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1. Presentación de nuevos miembros del Comité y est ado de situación en las 

universidades:  
 
� Se incorpora la Universidad Federal de Río Grande del Sur a  través del 

Profesor Paulo Peixoto.  Este docente integra el Núcleo de Economía Alternativa 
y la Incubadora de Cooperativas de la UFRGS.  Ha manifestado un compromiso  
de trabajo para con el  Comité Académico. Se informa que uno de los Escala 
Docente de la UdelaR es con la UFRGS. No estuvo presente en este Seminario 
y reunión del Comité porque su Universidad no financió su participación.  

� Se incorpora la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Es bienvenida 
la disposición para participar de las actividades. Estos docentes por problemas 
que desconocemos no participaron del Seminario y Reunión Anual. Los 
docentes nombrados son, el Dr. Blas Romero y el Lic. Guillermo Cubilla. 

� Universidad Federal de Santa Catalina. Docente: Luis Salgado Klaes, Facultad 
de  Ciencias Económicas.  El colega no contesta los correos.  Se le escribirá un 
correo al delegado de AUGM en la UFSC para saber porque el docente no 
participa. 

� Se informa que esta nombrado un delegado de Universidad Federal Minas 
Gerais, el docente es Marcio Tulio Viana. Se le pide a los compañeros Brasileros 
(Ana Lucia Cortegoso UFSCAR) que se comunique telefónicamente ya no 
tenemos ningún tipo de información sobre la Universidad y el Profesor. 

 
 

Universidades ausentes de la Reunión 
 
� UNR: se dificulto por cuestiones presupuestales. 
� UNLP: no participó porque la Universidad solo financiaba el pasaje aéreo y no el 

resto de los gastos. 
� UNC: el docente Adolfo Buffa no participa porque la Universidad NO financia su 

presencia.  El Comité PROCOAS resuelve enviar nota a las autoridades de esta 
Universidad a los efectos de manifestar preocupación ante este hecho, ya que 
existía un compromiso de la UNC en facilitar al colega su participación. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Nuevas Universidades en AUGM:   
 
� Universidad Nacional de Mar del Plata. (Argentina) 

 
� Universidad Nacional del Este (Paraguay) 

 
� Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”,  Tarija,  Bolivia 

 
 

� Se informa que por algún tiempo la AUGM  no incorporará nuevos miembros, la 
idea es continuar consolidando la red existente 

� Se exhorta a los miembros del comité que contesten los correos enviados desde 
la coordinación o de parte del resto de los miembros del Comité. Se agradece 
las gestiones de la Coordinación que permite llegar a la Reunión del Comité con 
fluida información. 

 
SE RECOMIENDA A LAS UNIVERSIDADES QUE REALIZARON RESERVAS DE 
HOTEL Y DEMAS, Y QUE, POR DISTINTAS RAZONES NO CONCURREN A LA 
REUNIÓN, QUE AVISEN DEBIDAMENTE DE MANERA DE CANCELAR 
RESERVACIONES, YA QUE ESTO PERJUDICA DIRECTAMENTE A LOS 
ANFITRIONES. 
 

 
2. Informe y Evaluación de la coordinación del PROC OAS. 

 
1. La Universidad Nacional de Entre Ríos, como se ha mencionado en otras 

oportunidades no cuenta con un grupo formado sobre Cooperativismo y 
Economía Solidaria; se informa que se han hecho gestiones para crear una 
Cátedra de Economía Social en la Universidad.  El proyecto obtuvo buena 
recepción en la Universidad, restando la aprobación formal. Realizaron la 
primera actividad en Paraná (Facultad de Ciencias Económicas) con el objeto 
de darle impulso al proyecto y de generar instancias de debate en la temática. 
Debido al impacto de la misma surge la propuesta de generar otra actividad 
para involucrar a más docentes y seguir apoyando la aprobación del proyecto 
de Cátedra. Se esta pensando en una actividad corta de una tarde en la 
misma facultad ya que el perfil de formación de estos no tiene ningún espacio 
para trabajar el tema de Economía Solidaria. La actividad en Paraná motivo a 
los estudiantes a ver otra forma de racionalidad económica.  También se 
informa que en el mes de noviembre, en lo posible dentro del marco de la 
Cátedra (en el caso de tener la aprobación formal), se realizará un Segundo 
Seminario de Economía Social, en la ciudad de Concordia (Facultad de 
Ciencias de la Administración). Se utilizarán los recursos del proyecto PPUA 
para invitar docentes nacionales y extranjeros. El perfil de la actividad será la 
RSE en las empresas de la Economía Social y los procesos de Incubación de 
emprendimientos y grupos solidarios 
 

2. Universidad Federal de Sao Carlos: se informa de la aprobación del 
financiamiento del PRONINC (Programa de Incubadoras del Gobierno 
Federal). También se informa que existen los recursos para construir un 
espacio físico específico para la Incubadora en el Campus de la Universidad.  
Se plantea la incorporación de más docentes a la estructura de la INCOOP. 



 
3. Universidad de Buenos Aires;  se informa de la realización de la actividad 

coordinada con la Universidad Nacional de Córdoba. 
La organización estuvo a cargo de Adolfo Buffa y su equipo. La UBA apoyo 
Institucionalmente.  Desde la Cátedra Abierta se presentó un Trabajo de 
campo  para los estudiantes de Ciencias de la Educación relativo a los 
espacios de formación alternativos de los movimientos sociales y su 
articulación con el sistema educativo formal. También se están realizando 
acciones hacia la coordinación  con Gabriel Fajn de Ciencias Sociales. 

 
4. La Universidad Estadual Paulista informa que esta tratando de coordinar los 

varios trabajos realizados en Economía Solidaria de los diferentes Campus de 
la UNESP.  Hay grupos realizando trabajos en Marilia, Presidente Prudente, 
Ilha Soltera, Araraquara, Assis, Ourinhos, Bauru, etc. En Marilia, el grupo de 
Investigación “Organizaciones y Democracia”, pionero en Brasil referente a 
las investigaciones en empresas y cooperativas de autogestión.  El grupo 
tiene varias publicaciones sobre el asunto y edita una revista sobre el tema 
por lo tanto, es un grupo que realiza discusiones e investigaciones.  La 
Rectoría no tiene un programa o coordinación que aglutine los trabajos de 
todos los Campus. La Rectoría esta desarrollando un programa de instalación 
en los cursos de graduación de disciplina en emprendedurismo. Se tienen 
muchas criticas al respecto, pues la visión de los mismos es de corte 
neoliberal.  Fue creada un a incubadora Regional de Cooperativas cuya sede 
esta en Assis, donde además se incorporan otros Campus.  Ese trabajo esta 
siendo realizado con asesoría de la Incubadora de la UFSCar. 

 
5. Universidad Nacional del Litoral; se informa que se esta trabajando a nivel de 

graduación en un Seminario optativo  sobre cooperativas de trabajo cuya 
duración es de 14 semanas,  en este Seminario profesional hubieron  90 
inscriptos de los cuales fueron seleccionados 35 para cursar. Apoyaron las 
actividades de Córdoba y Entre Ríos. Apoyaron la organización de la 
publicación del Seminario anterior junto con la UFSCar y la UBA.  

 
6. Universidad de la República.  La Unidad de estudios Cooperativos tiene 

estructuradas sus líneas de trabajo sobre 3 ejes; a) Incubadora de 
Cooperativas.  Aquí se esta trabajando con tres emprendimientos, uno de 
ellos es una Empresa Recuperada.   
b) Un segundo componente es el de la formación cooperativa.  La UEC 
cuenta con un Equipo de Formación que ha organizado entre otros el Curso 
de Cooperativismo y Asociativismo para estudiantes de grado de las distintas 
Licenciaturas de la Universidad.   c) Como tercer espacio de trabajo la UEC 
cuenta en temas de investigación con el proyecto “Impactos de la Integración 
regional del MERCOSUR sobre el sector Cooperativo”, este proyecto se 
realiza en conjunto con 5 Universidades de la región. 

 
7. Universidad Federal de Paraná: El equipo de la Incubadora se encuentra en 

expansión para lo que fue necesario su consolidación. Están reflexionando 
sobre la acción frente a  la demanda, ya que en los últimos tiempos  han 
trabajado con muchos emprendimientos sin realizar una discusión acerca de 
cómo seleccionar mejor los mismos.  Llegaron a un punto en que 
reconocieron la importancia de producir conocimiento en la Incubadora de 



manera de trasladarlo a la sociedad organizada. Están instalando un espacio 
de extensión en un barrio de Curitiba que les permite estar en contacto total 
con la comunidad. También se esta trabajando en  una zona rural del Estado 
tratando de desarrollar distintos programas.  Esta zona tiene un potencial de 
producción orgánica. Están direccionando los proyectos de los docentes para 
esas dos zonas a los efectos de profundizar y concentrar la acción. 

 
 
3. Evaluación del Seminario. Definición de objetivo s, propuestas y lugar para 

los próximos.  

 
 

� Se destaca el esfuerzo por jerarquizar el Seminario académicamente de 
manera de posicionarlo en el espacio académico regional, considerando que 
es un evento nuevo y con una  incipiente tradición.  Por tanto se reconoce que 
se cumplieron los objetivos que planteó el Comité. La organización fue muy 
buena, no acaecieron imprevistos. En cuanto al apoyo de la Universidad 
anfitriona fue mayormente superior respecto a Rosario. Se cumplió con el 
cronograma de detalles de organización. Se pudieron solventar los gastos del 
Seminario a través de otros agentes financiadores,  en definitiva se 
solucionaron los apoyos que no otorgó la propia Universidad. El equipo de la 
UNESP (Neusa) gestionó con dedicación todas estás otras posibilidades. Se 
debería en el próximo Seminario, mantener los criterios ya que los mismos 
fueron correctos y de acuerdo al nivel que este Seminario desea ir instalando. 
Se ve la necesidad de redefinir el espacio de debate, se necesita profundizar 
en cuanto a lo conceptual y hacer una selección de los trabajos con mayor 
rigurosidad de criterios.  Esto es parte de la responsabilidad de cada una de 
las Universidades. 

� En cuanto a la evaluación del 3º Seminario PROCOAS, se observa que la 
mayor parte de los trabajos presentados en las ocho mesas de sesión de 
comunicaciones, tienen financiamiento de agencias como FAPESP, CNPq e 
FINEP, además de otras Instituciones.  Se destaca también que todas las 
relatorías de los ocho coordinadores de las mesas de comunicación 
enfatizaron la alta calidad de los trabajos presentados, lo que denota que la 
selección de los trabajos fue realizada de forma correcta y criteriosa, 



especialmente tomando en consideración, que el evento es nuevo, itinerante y 
por el momento sin tradición. 

� Existieron momentos de considerable debate.  Se necesita disparar y 
profundizar más el mismo, tal vez se deba pensar algún tipo de estrategias 
para profundizar sobre algunas temáticas que el Comité prioriza.  

 

� Se propone pensar  la creación de espacios de participación para las “nuevas 
generaciones”. 

� Se hace necesario pensar una temática relevante que se relacione con la 
Universidad anfitriona.  En este sentido se intenta reconocer las trayectorias 
particulares y estimular el debate local.  

� Se propone discutir los objetivos del proyecto del Seminario con el debido 
tiempo y tomar responsabilidades de coordinación colectivas.  

� Sobre el próximo Seminario y Reunión Anual, y ante la ausencia en esta 
Reunión de la UNLP (quien había manifestado en Rosario su interés en 
organizar el evento), y ante la necesidad planteada por el conjunto de los 
miembros del Comité de resolver el tema en esta reunión, se encomienda, a 
la Universidad Nacional del Litoral  organizar el próximo Seminario y 
Reunión Anual del PROCOAS. La delgada del Comité en la UNL Edith 
Depetris, plantea la necesidad de confirmar con su Universidad para otorgar 
al Comité el SI definitivo.  
 

 
4. Programa ESCALA DOCENTE  



 
En al edición 2007 del programa se presentaron cuatro intercambios, tres de la 
UdelaR (São Carlos, Paraná UFPR, Rio Grande do Sul), y uno de la UNL con la 
UFPR.  Se aprobaron los tres de la UdelaR.  
Se propone la utilización del Escala Docente para profundizar los intercambios. Se 
hace hincapié en la importancia del programa para la dinámica del PROCOAS, en 
este sentido, se sugiere incrementar las propuestas para el 2008.  

 
 
5. Jornada de Jóvenes Investigadores.  

 
Se informa que participarán de las Jornadas de Jóvenes Investigadores a 
desarrollarse en Asunción, Paraguay los colegas, Sandra Bergonsi de la UFPR y 
Diego Barrios de la UdelaR. 

 
Jóvenes Investigadores: 4 de la Universidad de la República 

                                              6 de la Universidad Federal de Sao Carlos 
                                              2 de la Universidad Federal de Paraná 
                                              2 de la Universidad Nacional del Litoral 
                                              2 de la Universidad Nacional de Córdoba                                               
                                              2 de la Universidad de Buenos Aires 
                                              1 de la Universidad Nacional de Rosario 
                                              1 de la Universidad Federal de Santa Catarina  
                                              1 de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
 

El Comité toma conocimiento que las Universidades, UNESP,  UNICAMP  y la 
UNLP no presentan Jóvenes Investigadores.  Sobre el resto no se tiene 
información al momento de la Reunión. 

          
 
6. Proyecto PPUA, propuesta de diseño de postgrado PROCOAS. 

 
� El  PPUA (Programa de Promoción de la Universidad Argentina), es un 

programa que contiene distintos espacios de formulación de proyectos.  El 
presentado por el PROCOAS, se encuentra en el espacio; “Redes de 
Universidades” y apunta a la consolidación de la formación de grado a través 
del intercambio de profesores de las distintas Universidades que integran el 
Comité.  

� Participan todas las universidades del PROCOAS.  Administrativamente fue 
presentada por tres Universidades Argentinas, (UNER, UNLP, UNC) y la 
Coordinación es responsabilidad de la  Universidad Nacional de La Plata. 

� La primera de las actividades consistió en la  participación de dos docentes de 
la UdelaR en la UNLP.  Los docentes Gabriel Isola y Juan José Sarachu 
participaron de instancias de formación en la Tecnicatura de Cooperativas de 
la UNLP.  

� La actividad 2 consiste en la participación de dos docentes de las 
Universidades Brasileñas en instancias de formación en Universidades 
Argentinas.  Se propone la participación de Neusa María Dal Rí de la UNESP 
y Sandra Bergonsi de la UFPR.  Se sugiere aprovechar la participación de 
estas compañeras en la reunión acerca del posgrado, la cual queda 
establecida para el 27 de octubre en la Universidad de Buenos Aires.  Para el 



caso de Sandra Bergonsi, se intenta que en esas fechas pueda participar de 
la Tecnicatura de cooperativismo de la UNLP.  

� Actividad 3: Participación de docentes y estudiantes en actividades 
académicas en la Universidad Nacional de Entre Ríos.  Se propone a la 
colega Kelly Pereyra de la UBA, sumado a la participación de un docente y un 
estudiante de la UNLP.  También se prevee la participación de la compañera 
Ana Lucia Cortegoso de la UFSCAR.  

� Actividad 4: participación en actividades curriculares de la UNR por parte de 
docentes de Uruguay y Brasil. Se informa que el colega Juan Pablo Martí de 
la UdelaR participó del Seminario de Economía Social de la UNR.  Se preveé 
la participación de otro docente de la UdelaR en la actividad de Concordia.   

� Actividad 5: participación de docentes y estudiantes  argentinos en Uruguay. 
La Profesora Kelly Pereyra ya realizó el intercambio con la UDELAR, 
trabajando los temas de autogestión en el curso de Cooperativismo y 
Asociativismo. 

� Actividad 6: participación de docentes y estudiantes Argentinos en 
Universidades de Brasil. Se propone la participación de un estudiante de la  
UNER a una de las Incubadoras de Cooperativas que existen en las 
Universidades miembros del Comité, quedando pendiente la definición de 
donde se desarrollaría el intercambio. La otra propuesta es para un estudiante 
de la UNLP. Se solicitará a los colegas de esta Universidad que definan en 
donde se desarrollaría el intercambio.  El PROCOAS resuelve que el cupo de 
docentes Argentinos en Universidades Brasileñas sea para el intercambio de 
la colega Elena Albornoz de la UNER a la Universidad Federal de Paraná.  Se 
sugiere que se coordine este intercambio con el desarrollado por Diego 
Moreno de la UdelaR en el marco del Programa ESCALA DOCENTE.  

� Actividad 7: participación de docentes en la elaboración del proyecto de 
postgrado. El Comité resuelve que la reunión de trabajo se desarrolle el día 
27 de octubre en la Universidad de Buenos Aires. Se propone que en la 
misma participen las colegas Neusa María Dal Rí de la UNESP, Sandra 
Bergonsi de la UFSCAR, Felipe Stevenazzi de la UdelaR, Adolfo Buffa de la 
UNC, Elena Albornoz y Fabián Tisocco de la UNER y María Piríz Carrillo de la 
UNLP. 

� Actividad 8: Publicación de la propuesta de formación de postgrado regional 
conjunta de las universidades de PROCOAS, “Diploma superior de economía 
solidaria e integración regional”. El Comité brega para que se pueda cumplir 
en tiempo y forma con la publicación de la estructura y contenidos del 
postgrado tal como esta sugerido en el Proyecto PPUA 2007. Se recomienda 
a los miembros del PROCOAS llevar a la reunión del 27 de octubre, 
normativas de cada Universidad referidas a la acreditación en diplomas, 
posgrado y maestría.  Se tratará en la reunión, de alcanzar la mayor cantidad 
de acuerdos sobre el tema, en particular porque el PUUA-PROCOAS, permite 
la elaboración de una publicación a editarse en el mes de diciembre sobre los 
alcances y los contenidos del posgrado. 

 
 
7. Presentación de los resultados del libro PROCOAS . 

 
� Visto lo elaborado por el Consejo Editor (Edhit Depetris, Ana Lucia Cortegoso, 

Kelly Pereyra) de la publicación del PROCOAS sobre el segundo y parte del 
primer Seminario del Comité se sugiere el siguiente titulo; Iniciativas 



asociativas y cooperativas en el MERCOSUR, contribu ciones del primer 
y segundo Seminario PROCOAS: 

� El Comité plantea que el Secretario Ejecutivo de AUGM Rafael Guarda 
desarrolle la introducción de la publicación. 

� Sobre el artículo de Issac Bleger (fallecido) Fabián Tisocco se responsabiliza 
en obtener la autorización de la familia  

 
Agenda PROCOAS 2007  

 
� 27 de octubre reunión sobre la propuesta de postgrado. Lugar,  Universidad 

de Buenos Aires. 
� 26 de octubre al 6 de noviembre, intercambio en el marco del Programa 

ESCALA DOCENTE, Prof. Milton Torrelli de la Universidad de la República a 
la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

� Noviembre (a definir fecha), Seminario de la Cátedra de Economía Social de 
la UNER, Concordia. 

� 15 al 30 de noviembre  intercambio en el marco del Programa ESCALA 
DOCENTE, Prof. Diego Moreno de la Universidad de la República a la 
Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil. 

� Noviembre, (a definir fecha) intercambio de la Prof. Elena Albornoz de la 
UNER a la Universidad Federal de Paraná en el marco del Proyecto PPUA. 

� 11 de diciembre Seminario del Proyecto “Impactos de la Integración Regional 
sobre el Sector Cooperativo”, Montevideo, Uruguay. 

� 24, 25 y 26 de octubre Jornadas de Investigadores Jóvenes, Universidad 
Nacional de Asunción, Paraguay. 

� 10 al 13 de diciembre Seminario y Plenaria de la Reunión Especializada de 
Cooperativas RECM, Montevideo, Uruguay. 

 
 

Agenda 2008:  
 

� Sobre el próximo Seminario se recomienda que se desarrolle el primer 
bimestre del segundo semestre del año.  Se deja en manos de la UNL definir 
con exactitud las fechas. 

� Seminario de la Cátedra de Economía social de la UNR.  A solicitud de las 
autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, se propone 
reiterar una nueva instancia académicas sobre Economía Social y 
Cooperativas en el UNER sede Paraná. 

� Se informa de la realización, en abril de 2008, en la Universidad de Rio 
Cuarto, Córdoba, Argentina, del Seminario de Economía Alternativa.  En el 
mismo participarán colegas españoles y se intentará que los colegas de la 
UNC, la UBA y la UdelaR puedan estar presentes. 

� 2, 3 y 4 junio 2008, Tercera reunión de pesquisidores latinoamericanos en 
economía solidaria, UFPR, Curitiba Brasil.  Se invita a todos los colegas del 
PROCOAS  a participar.  

 
 
8. Cierre y Evaluación de la V Reunión Anual.  

 
� Se destacan temas como el mejoramiento del nivel de organización de las 

distintas actividades, la incorporación de nuevas universidades , el nivel de los 



trabajos presentados en los Seminarios anuales comparativamente  al de 
otros años, la posibilidad de editar una publicación sobre Seminarios pasados 
representan síntomas de un creciente y sostenido crecimiento del Comité.  Se 
manifiesta que aún falta más permeación dentro de las Universidades, por 
ejemplo se menciona, el como solucionar los problemas de aquellos colegas 
que no pueden participar de los Seminarios y reuniones por problemas 
internos de sus  Universidades. Se plantea como alternativa de la discusión 
de temas relacionados con el PROCOAS utilizar con mayor frecuencia el 
debate a través de internet.  

� Se propone que se realice una comunicación a las Universidades que NO 
financiaron la participación de los colegas explicando la preocupación del 
Comité ante estas ausencias.  

� El Comité reconoce públicamente la labor de la UNESP en la construcción del 
Seminario y Reunión anual, resolviendo  cursar comunicación a las 
autoridades expresando nuestra gratitud. 

� Se evalúa relevante la discusión sobre los distintos tópicos, 
fundamentalmente teóricos, ya que venimos de realidades heterogéneas y 
dispares.  Este año si se concretan todas las actividades es el de mayor 
producción. Se esta generando lo que en el inicio se busco, la consolidación 
de las universidades. Se necesita continuar con la formación de cuadros que 
sucedan al os colegas que hoy estamos trabajando.   

 
 
 
Comité PROCOAS 
AUGM 
14  de setiembre de 2007 
Universidad Estadual Paulista 
Campus de Marilia 
Marilia 
Sao Paulo 
Brasil 


