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El 17 y 18 de agosto se realizó en primera instancia y bajo recomendación del Grupo Montevideo el primer 
seminario académico del PROCOAS. El mismo fue organizado en el propio Campus Universitario y contó 
en su inauguración con la presencia del Rector de la UFSCar, Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filhio.     
 
Los temas y los participantes se encuentran en el ANEXO 1. 
 
La evaluación del mismo es altamente positiva en términos de contenidos y propuestas, a la vez impulsa 
un camino de trabajo en una perspectiva de contribución, pertinencia y calidad académica. 
 
 

Universidades participantes  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Prof.  José Luis Rondán 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Prof.  Nelly Pereyra 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
Prof. Carlos Vitta 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS 
Prof.  Fabián Tisocco 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
Prof.  Edith Depetris 
 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
Prof. Diego Barrios 
Prof. Diego Castro 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL 
Prof. Carlos Schmidt 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Douglas C. Fróis 
Valter Antonio Maier 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 
Prof. Ana Lucia Cortegoso 
Prof. Maria Zanin  
Prof. Ioshaqui  Shimbo 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Prof. Sielen Barreto Caldas 
Prof. Sanyo Drummond Pires 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS 
Prof. Miguel Bacic 
Prof. Cesar Nunes 
 



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
Prof. Neusa Maria Dal Ri 
 

 
Universidades invitadas en la reunión del PROCOAS  

 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
Prof. Silvia Láser 
 
UNIFEOB (Centro Universitario da Fundacao de Ensino Octavio Bastos-Sao Joao da Boa Vista 
Prof.  Maria Candida de Oliveira Costa 
 

TEMARIO: 
 
Informes 
 
1)   Se da lectura a saludos de Gabriel Isola, ex coordinador del PROCOAS. 

2) Se informa que los Profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, Adolfo Bufa, y de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Luciana Diaz, no concurrieron a la reunión por falta de apoyo 
económico de sus respectivas Universidades.   

Se resuelve hacer una comunicación a la UNC y a la UNT para que fomenten y apoyen la 
participación de estos docentes o de sus equipos en  las actividades del PROCOAS. 

3) Se realiza una breve presentación de las actividades y objetivos en cada Universidad respecto al tema 
que nos convoca, además se extiende la presentación a las Universidades Invitadas. 

4)   Se da lectura a los acuerdos de Buenos Aires y se abre el debate. 

Se resuelve que el equipo de trabajo sobre las Norm as Internacionales de Contabilidad (UNR y 
UNER) continué con su tarea motivando a que se inte gren mas Universidades a este grupo. 
Se compromete a enviarle a la Reunión Especializada  de Cooperativas los aportes que el 
equipo generó hasta la fecha. 
Además se promueve que la UNR y la UNER envíen a su s docentes del PROCOAS a un 
encuentro sobre este tema que se realizará en la ci udad de Montevideo en el mes de noviembre  

Se reafirma la decisión de constituir una base de d atos de las actividades de trabajo en cada 
Universidad tal como fuera resuelto en Buenos Aires .  La coordinación organizará esta base de 
datos, proponiendo a la UFSCar el diseño de la estr uctura de presentación  de los datos . 

5)   El Comité PROCOAS resuelve trabajar sobre tres grandes ejes temáticos;  

a) Políticas Públicas para la Integración Regional 

b) Economía Solidaria, iniciativas económicas asoci ativas y cooperativas de trabajo 

c) Formación para la integración, pensando en la co nstrucción de una oferta de postrado 
regional en Cooperativas y Economía Social 

El Comité acuerda que cada Universidad reflexione s obre estos temas para resolver acerca 
desde  donde poder hacer su mejor contribución.   U na vez definido esto se propone formar 
equipos de trabajo que definirán las principales lí neas de acción dentro de cada tema así como 
desarrollar el trabajo hacía adelante 

6)   Jornadas de Investigadores Jóvenes. 

Se informa que han sido presentados 19 trabajos de jóvenes investigadores por el PROCOAS.  Se 
comenta sobre la estructura de trabajo en la actividad y sus posibles alcances. 

Se resuelve dejar en manos la coordinación de las J ornadas en el PROCOAS  a la profesora 
Luciana Diaz de la Universidad Nacional de Tucumán y la Profesora Kelly Pereyra de la UBA 
(que dependerá de la disponibilidad de transporte e n su Universidad), además se maneja como 
alternativa el Profesor Fabián Tisocco de la UNER. 



Se define el tema para las Jornadas de Investigador es Jóvenes del año próximo:   
“Practicas asociativas y producción de conocimiento s en economía solidaria” 
Se deja en manos del Profesor Cesar Nunes de la UNI CAMP, la elaboración de la justificación 
de la temática. 

Se promueve en el PROCOAS que, para el año próximo tengamos AL MENOS un joven 
investigador por Universidad participante del PROCO AS. 

7) ESCALA Docente 

Se Informa que fueron presentados dos intercambios en el marco del programa dentro del PROCOAS. 
El primero permitía que un compañero de la UDELAR participe del programa de Incubadora de 
Cooperativas de la UFPR sobre el tema “Metodología de Incubación”.   El segundo intercambio 
permitiría que dos docentes de la UFPR hagan una experiencia docente sobre este tema en la UdelaR 
sobre la misma temática. 
Se informa que AUGM solo ha aprobado el primer intercambio. 

Se resuelve promover en el PROCOAS el incremento de  los intercambios para el año próximo 
para ello es importante constituir la base de datos  que definiéramos anteriormente. 

8)   ESCALA Estudiantil 

Se informa que no se han presentado propuestas en el marco del programa.   Se da lectura y se 
realizan intercambios acerca de los contenidos, objetivos y estructura del Escala. 

Se resuelve fomentar la presentación de estudiantes  en el marco del programa para el año 
próximo. 

9)  Informe de la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM), Secretaría Técnica. 

Se da lectura a nota dirigida al PROCOAS donde se nos plantean los principales desafíos de la RECM 
y donde podría estar inserta nuestra contribución. 

Se resuelve impulsar un convenio marco entre la REC M/MERCOSUR y AUGM/PROCOAS  ( a 
definir en  Consejo de Rectores). 

10)  Búsqueda de recursos complementarios para la consolidación del PROCOAS. 

Se informa acerca de las conversaciones mantenidas con la DGRV (Federación de Cooperativas 
Alemanas) a los efectos de llegar a un acuerdo de cooperación.  Se manifiesta el interés de la DGRV 
y se deja en manos de la coordinación el seguimiento del tema. 

Se informa que se han realizado contactos con la Unión Europea a los efectos de búsqueda de 
Universidades socias en términos de cooperación con pocos avances a la fecha. 

11)  Realización del cuarto encuentro. 

Se resuelve realizar el cuarto encuentro en la Univ ersidad Nacional de Rosario, Santa Fé 
Argentina.  Se deja en manos de la UNR establecer y  fijar las fechas. 
Se acuerda que el seminario que acompañe el encuent ro este centrado sobre los ejes 
temáticos resueltos por el PROCOAS en este en el te rcer Encuentro estableciéndose que es 
imprescindible la presentación de los avances de lo s grupos de trabajo en el mismo. 

 
 
PROF.  DIEGO BARRIOS 
COORDIANDOR DEL PROCOAS 
UNIDAD DE ESTUDIOS COOPERTATIVOS - SERVICIO CENTRAL DE EXTENSION 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
Email: dbarrios@montevideo.com.uy     Institucional: uec@extension.edu.uy 

 


