
 

              
 
 
         Acuerdo de Entendimiento entre  
la Universidad Obrera de México “Vicente 
Lombardo Toledano” (UOM) y  
la Red Eurolatinoamericana de Análisis 
sobre Trabajo y Sindicalismo (RELATS). 
 
Reunidos 

De una parte, el Lic. Guillermo Lezama 
Espinosa de los Monteros, Director de la 
Universidad Obrera de México; Mtro. Emiliano 
Silva Prudkovsky, Director Adjunto de la misma 
institución y Marco A. Luis Jiménez, Secretario 
General. 
 

Y de otra, Pere Beneyto y José 
Manzanares, coordinadores por CCOO de 
España y Europa; Juan Manuel Martínez Chas y 



Álvaro Orsatti, coordinadores por América 
Latina. 
 
Declaran 
1.- La UOM es una institución con 82 años de 
trayectoria, cuyo objetivo es la formación 
profesional de los trabajadores, de los 
sindicalistas y de sus familias; nacida con la 
encomienda de promover la educación, el arte y 
la cultura para abatir las brechas sociales que 
impiden su libre acceso.  
2.- La RELATS, como red de coordinación entre 
investigadores académicos y sindicales de 
Europa y Latinoamérica, tiene como objetivo el 
de servir de espacio de encuentro y articulación 
entre pensamiento crítico y acción sindical, 
promoviendo la relación entre equipos e 
investigadores en las áreas de sociología, 
economía, derecho e historia del trabajo. 
3.- Que ambas instituciones poseen temas 
afines, por tanto, resulta de interés la unión y la 
colaboración interinstitucional en aras de sumar 
esfuerzos para establecer líneas de acción que 
fortalezcan el trabajo conjunto. 
 
 
 
 



 
Acuerdan 
 

a) Suscribir el presente Acuerdo de 
Entendimiento para el intercambio de 
información, investigación y proyectos que 
correspondan a cada equipo de trabajo. 

b) Construir un fluido canal de intercambio de 
contenidos publicados de manera digital en 
www.relats.org  y en la publicación 
Trabajadores de la UOM puesta a 
disposición en www.uom.mx. Con la 
finalidad de hacer efectivo este intercambio 
ambas instituciones autorizan la 
reproducción total y/o parcial de los artículos 
con el correspondiente crédito de autoría y 
fuente de reproducción. 

c) Colocar de manera cruzada los respectivos 
banners en ambas plataformas web con el 
objetivo de promover la consulta de 
contenidos. 

d) Incorporación en la web de la RELATS un 
homenaje a Vicente Lombardo Toledano, en 
el marco de cumplirse los 50 años de su 
fallecimiento. 

 
En la sede de la Universidad Obrera de México, 
Ciudad de México a 11 de septiembre de 2018. 

http://www.relats.org/
http://www.uom.mx/


 


