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Corpeis constituida en 1999, es el 
producto de 35 años de lucha y 
educación sindical de la Federa-
ción Sindical de Trabajadores de 
Cundinamarca, Festrac, que de-
cidió disolverse y ser  parte de la 
conformación de la Central Unita-
ria de Trabajadores, CUT. Seccio-
nal  Bogotá y Cundinamarca.  

Las organizaciones sindicales que 
para ese entonces hacían parte 
de la Festrac decidieron aportar al 
movimiento sindical y popular a 
Corpeis como escuela para la for-
mación clasista  de las y los traba-
jadores y trabajadoras, como 

"Un proyecto educativo 
e investigativo para la 

interpretación crítica y la 
transformación social".

La corporación tiene su domicilio 
en la ciudad de Bogotá; sin em-
bargo se constituye como una 
entidad de carácter nacional sin 
ánimo de lucro.

El objeto social de Corpeis, es el de 
adelantar actividades de capa-
citación y de investigación que 
aporten al mejoramiento de los 
conocimientos con los cuales se 
pueda contribuir a elevar la cali-
dad de vida de los trabajadores y 
demás sectores sociales de Bogo-
tá y otras regiones de Colombia, 
con base en un desarrollo integral 
que tenga en cuenta los aspectos 
económicos, sociales y de partici-
pación política, defensa del medio 
ambiente, de los derechos huma-
nos, la solidaridad, la educación y 
la cultura.

¿Quiénes SOMOS?
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La Corporación para el Desarrollo 
de la Educación y la Investigación 
Social - Corpeis, es una organiza-
ción social, educativa, autónoma 
y democrática; que se fundamen-
ta en el ejercicio de la docencia, la 
extensión y la investigación, para 
contribuir en la formación y for-
talecimiento de los movimientos 
sociales y sus dirigentes; elevar el 
compromiso social con el desarro-
llo humano, solidario y sostenible; 
y aportar al conocimiento crítico, 
cultural y creativo como condición 
para generar un sujeto social cons-
ciente, que participe activamente 
en la solución de las problemáticas 
de la sociedad y la nación colom-
biana.

Corpeis, se consolidará como una 
organización líder en la educación 
y la investigación social, tecnoló-
gica y científica, generando y pro-
yectando conocimientos a través 
de la comprensión e interpretación 
de la Naturaleza y la Realidad so-
cial y política. Aspira a convertirse 
en la mejor expresión académica, 
ideológica y política de los mo-
vimientos sociales y educativos, 
para ampliar los niveles de parti-
cipación en la lucha por la trans-
formación y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad 
colombiana.

Misión

Visión
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Valores

Institucionales
Los valores institucionales de la 
Corporación para el Desarrollo de 
la Educación y la Investigación 
Social - Corpeis, están interrela-
cionados con dos aspectos funda-
mentales de la vida de la sociedad, 
el Ser social y la Conciencia social:

Ser Social

Conciencia Social

Refiere a la vida material y a las 
condiciones económicas de las 
personas en la producción de bie-
nes materiales y de servicios, y de 
las relaciones que contraen en el 
proceso de producción. 

Se entiende la vida cultural, ideo-
lógica, los puntos de vista, las re-
presentaciones teórico-políticas, 
jurídicas y ético-morales.

Adicionalmente, cuando habla-
mos de Justicia social, se hace 
referencia a la necesidad de cons-
truir nuevas relaciones sociales en-
tre los hombres, donde no existan 
explotados ni explotadores; esto 
se puede lograr a partir de elevar 
la conciencia social o de clase de 
los explotados, la cual debe partir 
de una teoría político-ideológica 
que interprete su sentir frente a la 
sociedad y junto a postulados y 
valores éticos; además, contribuir 
claramente a la diferencia de la 
práctica burguesa en las relacio-
nes humanas y forjar identidad de 
clase en las luchas por una nueva 
sociedad. En tal sentido, la respon-
sabilidad, la lealtad, la honestidad, 
el respeto, la dignidad y la solidari-
dad son guía en nuestro accionar.
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FILOSOFÍA

Institucional

Principios y 
fines

1

2

Educar e investigar para la crea-
ción de un sujeto social crítico, 
autónomo y solidario que contri-
buya a la transformación social y 
la creación de una sociedad digna, 
justa, solidaria y promotora de la 
paz, la convivencia y la soberanía.

Desarrollar programas destinados a elevar los conocimientos y 
formación del ciudadano para su participación en las organiza-
ciones sociales, cívicas, comunales, sindicales y solidarias. Para 
lo cual, la corporación constituye el fondo de educación, que 
será reglamentado por la Junta Directiva. Centrará la atención 
en el desarrollo de la normatividad sobre aspectos laborales, 
contratación individual y colectiva, legislación comunal y sobre 
derecho internacional humanitario.

Suscribir contratos con entidades territoriales y entidades de 
derecho público u oficiales de cualquier orden: Municipal, De-
partamental, Nacional o Internacional, y con entidades de 
derecho privado Nacionales o Internacionales, en los cuales 
desarrolle actividades como la de asesorar técnica, social y 
jurídicamente, asociarse o servir de consultor en aquellas acti-
vidades que tiendan directa o indirectamente al desarrollo del 
objeto de la Corporación.
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3

4

5

6

Suscribir convenios con entidades de carácter oficial o privadas 
del orden nacional o internacional por medio de los cuales se 
pueda concretar el desarrollo del objeto de la Corporación.

Adelantar estudios e investigaciones sobre el estado y desarro-
llo de las organizaciones de los trabajadores y sus potenciali-
dades para actuar en los diversos procesos de la democracia 
participativa a nivel local, municipal, departamental, regional 
y nacional.

Promover la solidaridad, realizar campañas educativas a través 
de conferencias, seminarios, foros, cursos, talleres, etc. Auspiciar 
y organizar programas culturales, sociales y artísticos con el fin 
de lograr el desarrollo estético, ético y moral de los colombianos.

Diseñar, desarrollar y realizar políticas, programas y proyectos, 
en defensa, mejoramiento, conocimiento, investigación y divul-
gación de la problemática ambiental y la diversidad biológica 
del país.

Propuesta

investigativa
Los procesos de investigación no 
toman estructura y forma sino a 
través de una sólida compenetra-
ción con las realidad y su acom-
pañamiento con una alta capaci-
dad critico interpretativa y critico 
transformadora.  Bajo las actuales 
circunstancias es claro que inves-
tigar se ha convertido en un factor 
supremamente estratégico para 
generar cambios, no sólo en las 
fuerzas productivas de la socie-
dad; sino también de la sociedad 
en su conjunto y sus relaciones con 
la naturaleza.

En este sentido, la investigación 
debe ser un espacio para la crea-
ción real de Comunidad Acadé-
mica, en el sentido moderno de la 
palabra, con el propósito transfor-
mador humanístico que coloque 
el conocimiento y la ciencia a ese 
servicio. Corpeis es consciente que 
este es un gran reto que no va ha 
realizarse sin tropiezos y dificulta-
des y propone en el momento con-
formar tres frentes fundamentales 
de la investigación:
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La investigación coyuntural

La investigación aplicada

Política EconomíaSociedad

Relaciones
Capital Trabajo

Organización
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Organización
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Metodología

fica
Metodología

fica
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1. Sindicalismo para el 
Cambio de época

Los cambios contemporáneos van 
a pasos vertiginosos, y ello exige 
a las organizaciones prepararse y 
dotarse de herramientas técnicas 
y conceptuales, que les permitan 
gestionar los cambios, generar 
agendas estratégicas y promover 
el liderazgo colectivo. Las orga-
nizaciones de trabajadores tie-
nen grandes retos para este año, 
en el marco de las movilizaciones 
y agendas transformadoras que 
crecen en Colombia a partir del 
nuevo contexto de luchas nacio-
nales, territoriales, sectoriales y 
poblacionales.  

Corpeis se propone, en la perspec-
tiva de desarrollar dentro de las 
organizaciones sindicales y socia-
les, nuevas estrategias para el em-
poderamiento y el fortalecimiento 
organizativo y político para los 
cambios. En este sentido, con el 
Plan EPOCA (Empoderamiento y 
Fortalecimiento Organizativo para 
el Cambio)  proyectamos imple-
mentar iniciativas transformado-
ras que promuevan la articulación 
de las luchas sindicales con las 
luchas sociales, territoriales, sec-
toriales y poblacionales, desde una 
perspectiva interseccional y de-
mocrática de los cambios.

Este Plan, implica el desarrollo de 
una serie de iniciativas orientadas 
a incrementar el liderazgo colec-
tivo y el empoderamiento de las 

organizaciones y los movimientos 
sociales en sus contextos específi-
cos territoriales, sectoriales, nacio-
nales e internacionales.

Para el desarrollo del PLAN EPO-
CA, hemos propuesto  el desarrollo 
de un Marco Metodológico deno-
minado FICA2020, que pretende 
desarrollar de manera integral y 
complementaria, cuatro dimen-
siones de la acción colectiva, 
asociada a la apropiación y gene-
ración de saberes: Formación, In-
vestigación, Comunicación y Ac-
tivismo – FICA2020,  La cual  está 
orientada al fortalecimiento del 
Liderazgo colectivo al interior de 
las organizaciones y a robustecer 
las prácticas desde los enfoques 
descoloniales y emancipatorios.

La Propuesta FICA2019 se orien-
taba en el fortalecimiento del Li-
derazgo Colectivo al interior de 
las organizaciones y a robustecer 
las prácticas desde los enfoques 
descoloniales y emancipatorios. 
FICA2020 se plantea como una 
apuesta de articulación entre co-
nocimientos y prácticas colectivas 
orientadas a transformar la vida 
y las apuestas estratégicas de las 
organizaciones sociales, a la luz de 
las miradas emancipatorias que 
se requieren promover en América 
Latina, con especial énfasis en el 
feminismo, el ecologismo, el co-
munitarismo y el anticapitalismo, 
promoviendo el empoderamiento 
de los movimientos y las organiza-
ciones sindicales y populares.
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2. El Tejido: Escuela para 
una Nueva Época

Las cuatro dimensiones de 
FICA2020 se tejen en espacios 
colectivos de generación colec-
tiva de aprendizaje y nuevos co-
nocimientos, a la manera de un 
tejido, en donde cada uno de los 
hilos, pone su propia textura y co-
lor, para construir una trama sólida 
para enfrentar una nueva época, y 
sea capaz de enfocarse en la gene-
ración de los cambios. 

El tejido comprende tres tipos de 
espacios del proceso FICA: Es-
cuelas Territoriales y Sectoriales; 
Escuela Nacional y Seminarios 
Especializados, en los cuales se 
propone un ciclo de generación de 
conocimientos orientados a pro-
mover los cambios en las organi-
zaciones sociales y sindicales.

2.1 Escuela Nacional 2020

La Escuela Nacional consiste en 
los procesos FICA2020 orienta-
dos al fortalecimiento del conoci-
miento, el liderazgo colectivo y el 
empoderamiento de las organiza-
ciones y movimientos sindicales y 
sociales, de acuerdo con el nivel de 
formación o de especialización de 
sus estudiantes.

2.2 Seminarios especiali-
zados

Los Seminarios Especializados, 
buscan robustecer el nivel de lide-
razgo y lograr que los dirigentes 
de las organizaciones adquieran 
mayores herramientas asociadas 
al desarrollo de sus funciones, de 
manera que las organizaciones 
mejoren sus condiciones para en-
frentar y construir los cambios.



Oferta

Educativa
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Con base en los proyectos se rea-
lizan los programas de educación 
anual:

Cursos de inducción, básicos 
y especializados en economía 

solidaria.

Seminarios nacionales de 
Negociación Colectiva.

Seminarios nacionales y 
regionales de actualización 
de Dirigentes sindicales y 

sociales.

Charlas y conferencias 
sobre coyuntura política y 

económica.

Escuela Nacional Permanente 
de educación sindical.

Escuela de Formación en 
Educación Popular.



Dentro de los programas de for-
mación especializada, incluye:

Seminarios de Formación de 
Investigación.

Educación Cooperativa y 
Economía Social.

Programas de Formación de 
formadores.

Formación de Derechos 
Humanos.

Formación de comunicadores 
populares.
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Escuelas y Actividades

ESCUELA 

PERMANENTE 

DE FORMACIÓN 

DE LOS 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES

Objetivo General
Construir un sistema de Escuelas 
dirigida a la formación de cua-
dros de los movimientos sociales,  
y cuyo objetivo fundamental es 
elevar el nivel organizativo, político 
e ideológico de las organizaciones 
sindicales, agrarias, sociales y po-
pulares, en procura por una parti-
cipación más dinámica y decisi-
va en la lucha por conquistar una 
nueva sociedad sin explotados ni 
explotadores.

Objetivos Específicos
1. Impartir una formación ba-

sada en los principios éticos 
y los valores que representan 
los más profundos ideales  de 
los movimientos sociales con 
identidad de clase del proleta-
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Componentes de Formación
Nivel Básico Sindical

Escuela Nacional Permanente de Co-
municación Alternativa con énfasis 
en Oratoria, Retorica y Argumenta-
ción

Nivel I con énfasis en Liderazgo Sin-
dical

Escuela Nacional Sindical y Política 
de Mujeres María Cano I

Seminario Nacional De Negociación 
y Contratación Colectiva

Escuela Nacional Permanente de Co-
municación Alternativa con énfasis 
en Medios Escritos

Nivel II con énfasis en Activismo Ju-
dicial

Seminario Nacional de Salud Labo-
ral

Seminario Formador de Formadores 
Sindicales

Nivel III con énfasis en Organización 
y Lucha Sindical

Escuela Nacional Permanente de Co-
municación Alternativa con énfasis  
en Medios Radiofónicos

Nivel IV Juventud, Trabajo y Sindica-
lismo

Escuela Nacional Sindical y Política 
de Mujeres María Cano II

Escuela Nacional Permanente de Co-
municación Alternativa con énfasis 
en Medios Audiovisuales y Redes

Seminario De Actualización Sindical

riado;  Proporcionándoles a los 
estudiantes  las herramientas 
conceptuales, metodológicas 
y prácticas,  que les permita  
comprender la realidad, inte-
ractuar en ella y asumir lide-
razgos colectivos, transforma-
dores y emancipatorios. 

2. Contribuir al debate ideológi-
co contra el neoliberalismo, a 
partir de la implementación de 
líneas de investigación y   de 
elaboración de  documentos 

de análisis sobre el acontecer  
de la vida del país y del papel 
que están llamados a jugar las 
organizaciones de la clase que 
vive del trabajo. 

3. Estructurar un sistema edu-
cativo,  soportado en escuelas  
permanentes dirigidas a hom-
bres y mujeres que desarrollen 
procesos organizativos con 
obreros y trabajadores, cam-
pesinos, pensionados, coope-
rativistas y   comunidades ur-
banas populares.
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Escuela  

Nacional 

Permanente 

de Formación 

sindical para 

el sector 

Estatal

Corpeis en miras del fortaleci-
miento ideológico y educativo 
del movimiento sindical se pro-
pone crear una Escuela Nacio-
nal Permanente de Formación 
Sindical exclusiva de los secto-
res estatales. La escuela cuenta 
con un seminario especializado 
y tres niveles distribuidos así:

Seminario Nacional de Nego-
ciación Colectiva

Nivel Básico
Nivel Intermedio (interegional)

Nivel Nacional

Estas actividades académicas 
estarán por fuera del cronogra-
ma general puesto que se reali-
zan a una población especifica. 
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Nuevos 

Desarrollos 

de la Escuela 

Sindical de 

Corpeis 

REGIÓN CARIBE:

Bolívar, Atlántico, Guajira, 

Córdoba, Sucre y Cesar.

REGIÓN CENTRO:

Bogotá, Cundinamarca, Meta, 

Boyacá, Tolima y Guaviare.

REGIÓN 

SUROCCIDENTE:

Caquetá, Huila, Valle, Cauca, 

Nariño y Putumayo.

REGIÓN CAFETERA 

Y  NOROCCIDENTE:

Antioquia, Caldas, Risaralda, 

Quindío y Chocó

Con esta distribución se busca 
implementar los niveles básicos 
de educación sindical por regio-
nes, que permitan elevar el nivel 
académico de los participantes 
en la escuela nacional perma-
nente de formación sindical.

Para realización de las escue-
las Territoriales distribuimos los 
departamentos así:
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Escuela 

permanente 

de los 

movimientos 

sociales en 

Educación 

Popular

La EPMSEP se enmarca bajo la 
corriente del pensamiento críti-
co latino-americano y el mode-
lo pedagógico: educación po-
pular para la acción política y la 
transformación social emanci-
padora.

La EPMSEP cuenta con tres es-
cenarios:

1. Encuentros académicos.
2. Cafés ciudad.
3. Encuentros territoriales.



Encuentros académicos

Café Ciudad

Encuentros territoriales

Tiene como objetivo discutir y 
construir desde diversas teorías 
junto con los participantes que es 
la educación popular, su apuesta 
ética-política en los territorios y 
sus prácticas diarias.

Se desarrollan tertulias para de-
batir alrededor de diversos temas 
sensibles que surgen en las orga-
nizaciones sociales de la ciudad, 
con la participación de panelistas 
e integrantes de diversos procesos.

Espacios que busca enraizar la 
escuela en un territorio especifi-
co, con el fin de llevar las apuestas 
teóricas a la práctica. 
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“Proletarios 

de todos los 

países, uníos”

Corpeis se propone a partir de 2019, 
abrir nuevas relaciones y ampliar 
los procesos de intercambio entre 
los y las trabajadoras colombianas 
con otras organizaciones sindica-
les y educativas del continente y el  
mundo. 

Para el mes de abril nos propone-
mos lanzar la campaña de apoyo 
a la educación sindical en Co-
lombia, dirigida a las organiza-

Campaña 

Internacional 

de apoyo a  

la Educación 

Sindical

ciones sindicales a nivel nacional 
e   internacional, y cuyo objetivo es 
buscar recursos económicos para 
fortalecer la escuela nacional per-
manente de formación sindical e 
incentivar la presencia de jóvenes, 
con énfasis en mujeres  en las di-
recciones sindicales. 

Igualmente  el de fortalecer los la-
zos de solidaridad y posicionar in-
ternacionalmente a Corpeis como 
una entidad que desarrolla educa-
ción e investigación al servicio de 
los y las trabajadoras colombia-
nas. 




