Los participantes libres podrán asistir a las conferencias y participar en los debates,
sujeto a la disponibilidad de tiempo / espacio. A quienes cumplan con, al menos,
al 80% de asistencia a las conferencias, la DG de la EI-DiSTReC les otorgará un
certificado de participación con aprovechamiento.
Los participantes académicos deberán asistir a las conferencias y participar
libremente de los debates. Adicionalmente, deberán cumplir los requerimientos
académicos establecidos.
Ambas categorías de participantes deberán hacer su inscripción respectiva ante la
Coordinación Académica de la EI-DiSTReC
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Requisitos mínimos de ingreso
-

Cumplir con la entrega de la documentación requerida
Realizar el proceso de matrícula
Manejo básico de la plataforma ZOOM
Cualquier otro requisito adicional

Participantes académicos:
Licenciatura e índice obtenido, con evidencia del título y créditos
Experiencia de 2 años en asuntos relacionados al tema laboral u organizacional
Disponibilidad, y habilidad para el uso, de computadora y acceso a internet
robusto

-

Participantes libres:
Interés genuino o experiencia en asuntos relacionados al tema laboral u
organizacional
Acceso a internet

-
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Grado y/o certificación a obtener
El Curso Especial de Postgrado de “Lecciones sobre Tripartismo”, otorgará a
los participantes matriculados en la modalidad académica que aprueben los
requisitos académicos, adicional a la certificación de aprobación, la acreditación
correspondiente de cursos de postgrado con el equivalente a ocho (8) créditos
universitarios, los cuales podrán ser articulados con programas determinados
de postgrado de la Universidad de Panamá para la obtención de un postgrado
universitario (especialista, master o doctor).
En el caso de la categoría de participante libre, este curso, le otorgará un certificado
de asistencia y aprovechamiento, siempre y cuando, haya completado al menos el
80% de asistencia.
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Estructura y metodología
El Curso Especial de Postgrado se ha estructurado en tres (3) partes:
a. Se establece un cronograma, con hora y fecha específica para cada
conferencia a dictar y se darán las normas de participación previamente a
través de la Coordinación Académica. Las conferencias se ejecutarán con
intervalos de quince (15) días.
b. Cada tendrán asignaciones académicas propuestas y calificadas por el profesor
que la dicta. El seguimiento de las asignaciones académicas será realizado
por la Coordinación Académica del programa. Tal seguimiento podrá tener
reuniones virtuales y asignaciones de trabajo académico.
c. Adicionalmente, una vez terminado el periodo de conferencias, la
Coordinación Académica organizará con los participantes el trabajo/memoria
final del curso, estableciendo los respectivos plazos de entrega.
El ciclo de conferencias académicas establecido se dictará por medio de la plataforma
digital (ZOOM) y será complementada para los respectivos requerimientos
académicos establecidos por cada profesor.
Los participantes académicos que optan por la obtención de la acreditación
correspondiente deberán acceder tanto a las conferencias, así como deberán
cumplir con la entrega oportuna de las asignaciones académicas.
Los profesores y/o especialistas que dictan las conferencias podrán utilizar
artículos, estudios de casos, jurisprudencia, legislación, trabajo grupal, ejercicios
prácticos (estructurados o semiestructurados), discusiones virtuales, otros, para evaluar
las asignaciones dadas.
En el caso, de los participantes libres, se hará una distinción, ellos solo accederán a
las conferencias, no tendrán asignaciones académicas que cumplir.
Con base en las condiciones sanitarias del país, se podrán tener reuniones presenciales
cortas en el aula, debidamente equipada para tales efectos, con grupos limitado de
participantes, de acuerdo a las directrices de las autoridades de salud.
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Temario de las conferencias y planta
docente
Las conferencias serán impartidas por profesores y especialistas de reconocido
prestigio en el ámbito nacional e internacional, seleccionados con base a su
conocimiento avanzado de la materia o su experiencia práctica. Tales especialistas
podrán ser expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialistas
internacionales independientes, así como reconocidos profesores de universidades
de prestigio internacional.
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Tema / Conferencia

Profesor

Institución
Académica

Orígenes, desenvolvimiento, modelos y tipología del tripartismo
OIT: Orígenes y desenvolvimiento
del Tripartismo.
Modelo y tipología del diálogo
tripartito

OIT

OIT

Por designar

Rolando Murgas
Torrazza.

Universidad
de Panamá

Temas y participantes para el diálogo social tripartito
Temas para el diálogo social tripartito
y la planificación del trabajo

Carlos Ayala

Participantes en el diálogo social
tripartito de ámbito nacional.

Juan Ledezma

Universidad
de Panamá

Tendencia del Tripartismo en el mundo y el papel de la OIT
Tendencias
globales
del
funcionamiento tripartito. Especial
referencia a Europa
Análisis de convenio 144 y el
tripartismo oitiano

Joaquín García

OIT

Por designar

España Universidad
Complutense de
Madrid

OIT

Experiencia y aspectos prácticos para el desarrollo del tripartismo
Diálogo tripartito en América Latina

Creación de una instancia tripartita
de diálogo

César Carballo

Vasco Torres De
León
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Venezuela
Universidad del
Trabajo Católica
Andrés Bello

Universidad
de Panamá
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Becas y Ayudas Financieras
La Universidad de Panamá aplicará los descuentos aprobados por el Consejo
Académico para estos programas. Adicionalmente, la EI-DiSTReC coordinará con
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral un programa de becas parciales.
Solicitar información de becas parciales al teléfono y/o al correo electrónico que
aparecen al final.

Inversión por Derecho a Matricula, Créditos
y otros gastos Administrativos
-

Participantes Académicos: B/. 500.00
Participantes Libres: B/. 100.00

Becas y Ayudas Financieras
Website: www.distrec.up.ac.pa
Teléfonos:(507) 523-5100 / 5102
Correo electrónico: infodistrec@up.ac.pa
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abril a agosto de 2021

