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Curso: El Nuevo Escenario 
de las Relaciones 
Laborales en México.
(Actualización Laboral 
2020).

La Reforma a la Ley Federal del Trabajo, establece disposiciones que implican un 
cambio sustancial en la dirección y administración de las relaciones laborales en 
nuestro país.

El nuevo contexto, se orienta a garantizar que los colaboradores desarrollen sus 
servicios en condiciones de igualdad, sin discriminación o violencia y en amplia 
libertad para formar un sindicato, adherirse a uno que ya exista o bien, a decidir no 
pertenecer a una organización colectiva.

Por ello, es indispensable aplicar fórmulas más efectivas de colaboración y enten-
dimiento entre empresas, sindicatos y trabajadores que permitan alcanzar una 
rápida adaptación a la dinámica laboral actual, evitando incurrir en situaciones 
de riesgo en las esferas individual y colectva.

Dirigido a:

Empresarios, responsables de área de recursos humanos y consultores.



TEMARIO

CANCELACIONES: La cancelación aplica con notificación de 8 días naturales previos el 20% sobre gastos administrativos; menos de 8 días 
habrá cargo administrativo del 50%. Si no existe notificación de su no asistencia, el cargo administrativo es del 100%. En caso de haber liquidado 
oportunamente el importe del curso y por causa de fuerza mayor no pueda asistir, el importe pagado se podrá aplicar en el siguiente curso que sea 
de su interés.
Unión de Capacitadores, S.C., se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad | * CURSOS SUJETOS A QUÓRUM 
MÍNIMO Con fundamentos en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su 
conocimiento que UNIÓN DE CAPACITADORES, S.C., con domicilio en Hamburgo 36, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600, es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Día: Jueves 26 de marzo 2020

Hora: 16:00 a 21:00 Horas.

Sede:  AUDITORIO INTERNATIONAL 
BUSINESS CENTER 
Centro de Negocios Toluca
Av. Ignacio Comonfort, Num. 107; 4to. piso; 
Col. Sta. Ana Tlapaltitlán. Toluca, Edo de Mex.

Expositor: LC Sebastián Leopoldo 
Ramírez García

Precio: $ 2,000.00 más IVA.

Inscripciones Abiertas
unica@grupomendez.com
asistenteunica@grupomendez.com
contacto@laboral360.com

Tel 55 5207-0083 | 55 68723397

DATOS BANCARIOS
BANORTE
Cuenta: 0894549074
Clabe: 072 180 00894549074 8

Reforma Laboral.

Normas oficiales 035 y 036 de la STPS.

Protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos 
de violencia y acoso u hostigamiento sexual.

Protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, Incluyendo las
revisiones salariales y contractuales.

Recomendaciones esenciales para el nuevo modelo de contratación y aplicación de 
servicios de subcontratación u outsourcing de personal.


