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Universidades asistentes

Argentina

Universidad Nacional del Sur: Carolina Pereyra Huertas
Universidad Nacional de Mar del Plata:  Adrían Giudice, Santiago Bornia
Universidad Nacional de La Plata:  Ana Karlen 
Universidad Nacional  de Buenos Aires: Kelly Pereyra
Universidad Nacional de Cuyo: Roberto Roitman
Universidad Nacional de Córdoba: Adolfo Buffa
Universidad Nacional de Rosario: Mario Schujman, Melina Perbellini
Universidad Nacional del Litoral: Rut Azerrad
Universidad Nacional del Nordeste: Cesar Gómez, Leandro Moglia

Brasil

Universidad Federal de Rio Grande do Sul:  Paulo Albuquerque
Universidad Federal de Parana: Denys Dosza, Sandro Mendes
Universidad Federal de Santa Catarina:  Fabio Burigio
Universidad Federal de Sao Carlos:  Joelson Carvalho
Universidad de Sao Paulo:  Reinaldo Pacheco

Uruguay



Universidad de la República:  Diego Barrios, Gerardo Sarachu, Cecilia Matonte

El Comité PROCOAS agradece la presencia de la Profesora Ana Lúcia Cortegoso de la Universidad
Federal de Sao Carlos, ex-representante de esta Universidad en el Comité Académico.  El 
PROCOAS realiza un reconocimiento de la labor de la Profesora durante todos estos años, resalta 
su compromiso docente y humano en toda la trayectoria del Comité, y la invita a continuar 
contribuyendo en los distintos espacios de trabajo que desarrolla el PROCOAS.

Se agradece la presencia de la Profesora Ana María Rodrigues de la UNESP – Assis, de las 
Profesoras Silvia Abud y Silvina Ferreyra de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Profesora
Cecilia Costalba de la Universidad Nacional de La Plata, de los docentes Selva Sena y Gustavo 
Rosas de la Universidad Nacional del Quilmes, Argentina y de la Profesora Verónica Haddad de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Temas tratados

1) Saludos de bienvenida e informaciones generales sobre los representantes

a) El Comité PROCOAS realiza un saludo de bienvenida de integración de la Universidad de Sao 
Paulo a través del Profesor Reinaldo Pacheco, augurando el mejor compromiso de participación en 
este espacio académico. 

b) En relación a las universidades chilenas;  En el caso de la Universidad de Playa Ancha, se 
informa que el representante Nelson Carroza no logró el financiamiento de su institución para 
participar del Seminario y Reunión Anual. En el caso de la Universidad de Santiago de Chile se 
informa que esta en proceso la designación de un nuevo representante.

c) En el caso de la Universidad Nacional de Asunción, y habida cuenta de los problemas 
acontecidos en esta institución, las colegas Graciela Bernal y Selva Olmedo, informaron de la 
imposibilidad de estar presentes en Montevideo.  El Comité augura un pronto restablecimiento de la
situación institucional de la UNA

d) La Profesora Neusa Maria Dal Ri de la UNESP informó oportunamente de su ausencia en la XIII
Reunión Anual, habida cuenta de compromisos asumidos.

e) El PROCOAS informa que el representante de la Universidad Nacional de Rosario, Roberto 
Bereciartúa no participa del Comité.  No ha participado en ninguna de las reuniones anuales desde 
su nombramiento.  No existe justificación alguna de su ausencia, ante lo cual el Comité propone a la
Secretaría de AUGM, solicitar a la UNR la sustitución de este docente como representante del 
Comité. 

f) El Comité Académico informa que los colegas del Programa de Economía Social y Solidaria de la
Universidad Nacional del Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, participarán de los 
distintos Grupos Temáticos.  El PROCOAS da una calurosa bienvenida a los colegas de la UNQ y 
saluda el compromiso asumido. 

2)  Informe AUGM

Juan Sotelo de la Secretaría Ejecutiva de AUGM participa de la reunión e informa sobre los 



principales asuntos y temas de agenda de la Asociación dentro de los cuales se destacan: 
ENLACES, unificación de las convocatorias a los distintos Programas de AUGM, Seminario 
Universidad Sociedad y Estado, Escuelas de Verano/Invierno, convenio FAPESP, Programa 
Horizonte 2020, educación a distancia, evaluación del Programa de Núcleos y Comités.
Se destaca desde la Secretaría la importancia de generar mayores sinergias y propuestas entre los 
distintos Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos.

El Comité agradece la participación y la información brindada por el colega de la Secretaría. 

4)  Evaluación del XI Seminario

Se realiza una evaluación altamente positiva del XI Seminario. En particular se hace mención al 
dispositivo metodológico propuesto y los contenidos de las temáticas centrales y ejes de trabajo.
Se menciona la importante representación estudiantil en el evento, así como las multitudinaria 
participación durante todo el Seminario en general.
Se entiende que los objetivos en términos de visibilidad política y académica del Comité fueron 
cumplidos

Se sugiere profundizar en el dispositivo metodológico propuesto para futuras ediciones, priorizando
el mayor intercambio entre los participantes. 
Se propone sistematizar el debate acontecido, por ejemplo, como experiencia de formación de 
estudiantes en sistematización de actividades. 
Se entiende como oportuno dinamizar los debates a partir de textos que animen el intercambio.

Se entiende pertinente continuar priorizando las áreas temáticas definidas por el Comité en cuanto a
contenidos para futuras ediciones. 

Independientemente del Seminario y la Reunión Anual, el Comité entiende que debería concretarse 
en el encuentro anual, un espacio de auto-reflexión sobre la situación en la que se desenvuelve cada 
experiencia universitaria.  Esa propuesta tiene como fundamento conocer de manera mucho mas 
concreta las problemáticas y desafíos que enfrentan los distintos colectivos integrados al Comité.  
Se recuerda que este espacio de auto-reflexión era parte de la Reunión Anual, pero ante los 
problemas asociados al periodo disponible para la Reunión y la agenda temática, era imposible 
abordar debido al tiempo que insume ese intercambio.

El Comité PROCOAS saluda y reconoce la labor de la Unidad de Estudios Cooperativos del 
Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República en todo el desempeño para la 
concreción del XI Seminario.  

Propone a la Coordinación, hacer extensivo este reconocimiento a todas aquellas personas e 
instituciones que participaron de la construcción y gestión del Seminario, así como a todas/os los 
invitados espaciales.

5)  Maestría de Economía Social

El colega Mario Schujman informa de los avances de la Maestría.   Se encuentra funcionando la 
cohorte 2014/2015. Los estudiantes han finalizado a mitad de 2015 el tramo estructurado de la 
Maestría y deberían tomar los créditos del tramo no estructurado.

Se informa de los avances en la convocatoria de la próxima cohorte 2016/2017.



El Comité Académico acuerda reforzar el compromiso con la Maestría, en particular, estimulando la
participación de estudiantes de la región en el postgrado.   Se promueve la generación de ofertas de 
cursos de Maestría para el tramo no-estructurado, así como el compromiso docente en el 
seguimiento de proyectos de tesis.

Se propone estudiar los mecanismos y posibilidades de convenios con otras universidades de 
AUGM para la acreditación automática de cursos.

El Comité acuerda, que aquellas/os docentes que pertenezcan a las universidades integradas al 
PROCOAS, y que formen parte del plantel docente de la Maestría, y habida cuenta que la misma 
tiene un sistema de pago de honorarios automático, que estos honorarios se acrediten en un fondo 
específico destinado al financiamiento de becas de estudiantes.  La estructura del fondo y su 
administración será propuesto entre la Coordinación de la Maestría y del PROCOAS, para luego ser
refrendado y aprobado por el pleno del Comité. 

6) Jornadas de Jóvenes Investigadores

La Coordinación del Comité realiza un informe de las pasadas XXIII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores realizadas los pasados 25, 26 y 27 de agosto en la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. 

Se destaca la interesante actividad de intercambio realizada con los jóvenes investigadores presentes
con trabajos relacionados al PROCOAS.

El Comité entiende necesario incrementar la participación de jóvenes investigadores relacionados a 
los temas del cooperativismo y la economía social y solidaria. Para ello solicita el compromiso de 
todas/os las/os representantes.

Se sugiere una vez mas comunicar a la Secretaría de AUGM que haga extensiva la inquietud al 
conjunto de la Asociación, de avanzar  en la formalización de la participación de representantes, en 
la selección de trabajos para las Jornadas. 

7) Programas ESCALA

Se complementa la información de la Secretaría Ejecutiva sobre los Programas ESCALA.

Se informa de los intercambios en el marco del ESCALA Docente de la convocatoria 2015-2016 
relacionadas al PROCOAS.

El Comité Académico entiende necesario incrementar postulaciones de intercambio en el marco de 
este Programa para futuras ediciones.  Además propone utilizar  las plazas ofertadas en el  Programa
ESCALA de Postgrado con prioridad para la Maestría de Economía Social. 

8) Escuela de Verano/Invierno

La colega Rut Azerrad informa de la propuesta presentada a partir de la Universidad Nacional del 
Litoral para la presente convocatoria de AUGM;  “ Articulación de la Universidad y los 
movimientos sociales a través de los procesos cooperativos y asociativos. Comunidad de 
aprendizaje en red”.   



La Escuela de Verano esta prevista realizar en el mes de febrero 2016 en Santa Fé.

Se reconoce el esfuerzo y compromiso de la Universidad Nacional del Litoral en la presentación de 
la propuesta, y se hace un llamamiento a todas las universidades integradas al Comité, en la medida 
que la AUGM apruebe la propuesta presentada, enviar participantes.

9) Publicaciones

Revista Electrónica: Se informa de algunas dificultades para la publicación de la última edición de 
la Revista a raíz de algunos problemas de salud de la colega Kelly Pereyra de la Universidad de 
Buenos Aires.  La colega informa que están dadas las condiciones para dar continuidad a la Revista 
y la posible edición de un nuevo número para fines de 2015.

Libro Temático: Se mantiene la coordinación en los colegas Paulo Albuquerque y Gerardo Sarachu 
del próximo número del Libro Temático sobre “Educación y procesos colectivos”

El Comité entiende necesario aprovechar las oportunidades que genera la presentación de 
propuestas en los distintos Seminarios, de manera de sugerir algunas de estas contribuciones para su
publicación, tanto en la Revista como en los libros temáticos. 

10) Grupos Temáticos

Se informa de los escasos avances de los Grupos Temáticos conformados en la pasada XII Reunión 
Anual. 

Se reflexiona a partir de la relevancia y potencialidad de los mismos y se acuerda promover de 
manera mas decidida su funcionamiento.

Se confirman coordinaciones de los distintos agrupamientos; 

Grupo Temático de Consumo: compromiso de funcionamiento. Coordinación Ana Lúcia Cortegoso 
(UFSCAR).

Grupo Temático de Educación:  compromiso de funcionamiento.  Coordinación Rut Azerrad (UNL)

Grupo Temático sobre Clasificadores de residuos (catadores do lixo):  compromiso de 
funcionamiento. Coordinación Universidad de la República (se designará una persona responsable).

Grupo temático de Género: compromiso de funcionamiento. Coordinación María de los Ángeles Di
Cápua (UNR)

Grupo Temático de Tecnología Social: Compromiso de funcionamiento.  El Comité encomienda a 
los colegas de la Universidad Nacional del Quilmes (colaboradora del Comité), a que dinamice este 
grupo temático hasta tanto se sugiera una Coordinación definitiva.

Grupo Temático de Derecho y políticas públicas:  compromiso de funcionamiento. Coordinación 
Mario Schujman  (UNR).



11) Propuesta de agenda 2016

Se realizan propuestas de actividades para incorporar al calendario 2016 del Comité Académico.  

a) Se propone la realización de una actividad sobre el tema “Consumo” en la Universidad de Sao 
Paulo para el mes de abril 2016.  La propuesta busca coincidir con una actividad prevista del 
Comité Académico de Aguas de AUGM.
Se acuerda comprometer a las universidades de la región, (universidades del Estado de Sao Paulo y 
Paraná) que participen activamente de la actividad.

b) El colega Leandro Moglia informa sobre la posibilidad de que colegas del Comité participen de 
eventos sobre historia económica; se menciona concretamente el Congreso Latinoaméricano de 
Historia Económica,  Sao Paulo, las Jornadas Argentinas de Historia Económica y las Jornadas de 
Economía Crítica.

c) Se propone participar del próximo Congreso Argentino de Extensión Universitaria a realizarse en
la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina.

d) Participar de las Jornadas de Jóvenes Investigadores 2016 que organizará la Universidad 
Estadual Paulista, UNESP.

e) Participar de las distintas actividades del 25 aniversario de la AUGM.

El Comité acuerda realizar todos los esfuerzos posibles por identificar una fecha para el próximo 
Seminario y Reunión anual que no coincida con las actividades centrales de AUGM y de otros 
eventos relevantes, en particular las relacionadas a extensión universitaria. 

13) Próximo Seminario y Reunión Anual

El PROCOAS acuerda realizar su próximo XII Seminario Internacional y XIV Reunión Anual 
2016, en la Universidad Nacional de Rosario.

14) Declaración de compromiso

La participación en el comité académico PROCOAS implica el compromiso de trabajo en su 
Reunión Anual y a lo largo de todo el año, en generar mejores condiciones de debate, discusión y 
acciones en pos de profundizar las temáticas relativas a este espacio en las comunidades locales, 
para, a su vez, fortalecer las discusiones y frutos del Seminario anual.

Este espacio es donde se logra dar visibilidad a la vinculación entre la Universidad y las distintas
formas de procesos cooperativos y asociativos.   Por ello  se considera fundamental reafirmar el
compromiso de las universidades que forman parte del Comité, en apoyar y promover los equipos
de trabajo que vienen desarrollando labores en la temática. 

15) Declaración de solidaridad con la situación en la Universidad de la República

A partir de comentarios realizados por distintos colegas presentes en la XIII Reunión Anual el 
Comité Académico PROCOAS, manifiesta su preocupación por la situación que esta atravesando la 
Unidad de Estudios Cooperativos, UEC, y el Servicio Central de Extensión, SCEAM,  de la 
Universidad de la República.

El PROCOAS entiende de que la UEC y el SCEAM han sido puntales en el avance del proceso de 



desarrollo del Comité Académico,  así como en el acompañamiento y consolidación de distintos 
espacios de trabajo en las universidades de la región.

El Comité manifiesta el total apoyo a los colegas de la UdelaR, deseando dar continuidad de los 
proyectos y políticas desarrollados durante todos estos años. 

16) Situación de la Universidad Nacional de Córdoba

Ante la situación generada en la Universidad Nacional de Córdoba, de no refrendar a los 
representantes en el Comité, Adolfo Buffa y Karina Tomatis.  
Considerando: a) la relevancia que estos colegas tiene para el Comité Académico, tanto en aportes 
como en trayectorias y b) la importancia de la Universidad Nacional de Córdoba como institución 
educativa de primer nivel en relación a los aportes a los temas del cooperativismo y la economía 
social y solidaria:  el Comité PROCOAS considera y lamenta la no confirmación de los colegas, o 
de nuevos representantes en el Comité. 

Solicita a la UNC la designación de representantes en el PROCOAS, considerando la relevancia de 
esta institución educativa en el concierto regional y temático del Comité. 

Montevideo, 10 de octubre 2015


