
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
Reunión del Comité Académico PROCOAS 

Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fé, Argentina  

5 de Septiembre 2008 
 

  Asisten: 
  María Piriz Carrillo (UNLP), Paulo Peixoto de Albuquerque (UFRGS),  
  Fabián Tissoco (UNER), Kelly Pereira (UBA), Adolfo Buffa (UNC),  
  Edith Guiguet (UNL), Ruth Aserrat (UNL), Sandra Bergonsi (UFPR),  
  Denys Dosza (UFPR), Elena Albornoz (UNER),  
                      María Lucia Texeira (UFSCAR),  
  Diego Barrios y Diego Castro (UR) 
 
 

A.      INFORME DE LA COORDINACIÓN  

Aa. Breves 
Presentación del compañero Paulo Peixoto de Albuquerque como representante ante el 
PROCOAS  de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre. 
Agradecimiento y reconocimiento a la Universidad Nacional del Litoral por el trabajo 
realizado para la organización del evento, durante todo el proceso y el evento en particular, 
así como la colaboración que les brindaron los compañeros de la  UNER  para el desarrollo 
de esta actividad. 
El Comité PROCOAS recibe al Decano de la Facultad de Economía de la UNL, quien 
transmite un saludo al conjunto de los colegas y a toda la actividad. 

Ab. Informe de las Universidades (ANEXOS) 
 

 1.Preocupación por la no participación de algunos integrantes del comité en ninguna instancia 
o actividad, ya sea vía internet o presencial. El Comité entiende que en general se pueden 
realizar contribuciones sin depender de recursos presupuéstales específicos para la función. 
Lo mínimo necesario es generar una mínima comunicación que permita reconocer al colega 
como parte del Comité. La coordinación plantea atender este tema con preocupación de 
manera que el Comité se expida al respecto. 
 2.Se informa que la compañera Neusa Maria Dal Ri de la UNESP no pudo asistir a la reunión 
anual por encontrarse en Portugal. 
 3.Se informa que Cesar Nunes de la UNICMP, por problemas de salud, no puedo participar de 
la reunión. El colega llegó hasta la ciudad de Buenos Aires y tuvo que retornar a Brasil por ese 
problema de salud.  El Comité saluda y desea pronta recuperación del compañero. 
 4.Se informa que la coordinación no cuenta con información sobre los responsables de las 
siguientes Universidades; UNR, UNMDP, UNJMS, UFSC. 

Ac. Informe de AUGM 
 

 1.Se informa que se incorporó a la AUGM la Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
 2.Se incorpora la Universidad del Este (Paraguay)a la AUGM. 
 3.Posicionamiento del Comité en AUGM 

 3.1. Publicaciones 
 3.2. Declaraciones 
 3.3. Hay que generar hechos concretos para el reconocimiento de la labor del Comité. 



 4.Adolfo Buffa (UNC) plantea las dificultades de apoyo y reconocimiento de su Universidad en 
el  PROCOAS. Se sugiere apuntalar esta situación a través de los instrumentos como el 
ESCALA DOCENTE.  Se informa que la compañera Cecilia Matonte de la UdelaR realizará un 
intercambio en el marco de este programa en el mes de octubre.    Por otro lado el PROCOAS 
resuelve apoyar la gestión que viene realizando la Cátedra de Economía Social respecto al 
diseño y ejecución de una propuesta de postgrado en la UNC.     
 5. Articulación con otros Comités y Núcleos disciplinarios de AUGM. Se plantea proponer este 
tema en la reunión de coordinadores, prevista en la Jornada de Jóvenes Investigadores en 
Montevideo.  Se exponen visiones diferentes sobre este punto, planteando la necesidad de 
enfatizar en esta etapa el crecimiento y la consolidación endógena, en el sentido de priorizar la 
acciones dentro del propio Comité dadas las nuevas incorporaciones que se van produciendo 
y la falta de participación planteada precedentemente.   Esto no va en detrimento de la 
propuesta de articulación con otros espacios dentro de AUGM. 

B.      EVALUACIÓN DEL CUARTO SEMINARIO  
 

Aspectos positivos:  
•La integración e interacción con organismos públicos. Se reconoce la importancia 
de la presencia de las autoridades, provinciales y cooperativos, sumado a la 
presencia de jóvenes. 
•La integración de los jóvenes universitarios y cooperativistas 
•Se reconoce el esfuerzo en la coordinación y ejecución del Seminario (alojamiento 
en conjunto, integración) 
•La integración como una herramienta de consolidación humana y académica. 

 
1.Se propone al  5º Seminario pensar otro modelo de presentación de trabajos con la inclusión 
de más discusión y debates.  Para esto hay que prever espacios y tiempos adecuados.  Las 
compañeras de la UNL justifican que el formato esta vinculado a la realidad local, en algunos 
casos si la gente no expone tampoco asiste, así que cada organizador deberá evaluar cuál es 
el formato más conveniente para lograr un mejor y mayor desarrollo del Seminario. 
2.PROCOAS propone que cada Universidad priorice el enfoque temático del Seminario que 
entienda, como viene desarrollándose hasta el momento. 
3.Preocupación porque solamente 4 de los integrantes del Comité presentaron trabajos de 
comunicación científica para el Seminario. Como todos son profesores integrantes de la 
comunidad académica universitaria, se espera al menos una contribución anual para mostrar 
su trabajo.  
4.Las compañeras de la UNL plantearon como reflexión la necesidad de una mayor 
cooperación de todos los miembros del PROCOAS ante cualquier compromiso que asuma uno 
de ellos.  

 
CONCLUSIÓN GENERAL 
  
           El Comité PROCOAS reconoce la relevancia de estos espacios de intercambio académico 
y plantea los avances que este Seminario de Santa Fé representó. 
La apuesta del Comité es a la mejora continua de cada uno de estos eventos. 
Felicita a la UNL por el desarrollo y ejecución del 4º Seminario.     

C.       INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
 
1.  El Comité PROCOAS hace una reflexión acerca de las dificultades de ciertos 
representantes para que participen activamente.  Se reconoce la expresa necesidad de 
participación dentro del Comité (en forma virtual y/o presencial), de forma de tener un 
desarrollo colectivo integral, integrador, democrático y autogestionario.  El Comité plantea 
reorganizar la participación de aquellos representantes que no lo hacen activamente , 
mediante la solicitud a las universidades para que modifiquen la representación.  El 



PROCOAS encomienda a la coordinación efectuar todas las gestiones necesarias para 
encarar este problema.  

D.        POLITICA DE PUBLICACIONES  
  

1.Se informa de la publicación de la Propuesta de Postgrado con fondos del Programa de 
Promoción de la Universidad Argentina, PPUA.  Esta publicación va a ser complementada con 
la elaboración de un CD, que recoge las normativas de cada una de las universidades que 
integran el Comité. 
2.Para el próximo mes de octubre está prevista la publicación del primer y segundo Seminario 
del PROCOAS. Esta publicación contó con la coordinación de las compañeras, Kelly Pereyra 
de la UBA, Edith Guiguet de la UNL y Ana Lucia Cortegoso de la UFSCAR.  La misma recoge 
una selección de trabajos presentados en el primer y segundo seminario. 
3.De acuerdo a las informaciones de la UNESP, se plantea que está en proceso de publicación 
los trabajos del tercer Seminario del Comité desarrollado en la aquella Universidad en 2007. 
4.La UBA propone la edición de una revista académica electrónica del Comité. Esta revista 
tendría todas las características de una publicación científica, ISBN, Comité científico, comité 
editor, etc.  El  PROCOAS aprueba la constitución de la misma, sugiriendo que contenga, 
pluralidad teórica y académica, promoviendo una primera etapa de números pequeños 
físicamente de manera de facilitar su conocimiento y reconocimiento.    El Comité resuelve 
delegar a los compañeros de la UBA, la UFRGS, y la UNC, que elaboren la primera propuesta 
de trabajo de forma de trabajar en su construcción. 

E.      JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES  
 

Las próximas jornadas de jóvenes investigadores se desarrollarán en la Universidad de la 
República del 27 al 29 de octubre. El compañero Diego Barrios participa del Comité 
Organizador de las Jornadas.   La Unidad de Estudios Cooperativas de la UdelaR, 
propondrá en el marco de las Jornadas una actividad específica con los jóvenes 
investigadores acerca de la temática cooperativa y asociativa.   Esta previsto un número de 
17 trabajos por el PROCOAS.  Se espera la presencia y participación de las Profesoras 
Kelly Pereyra de la UBA y Sandra Bergonsi de la UFPR.      

F.       PROGRAMA ESCALA DOCENTE  
 

1.Se plantea la relevancia de utilizar esta herramienta de intercambio, reconociendo que aún, 
no se ha utilizado de manera relevante por parte de las distintas universidades representadas 
en el Comité. 
2.Se informa de los intercambios previstos de: Norma Grania de la UdelaR a la UFSCAR 
(primer semestre 2009);  Melina Romero de la UdelaR a la Universidad de Buenos Aires 
(noviembre de este año); Cecilia Matonte de la UdelaR a la Universidad Nacional de Córdoba 
(octubre de este año); Ruth Azerrat de la UNL a la Universidad Federal de Sao Carlos (primer 
semestre de 2009). 

G.      PROYECTO RECM/AECID 
 

1.La coordinación informa acerca del proyecto presentado por la Reunión Especializada de 
Cooperativas del MERCOSUR, RECM, y el  Centro de Formación para la Integración 
Regional, CEFIR, denominado, “Espacio MERCOSUR de formación en gestión de Economía 
Social y Solidaria”, ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AECID.    La propuesta consiste en la constitución de una propuesta de formación, mediante 
experiencias de gestión “exitosas” en la región, destinada a  cooperativistas de los distintos 
países que integran la Reunión Especializada. 
2.La coordinación informa acerca de la intención de la Secretaría Técnica de la RECM, de 



involucrar al PROCOAS en alguna de las instancias del proceso. El proyecto se encuentra en 
una etapa de evaluación y aún no tiene aprobación definitiva. 

H.     POSTGRADOS 
 

1.Se distribuye el libro con la propuesta del postgrado elaborada por el Comité con apoyo del 
Programa PPUA. 
2.El Comité resuelve conformar un Equipo de trabajo para trabajar en la instrumentación de 
una propuesta concreta de postgrado. 
3.Se encomienda al colega Gabriel Isola de la UdelaR que articule las comunicaciones 
correspondientes para dar tratamiento del tema. 

I.       FINANCIAMIENTO Y COOPERACION   
  

1.Se reflexiona acerca de la importancia en la búsqueda de recursos de la Cooperación 
nacional e internacional para facilitar la ejecución de programas de investigación, extensión y 
enseñanza, de acuerdo a los objetivos del Comité. 
2.Se resuelve trabajar sobre un programa general del Comité de manera de facilitar la 
presentación de proyectos y propuesta a diversos organismos de cooperación. Se resuelve 
construir una planificación concreta anual para facilitar a cada integrante su propia 
organización. 

J.       EQUIPO DE TRABAJO SOBRE DERECHO COOPERATIV O 
 

1.La UNER y la UdelaR propone al Comité la constitución de un equipo de trabajo dentro del 
mismo sobre “Derecho Cooperativo”.   El Comité PROCOAS hace acuerdo con la propuesta y 
propone una primara reunión de trabajo en la UNER para el mes de octubre, en el marco de 
un Seminario específico. 
2.La UBA y la UFPR manifiestan interés de integrar este espacio. 
3.La coordinación informa acerca de la posibilidad de que el 18 de diciembre se desarrolle en 
Montevideo, una audiencia pública con organismos públicos y organizaciones cooperativas del 
MERCOSUR, convocada por el Parlamento del MERCOSUR, sobre el proyecto de “Estatuto 
MECOSUR Cooperativo”.  Se informa acerca de la importancia de participar de esta instancia 
por parte del nuevo equipo de trabajo. 
4.El PROCOAS resuelve designar a la compañera Elena Albornoz de la UNER como 
coordinadora de este Equipo de trabajo. 

K.        PROPUESTAS PARA AUGM  
 

1.El Comité sugiere a la AUGM que, en el marco de la selección de trabajos para las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores, se tenga en cuenta a los representantes de las universidades por 
el Comité, ya que corroboramos que gran parte de los representantes de los Comités no son 
tenidos en cuenta a la hora de la selección de los trabajos.  Se encomienda a la coordinación 
del Comité haga extensiva esta preocupación a la Secretaria Ejecutiva de la Asociación 

L.        PRÓXIMO SEMINARIO Y REUNION ANUAL  
  

1.El Comité PROCOAS hace extensiva la propuesta a la Universidad Federal do Paraná para 
que organice el 5º Seminario y 7ª reunión anual.  Los colegas Sandra Bergonsi y Denys Dosza 
de la UFPR manifiestan que, debido a cambios en la gestión de gobierno en la Universidad, 
desean esperar hasta fines de septiembre para dar una respuesta definitiva. 
2.El Comité PROCOAS propone como alternativa a la Universidad Federal de Río Grande do 
Sul, ante la eventualidad de una respuesta negativa de la UFPR. 



LL.    INFORMACIÓNES Y ACTIVIDADES  
 

1.La UdelaR propone incorporar en la agenda del Comité para 2009, el Seminario anual de la 
Red RULESCOOP (Red Euro Latinoamericana de Estudios Cooperativos), y las Terceras 
Jornadas Universitarias de Cooperativismo y Asociativismo de la UEC, que se desarrollarán 
conjuntamente en Montevideo el año próximo. 
2.Se acuerda proponer a la UNC una actividad académica, en el marco de la propuesta de 
postgrado, para el primer semestre de 2009, como actividad del Comité PROCOAS. 

M.      INFORME PPUA 
 
1. El Comité obtuvo la financiación por parte del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de 
la Nación, de la República Argentina, para la elaboración de una Propuesta de Posgrado Regional  
en Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Redes Inter Universitarias. 
Se culminó el proyecto PPUA del Comité PROCOAS con la publicación de la propuesta de 
Posgrado y compilación de las ponencias presentadas en el 1º y 2º seminarios del comité 
Académico PROCOAS y con la realización de un importante número de actividades que 
posibilitaron acciones en el marco de las universidades integrantes del mismo que no se hubieran 
posibilitado sin esta financiación. 
La dirección del Proyecto estuvo a cargo de la UNLP, y en colaboración participaron la UNER; 
UBA y UNC. 
Este proyecto permitió la interacción de una manera más comprometida e intensiva de los 
integrantes del Comité y puso en evidencia también, la falta de compromiso y colaboración por 
parte de algunos integrantes.  
La labor de la dirección del proyecto resultó una tarea muy ardua. Así como también para los 
responsables en las otras tres Universidades colaboradoras.  
2.  En el mes de Noviembre se realiza otra convocatoria para presentar un nuevo proyecto; sería 
necesario lograr un mayor compromiso por parte de los responsables de cada Universidad ante el 
Comité para culminar de una manera más participativa el próximo proyecto. 

N.           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
FECHA                                       ACTIVIDAD                                  

LUGAR 

Nov. 08 Seminario de trabajo y presentación del grupo de trabajo sobre Derecho 
cooperativo del PROCOAS 

UNER 
Paraná 

Dic. 08 Participación en  la audiencia pública sobre “Estatuto MERCOSUR 
cooperativo” organizado por la RECM y el Parlamento del MERCOSUR. 
El Comité PROCOAS es invitado especial a esta actividad. 

Montevideo 

Mar. 09 Reunión de trabajo de la propuesta de postgrado regional del 
PROCOAS. 

UNC 
Córdoba 

   

Ago. 09 5º Seminario y 7ª reunión anual del PROCOAS UFPR o 
UFRGS 

 
 COMITE ACADÉMICO SOBRE PROCESOS COOPERATIVOS E INIC IATIVAS ECONÓMICAS 
ASOCIATIVAS,  PROCOAS, AUGM 
5 DE SETIEMBRE DE 2008 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
SANTA FÉ 
REPÚBLICA ARGENTINA 


