
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO
MONTEVIDEO

COMITÉ ACADÉMICO DE PROCESOS
COOPERATIVOS Y ASOCIATIVOS (PROCOAS)

XIV REUNIÓN ANUAL
18 Setiembre 2016

Universidad Nacional de Rosario
Argentina

Universidades asistentes

Argentina

Universidad Nacional del Nordeste:  Cesar Gómez
Universidad Nacional del Litoral: Rut Azerrad
Universidad Nacional de Entre Ríos: Elena Albornoz
Universidad Nacional de Rosario: Mario Schujman, María de los Ángeles Di Cápua
Universidad Nacional de Mar del Plata: Adrián Giudice
Universidad Nacional de La Plata: Alicia Ressel
Universidad Nacional del Sur: Carolina Pereyra

Brasil

Universidad Federal de Santa Catarina: Oscar Rover
Universidad Federal de Paraná:  Denys Dosza
Universidad Federal de Sao Carlos: Maria Lúcia Texeira, Ana Lúcia Cortegoso
Universidad de Sao Paulo:  Reinaldo Pacheco

Paraguay

Universidad Nacional de Asunción: Graciela Bernal

Chile

Universidad de Santiago de Chile: Mario Radrigán

Uruguay

Universidad de la República: Diego Barrios, Gerardo Sarachu

Se informa de la ausencia justificada de Kelly Pereyra (Universidad de Buenos Aires), y Roberto 
Roitman de la (Universidad Nacional de Cuyo).



El Comité lamenta la ausencia de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y la Universidad 
Estadual Paulista por razones de apoyo económico a sus representantes.
De la XIV Reunión participan los colegas Adolfo Buffa y Sebastián Vreys de la Universidad 
Nacional de Córdoba. En este caso en particular el Comité entiende necesario realizar todos los 
esfuerzos para que la UNC retome la representación en el Comité. Se solicita a los colegas hacer las
gestiones correspondientes para retomar la participación formal en el Comité.

De la reunión también participan como invitados la colega Ana Daga de la Universidad Nacional de
Quilmes, Paulo Díaz de la Universidad de Sao Paulo, Lívia Francisco y Marco Aurelio Maia 
Barbosa de la Universidad Federal de Sao Carlos

Se destacan los problemas en algunas universidades en relación al apoyo financiero para participar 
de la Reunión Anual. Se acuerda plantear estas dificultades en la Reunión de Coordinadores de 
Núcleos y Comités el año próximo.

El Comité da la nueva bienvenida al colega Mario Radrigán de la USACH. 

Temas tratados

1. Informe de la Coordinación

La Coordinación realiza un informe de las distintas actividades y gestiones realizadas desde la 
pasada Reunión Anual. 

A su vez informa sobre algunos temas relacionados a la realidad de la AUGM. Sobre esto último fue
invitada especialmente la Delegada Asesora en la UNR quien no concurrió a la Reunión

2. Informes de las Universidades

Se realiza informes de las distintas universidades asociados a la realidad institucional y la coyuntura
política en cada uno de los países.

Se plantea un escenario de: Situación de incertidumbre, 
a) Situación de incertidumbre
b) Recortes presupuestales
c) Problemas derivados de cambios instituciones en las universidades
d) Se menciona en especial la situación de Brasil y se plantea la ausencia de compromiso con la 
democracia a partir del golpe de Estado
e) A partir de toda esta coyuntura es de común acuerdo entre todos los asistentes promover la 
defensa de las universidades públicas, la autonomía, la democracia y el cogobierno.

3. Evaluación del XII Seminario

Los colegas de la Universidad Nacional de Rosario informan sobre todo el proceso organizativo y 
de toma de decisiones en relación al XII Seminario. 

El Comité entiende promover para futuros Seminarios algunas modificaciones: 
a) Concentrar temáticas
b) Continuar jerarquizando la discusión y el debate
c) Se desarrollen discusiones en relación a los trabajos presentados
d) Envío previo de materiales para la discusión en los Seminarios



Se solicita a la UNR la publicación electrónica de los anales del XII Seminario

El Comité PROCOAS agradece y reconoce el esfuerzo de los colegas de la UNR en la organización
del XII Seminario. Hace extensivo el saludo a todas las personas que contribuyeron para el mejor 
desarrollo del evento

4. Maestría

El colega Mario Schujman informa de la situación actual de la Maestría en Entidades de la 
Economía Social.

Se destaca la necesidad de que las universidades oferten cursos para el tramo no estructurado de la 
Maestría. Se menciona la importancia de promover la participación de estudiantes de las distintas 
universidades de AUGM, y se informa de algunas modificaciones para racionalizar el plantel 
docente de manera de optimizar el aporte de los propios docentes, y de minimizar los costos 
asociados.

Se plantean avances del traslado físico y administrativo de la Maestría desde la Facultad de Derecho
(actual locación) al Centro de Estudios Interdisciplinario (CEI) que funciona en la órbita del 
Rectorado.

Se confirma el probable escenario de nueva cohorte para mediados de 2017

5. Jóvenes Investigadores

Se informa de la participación de la Coordinación en la próxima XXIV Jornadas de Jóvenes 
Investigadores a desarrollarse en la UNESP.

Como todos los años se recuerda a todos los representantes la relevancia de promover y motivar la 
presentación de contribuciones de jóvenes investigadores en los temas relacionados al Comité.

Se plantea por parte de algunos representantes, la ausencia de participación en el proceso de 
selección de trabajos.

Se acuerda trasladas el tema a la Reunión Anual de Coordinadores de Núcleos y Comités para 2017.

6. Escuela de Verano / Invierno

La colega Rut Azerrad informa de la pasada Escuela de Invierno realizada en la Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fé; “Propuesta piloto de educación no formal en procesos cooperativos
y asociativos (PROCOAS – AUGM). Una Escuela para el aprendizaje en red”.

Tanto desde la UNL como de los docentes del Comité que participaron de la misma, se cataloga a la
Escuela como un éxito en tanto contenidos como participación de estudiantes.

El Comité agradece y reconoce el esfuerzo de las/os colegas de la UNL en la concreción de la 
Escuela de Invierno. La colega Rut Azerrad informa del envío próximo de la sistematización del 
proceso formativo

Se refuerza la idea promover este espacio de formación y se alienta a las distintas universidades a 
pensar iniciativas concretas.



Se informa de la aprobación por parte de AUGM de una próxima Escuela de Verano a desarrollarse 
en la Universidad Federal do Paraná, Brasil.  El tema de la Escuela será “Cooperativismo y 
asociativismo como estrategia de desarrollo rural”.

El colega Denys Dosza conforma que sobre mediados del mes de noviembre se enviara la primera 
convocatoria a la Escuela.

El Comité entiende necesario una amplia difusión y la mayor promoción de interesados.

7. Programa ESCALA DOCENTE

Se informa de los intercambios realizados en el marco del Programa ESCALA DOCENTE 
2015/2016 a partir del Comité PROCOAS.

Se alienta a la mayor participación en la presente convocatoria 2017.

8. Iniciativa de investigación conjunta USP/PROCOAS

El colega Reinaldo Pacheco de la Universidad de Sao Paulo, informa acerca de una posible 
iniciativa de investigación conjunta entre la USP y universidades relacionadas al PROCOAS.

El tema central de la propuesta tiene relación a problema de los “catadores do lixo” y las “políticas 
públicas”.

El horizonte probable es presentarse a una futura convocatoria FAPESP, en el marco del Convenio 
con AUGM.

9. Grupos Temáticos

Se informa de las dificultades de trabajo en la mayoría de los Grupos Temáticos promovidos en la 
pasada XIII Reunión Anual.

El Comité entiende que es necesario mantener un mínimo de intercambio de manera de dar 
continuidad a los espacios de trabajo.

En función de la evaluación realizada se acuerda el mantenimiento de los Grupos Temáticos de 
Género y Consumo.

La colega María de los Ángeles Di Capua informa de gestiones y avances de intercambio en 
relación al Grupo Temático de Género integrado hasta el momento por: la Universidad Nacional de 
Rosario, la Universidad de la República.  El grupo temático de GÉNERO PROCOAS participa de 
dos redes surgidas del programa de Educación en Economía Social y Cooperativismo en la 
Universidad, con el Proyecto “El rol de la mujer en el sector cooperativista” 
(UNR/FEDESAN/FECOTRA/FESCOE) y del programa redes VIII con el proyecto “Construyendo
redes estratégicas para la visualización de la problemática de género en la economía social y para 
el empoderamiento de las trabajadoras del sector” 
(UNR/UBA/UNAJ/UNlpm/UDELAR/UCEcuador) Ambos de SPU Ministerio de Educación de la 
Nación Argentina. Asimismo el grupo ha organizado el simposio “Trabajo, economía del cuidado y
desigualdades en experiencias de asociatividad laboral” en el IV Encuentro Internacional de 
Investigación de Género y co organizará el seminario taller “Producción y reproducción para la 
vida” en el II Encuentro Regional Sudamericano: “La Economía de los/as Trabajadores/as”, ha 
realizarse el 20, 21 y 22 de Octubre del 2016



También se informa del intercambio con otras universidades fuera de la órbita de AUGM; 
Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Jaureche y la Universidad Central de Ecuador.

La colega Ana Lúcia Cortegoso de la UFSCar, informa a su vez de los intercambios del Grupo 
Temático de Consumo y de la necesidad de incrementar el compromiso de las universidades 
participando del mismo.

10. Revista Temática

La colega Kelly Pereyra (ausente en la Reunión), informa de avances para la edición y publicación 
de dos números de la Revista Temática. En breve se estará publicando uno de estos números.
Se acuerda pensar una transición para reforzar el equipo responsable de la Revista. Los colegas de 
la Universidad Nacional de Córdoba acuerdan un mayor dinamismo de participación en futuras 
ediciones de la Revista.

11. Agenda 2016/2017

Se informa sobre el próximo Encuentro de Economía de los Trabajadores a realizarse en el mes de 
octubre 2016 en Montevideo. Se invita a las distintas universidades a participar del mismo.

Se plantea la necesidad de articular y participar de las Jornadas de Economía Crítica en 2017. Se 
intentará no coincidir para 2017 ambos encuentros. 

Se plantea la necesidad de informar con antelación los eventos de singular relevancia para 
introducir en la Agenda 2017

12. Propuesta USACH

El colega Mario Radrigán plantea la iniciativa de un Programa de intercambio de estudiantes entre 
las distintas universidades a partir de la reciprocidad en la gestión (recursos económicos), 
metodologías y contenidos.

La USACH enviará para 2017 una propuesta concreta. Se entiende oportuno por parte del Comité 
apoyar esta iniciativa.

13. Próximo XIV Seminario y XV Reunión Anual

Los colegas de la Universidad de Sao Paulo (USP), ofrecen la posibilidad de desarrollar los 
encuentros en Sao Paulo.

Destacan las posibilidades de apoyo de distintas instituciones y de un equipo de trabajo propio para 
la construcción y apoyo a la actividad. 

Se plantea que el evento será en articulación (parceria) con la UFSCar y la UNESP.

Con beneplácito el Comité Académico PROCOAS acepta la propuesta de los colegas de la USP, 
compromete el apoyo y las contribuciones necesarias, y augura el mejor desarrollo. 

Rosario, República Argentina, 18 de setiembre 2016


