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Participantes:

Kelly Pereyra – UBA
Noelia Silva  UNLP
Cesar Nunes – UNICAMP
Ana Lucia Cortegoso – UFSCAR
Paulo Peixoto de Alburquerque – UFRGS
Edith Guiguet – UNL
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Elena Albornoz – UNER
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Neusa Maria Dal Ri UNESP

Palabras de bienvenida a todos los colegas de las Universidades, destacando el retorno 
del colega Cesar Nunes de la UNICAMP y la incorporación de la Universidad de Santiago 
de Chile al Comité de parte de la compañera Karin Baeza. 



1) Breve recorrida por cada Universidad

UNICAMP

Se esta tramitando un curso de especialización denominado; Asociativismo, economía 
solidaria, cooperativismo y Educación a ser suministrado desde la Facultad de Educación.
Se trabaja en la planificación e instalación de una incubadora de cooperativas productoras 
de cultura y educación popular viabilizada a través de CIS Guanabara.
Se esta en un proceso de asesoría para gestión e implementación del sistema CRESOL, 
(Cooperativas de Crédito solidario e incentivo a la agricultura familiar) en Sao Jorge del 
OestePR y en Francisco BeltraoPR.
Se desarrollan tres cursos para la implementación de cursos para cooperativas de gestión 
ambiental en Sao Jose de BelmontePB y Serra TalhadaPE.
Se trabaja también en el proyecto de reestructuración del proyecto de alfabetización de 
jóvenes y adultos de la UNICAMP a través del CIS Guanabara.
La UNICAMP mantiene el proyecto de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP) en la cual se desarrollaron a lo largo de 2009 dos proyectos. Uno de 
incubación de cooperativas de selección de residuos sólidos reciclables de agricultura 
familiar, de costura de ropas. Otro de estudio de las potencialidades de movilizar grupos 
asociados para el desarrollo del turismo en la región del Vale do Ribeira (Estado de San 
Pablo). Fue ofrecido con éxito un curso de extensión para capacitar profesionales para 
actuar dentro de incubadoras de cooperativas. 

UNLP

Manifestaron la intención de mantener y fortalecer los vínculos en las redes de las que 
forma parte, además de incorporarse a otras redes ya constituidas como ser el caso de 
RULESCOOP. De la cual ya se ha participado de una reunión anual y se está en tratativas 
de interesar a una universidad de Europa, ya que a esta Red se debe ingresar de a pares. 
Es de destacar el apoyo que brindan tanto la Universidad como la Facultad de Ciencias 
Económicas a las actividades desarrolladas por el Instituto en pos de sus objetivos.  
Desde el Instituto se está trabajando para poder ofrecer la licenciatura bajo la modalidad a 
distancia  o  semipresencial,  manteniendo  la  Tecnicatura  y  brindando  la  posibilidad de 
articular la Licenciatura en forma semipresencial.
Es   importante   resaltar   la   nueva   demanda   que   debe   satisfacer   el   Instituto   dados   los 
pedidos de diversos Municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires para el dictado 
de la Tecnicatura. Esto hace que la carrera se descentralice, dictándose actualmente en 
La Plata, San Miguel del Monte y desde el año 2011 en Tres Arroyos. 

También, dada la creciente demanda en materia de cursos de capacitación y educación 
por   parte   del   movimiento   cooperativo   y   por   organismos   gubernamentales,   se   está 
desarrollando una selección de graduados y estudiantes para trabajar en forma conjunta 
en estas actividades de extensión. Como ejemplo, merece destacarse el curso dictado 
recientemente a integrantes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires 
para poder brindarles una alternativa a quienes deben reinsertarse en la comunidad. 



UFSCAR

Incoop – A equipe da UFSCar está dando continuidade ao projeto de Desenvolvimento 
Territorial; foram conseguidos recursos adicionais, que permitiram ampliar a equipe 
(aproximadamente 20 professores, 10 técnicos, 30 alunos). Estamos atuando em um 
território urbano (dois bairros de São Carlos) e um território rural (Assentamento Pirituba 
II, a 400 quilômetros de distância de São Carlos). Neste ano, juntamente com os outros 
segmentos da Economia Solidária de São Carlos, realizamos o 4º. Encontro Municipal de 
Economia Solidária, e finalizamos uma proposta de lei que será encaminhada pelo Poder 
Executivo ao Legislativo, para aprovação. A lei prevê a criação de equipamentos públicos 
e define fundo para o setor; seguimos articulados na Rede de Incubadoras Tecnológicas, 
e com representação em diferentes instâncias do movimento da Economia Solidária no 
Brasil.

UFRGS

Incubadora en Facultad de Economía y enlace con la formación en los procesos de 
incubación, equipo integrado en el Núcleo de Economía Alternativa, NEA.
Núcleo trabajo, movimientos sociales y educación en la Facultad de Educación.
Propuesta de formación en “Pedagogía social” con énfasis en los procesos cooperativos y 
asociativos.
Formación de un espacio de comercialización de economía solidaria dentro del CAMPUS 
universitario en forma conjunta con la Incubadora.
Formalización del intercambio docente e discente, en un primer momento con Uruguay.
Se esta realizando un proyecto de investigación sobre “Gobernanza cooperativa”. 

UBA

La cátedra “Universidad, territorialidad y economía solidaria” cuenta con la colaboración 
de un equipo con diversos perfiles:  Andrea Vilariño,  Lic en Letras; Axel  Horn,  Lic.  en 
Psicología,  Diego Muñoz Abogado, Sol Vignau Lic. en Ciencias de la Educación y Valeria 
Mutuberría, Lic. en Economía. Asimismo se han incorporado  estudiantes de Ciencias de 
la Educación, Historia, Filosofía y Letras con quienes se viene trabajando en actividades 
dirigidas a la integración de las funciones universitarias.
También se viene reflexionando acerca del replanteo del lugar desde el cual se construye 
el conocimiento y su pertinencia social.
La   Cátedra   participa   en   el   Programa   Institucional   CIDAC   coordinando   el   área   de 
Economía   Solidaria.   Desde   este   espacio   se   está   realizando   un   relevamiento   sobre 
emprendimientos cooperativos y asociativos en la zona sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que se prevé finalizar en breve. Desde este diagnóstico se van a elaborar 
proyectos que atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables de esta zona 
Los trabajadores de empresas recuperadas y CEIP teniendo como principal organizador 
IMPA están organizando un Congreso Latinoamericano sobre trabado. A este espacio han 
sido invitado algunos docentes universitarios, artistas e intelectuales para contribuir en 
este evento.
la Profesora Dra. Neusa María Dal Ri de la UNESP, ha participado en diversas actividades 
durante un intercambio en el marco del Programa Escala Docente de AUGM en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), entre 18 de octubre y el 4 de noviembre del año en 



curso. En este intercambio se realizaron las siguientes actividades:
Desde la investigación se realizaron las siguientes actividades:

a. entrevistas a trabajadores de la empresa recuperada Chilavert; 
b. visita y observación del Bachillerato Popular Chilavert; 
c. entrevistas a coordinadores del Bachillerato Popular IMPA, inserto en la empresa 

recuperada IMPA en el Barrio de Almagro de Buenos Aires. El interés de esta 
indagación parte de investigar como, entre otras materias, asimiladas a la currícula 
de esta institución de Educación para Jóvenes y Adultos, contempla la materia 
“cooperativismo” en sus tres años de formación (Cooperativismo I, II y III). 

d. Asimismo se elaboró un proyecto de investigación y un programa de extensión a 
ser presentado para su reconocimiento institucional en la Facultad de Filosofía y 
Letras constituyéndose como Asesora Científica de ambos proyectos. 

e. Inicio de gestiones hacia la realización de un convenio específico para articular 
actividades de investigación.

Desde la formación, se llevaron adelante las siguientes acciones:
Seminario interno con el equipo de la Cátedra y el Seminario abierto y de grado para el 
ciclo   focalizado   “Universidad,   movimientos   sociales   y   procesos   cooperativos   y 
asociativos”  trabajando sobre un programa conjunto de investigación a ser presentado 
ante   la  Facultad  de  Filosofía   y  Letras  para  su   reconocimiento   institucional.  En  dicho 
espacio se debatieron los principales núcleos temáticos de la Cátedra y del seminario: 
Universidad, movimientos sociales, trabajo asociado autogestionado, educación.
30 de octubre: Charla en el Instituto Gino Germani “Trabajo asociado y cambio social” 
coordinado por Dr. Julián Rebón
3   de   noviembre:   panelista   internacional   en   la   Jornada  Movimientos   sociales,   trabajo  
asociado   y   educación   popular,   organizada   por   la  Cátedra   Abierta:   Universidad, 
Territorialidad   Y   Economía   Solidaria,   Programa   Interdisciplinario   de   Docencia, 
Investigación y Extensión Movimientos Sociales y Educación Popular y la Cátedra Teoría e 
Historia de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

UDELAR

Unidad de Estudios Cooperativos. Se esta reorganizando el trabajo, buscando la 
integralidad de las practicas universitarias.
Se destaca el crecimiento cualitativo y cuantitativo del Servicio Central de Extensión y de 
la UEC.
Areas de trabajo:
Incubadora, como construcción de  la viabilidad de socio económica de los 
emprendimientos cooperativos y asociativos.
Núcleos de estudio e intervención: Pesca artesanal, Clasificación y gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, Asociativismo rural, Vivienda y construcción social del hábitat, 
precarización y cooperativas de trabajo.
Equipo de formación: Cursotaller para todos estudiantes de grado de la Universidad, 
talleres con emprendimientos cooperativos y asociativos. Trabajo con cooperativas de 
educación en conjunto con la Federación de Cooperativas de Producción.

Estamos buscando atravesar los Servicios universitarios con la temática cooperativa.



UNL

La Universidad ha apoyado el funcionamiento del Comité PROCOAS y de las actividades 
que se han realizado. En mayo se organizó el Encuentro Nacional de Cátedras de 
Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas con el tema central de la 
Economía Solidaria. Con un grupo multidisciplinario se inició un proyecto de investigación 
sobre Cooperativas de Trabajo. De la actividad del año se preparó un libro que está en 
imprenta. También otros grupos han iniciado otros proyectos relacionados, incluyendo el 
tema del mutualismo. Se continuó ofreciendo un Seminario Optativo de grado durante el 
primer cuatrimestre sobre Cooperativas de Trabajo con participación de docentes de 
distintas disciplinas y trabajo de campo y muy buena acogida de los alumnos. Convocada 
por la UNL, la delegada participó en la evaluación y selección de los trabajos presentados 
por los Jóvenes Investigadores para las Jornadas de Concordia de la AUGM. Se participó 
del Programa Escala enviándose dos profesoras jóvenes a la Universidad de San Carlos, 
Brasil. Una de ellas participó de unas jornadas de extensión incluyendo como tema la 
Economía Solidaria. 
Lentamente vemos que se va consiguiendo instalar la temática en el ámbito académico, 
de investigación y de extensión de la Universidad.

UNER

Se informa que el Rector de la UNER resolvió formalizar mediante resolución la 
designación como representantes ante el Comité de (Elena AlbornozFabián Tissoco).
En el mes de octubre se realizo la Jornada de Jóvenes Investigadores de AUGM, en la 
sede Concordia de la Universidad , con la participación de 21 trabajos presentados en la 
temática de nuestro Comité. Los mismos representaron a 12 universidades de la 
Asociación , alguna de las  cuales no tiene representación en el PROCOAS y otras que sí 
lo tienen no enviaron trabajos. UNER logró presentar por primera vez dos trabajos sobre 
la temática. Al respecto se remarca la importancia de que los trabajos sean revisados por 
docentes del Comité antes de enviarse a la universidad organizadora pues se recibieron 
trabajos que no se relacionan en forma directa con la temática elegida y luego de 
recepcionados, el Comité Científico no puede o no quiere rechazarlos. 

Se destaca la continuidad de los estudios para evaluar la implementación de una 
incubadora de organizaciones sociales en el ámbito del Polo Tecnológico de la Región de 
Salto Grande que funciona en la Fac. Cs. de la Administración de la Universidad.   

En Argentina se dicto la ley de marcas colectivas N 26355, desde la Universidad se esta 
trabajando en un proyecto de investigación de carácter interdisciplinario (abogacía e 
ingeniería)., denominado “COMPONENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ENFRENTAR CRISIS DE  
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL” 

Esta para ser publicado un libro sobre los diferentes aspectos sobre el cooperativismo de 
trabajo. 

Se estuvo trabajando en la organización de la Jornada de Derecho Cooperativo a 

desarrollarse en la UNL pero por problemas vinculados a la Gripe A tuvo que posponerse.



USACH

La USACH se incorpora a partir de este año al comité PROCOAS a través del Centro 
Internacional   de   Economía   Social   y   Cooperativa   –CIESCOOP   de   la   Facultad   de 
Administración. Su Director, © Dr. Mario Radrigán, es el académico representante de la 
USACH   en   el   comité   PROCOAS.   Actualmente,   como   equipo   permanente   del   Centro 
existen 5 profesionales (2 con dedicación exclusiva y 3 con dedicación parcial), además 
de 2 estudiantes ayudantes.
El Centro dirige su actividad hacia 3 áreas:

f. Investigación y estudios,  cuyos objetivos estratégicos principales son:  generar 
conocimiento aplicado sobre Economía Social y Cooperativa en base a un modelo 
de alianza Universidad – Comunidad; contribuir a la reflexión académica sobre el 
tema económico desde una perspectiva interdisciplinaria, aportando los postulados 
de la economía social; identificar y gestionar fuentes de financiamiento nacional e 
internacional   para   las   actividades   de   investigación;   promover   y   consolidar   la 
incorporación del Centro en redes nacionales e internacionales de investigación. 
Como   actividades   de   esta   área   se   han   postulado   diversos   proyectos   estando 
actualmente en espera de sus resultados. Además se está ejecutando un proyecto 
con la AECID.

En esta área participan Mario Radrigán, Catalina Careaga y Karin  Baeza.
g. Formación y capacitación,  cuyos objetivos estratégicos principales son: generar 

un modelo pedagógico ad hoc a los principios y valores de la Economía Social y 
Cooperativa; promover procesos de internacionalización de las actividades docen
tes y de capacitación continua; generar material pedagógico – instruccional propio 
del Centro; promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comuni
cación y otros medios de educación a distancia. Como actividades de esta área se 
está difundiendo la octava versión del Diplomado en Gestión Estratégica de Organi
zaciones Asociativas y Empresas de Economía Social; además de actividades de 
capacitación solicitadas por organismos del Estado.

h. Extensión y servicios a la comunidad, cuyos  objetivos estratégicos principales 
son: Posicionar la imagen corporativa del Centro a través de distintos medios y so
portes, a nivel nacional e   internacional; difundir las actividades del Centro y sus 
planteamientos sobre temas de actualidad, a través de distintos medios; Apoyar y 
asesorar el desarrollo de las entidades de la Economía Social para potenciar sus 
emprendimientos; facilitar el acceso a la obtención de financiamiento para los pro
yectos de los emprendedores sociales. Como actividades de esta área se ha reali
zado el  seminario  iberoamericano de economía social    y empleo OIBESCOOP, 
distintas conferencias de actores relevantes de la eco. social; consultorías para or
ganismos del Estado referidos a desarrollo de organizaciones sociales, microem
presas, y emprendimientos económicosociales.

Por último, el Centro mantiene y gestiona alianzas mutuamente beneficiosas con distintas 
redes nacionales e  internacionales de  la  Economía Social,  entre   las cuales destacan: 
UNIRCOOP, RULESCOOP, OIBESCOOP, y recientemente PROCOAS.



UFPR

Se agradece la confianza y la posibilidad de organizar el seminario, por la importancia 
institucional hacia la Universidad.
La Incubadora desde 2002 ha buscado desarrollar investigación y extensión para 
reflexionar sobre las prácticas que desarrolla la Incubadora.
La Incubadora esta saliendo de la ProRectoria y constituyéndose como una un académica 
dentro de la Facultad de Ciencias Humanas.
Estamos trabajando en la evaluación del Programa Paraná alfabetizado. 

UNESP

El grupo de investigación cuenta con un equipo de trabajo y tiene una alta producción 
académicocientífica. En el área de investigación, se esta cerrando un proyecto y 
elaborando un nuevo sobre “Trabajo asociado, educación, genero y etnia”.

El desafío mayor es organizar las diferentes experiencias de trabajo y estudios que se 
desarrollan en varios campus de la Universidad, para ello es necesario el apoyo 
institucional de manera de facilitar este intercambio.

El asesor de Relaciones Internacionales solicitó un informe  respecto a la participación de 
UNESP en el Comité.  El Rector seguramente avalará la continuidad de la participación.
El Escala Docente en Buenos Aires fue muy interesante y se esta desarrollando un 
proyecto de investigación conjunta.

Propuestas

a) Que cada universidad prepare para las futuras reuniones anuales un breve informe con 
una pauta común. La coordinación se encarga de enviar la pauta previo a la reunión.

b) Que previo a la Reunión anual se pueda hacer un análisis de coyuntura para 
contextualizar la realidad en la que estamos inmersos.

2) Publicaciones

Informa acerca de la importancia de la compilación de los primeros Seminarios y de la 
publicación del documento base sobre el postgrado, elaborado a partir del PPUA.

Se informa de la publicación del III Seminario de Marilia. El mismo será financiado con 
recursos de diferentes procedencias, FAPESP y editora de la UNESP.

Revista PROCOAS

Mantener Revista PROCOAS buscando la edición de dos números anuales.  Se señala 
como muy importante el trabajo de los compañeros que fueron delegados para esa tarea 
(Kelly Pereyra, Adolfo Buffa y Paulo Peixoto).  Se rescata el esfuerzo y trabajo de Adolfo 
Buffa en este trabajo colectivo.



Se sugiere la búsqueda de espacios en revistas ya existentes de manera de ampliar la 
oferta de espacios de publicación.
Se propone la posibilidad de publicar con recursos del SCEAM de la UdelaR la versión 
papel del primer número de la Revista.

Publicaciones temáticas

Generar una línea editorial con libros temáticos: análisis de coyuntura del cooperativismo 
y asociativismo, practicas integrales.

La publicación de los trabajos completos será realizada en el marco del Seminario, con 
una pauta que establezca los criterios de forma.
Se realizara un banner  de la revista para publicar en las paginas web.

Se conforma un grupo de trabajo para la publicación temática: Ana Lucia Cortegoso, 
Gerardo Sarachu, Cesar Nunes.
Se les solicita a los compañeros preparan una propuesta con temas que fueren 
interesantes a ser publicados. En la medida que sea necesario se podrán conformar 
grupos de trabajo específicos.

Algunos de los temas sugeridos: 
“prácticas integrales
“Redes cooperativas, asociativas y movimientos sociales” 

Se encomienda a los colegas Kelly Pereyra y Paulo Peixoto, en base a los discutido en 
esta Reunión, elaboren un documento base sobre la política de publicaciones del Comité.

Las compañeras Ana Lucia Cortegoso y Sandra Bergonsi harán esfuerzos para la 
publicación de un libro con textos completos correspondientes a trabajos presentados en 
el V Seminario Académico, si no hubiera posibilidad de publicación en papel será 
publicado en formato ebook.  Todos los autores serán invitados, pero habrá un padrón 
mínimo para trabajos aceptados.

Evaluación ESCALA DOCENTE

Se plantea que podemos seguir creciendo en la cantidad de intercambios realizados. La 
UdelaR y la UNL, son las universidades que más han utilizado este Programa y la 
UFSCAR la que más ha recibido.
La duración de 15 días promedio dificulta algunas veces la posibilidad de realizar más 
intercambios, teniendo en cuenta las complejidades para articular con el trabajo docente, 
también se comprenden las dificultades de los docentes para dedicar mas de ese lapso a 
un intercambio.

Se propone mejorar la comunicación y plazos de duración del intercambio, siempre que 
se justifique,  para poder aprovechar el Programa y los recursos de la mejor manera para 
ambas partes.



Evaluación Jornadas Jóvenes Investigadores – UNER Concordia

Hubo dificultades de espacio para la exposición sobre todo de posters, lugar donde es 
posible escuchar a la mayoría de los participantes en cada tema. 

Se plantea como negativo que algunas universidades no tengan en cuenta a los docentes 
delegados del PROCOAS para la selección de los trabajos. 

Se mencionan algunos inconvenientes referidos, sobre todo en estas Jornadas, de 
trabajos que no tenían relación con la temática del Comité, hay que buscar formas para 
solucionar esto (en particular se mencionaron los casos de la UNA y de la UFMG).

Se vuelve a reiterar la propuesta de que quienes participan de las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores, sean evaluados por los representantes del Comité en cada Universidad. 
En los casos de que no existan representantes, se espera tener en cuenta referentes 
temáticos.  Los colegas del Comité se ponen a disposición del conjunto de las 
Universidades para esta tarea.

Reiteramos la importancia y necesidad de que exista un espacio para la discusión de los 
trabajos para cada Comité.  En este sentido se desataca la actividad mantenida en 
Concordia organizada por los colegas de la UNERPROCOAS.  Se entiende que este tipo 
de espacios para los Comités, se deberían consolidar de manera definitiva para las 
siguientes y sucesivas Jornadas.

PPUA

Se señalan dificultades para la rendición de los gastos del Proyecto.  Se informa de parte 
de los compañeros argentinos que todo estaría encaminado para una solución.

SEMINARIO PROCOAS

Se plantea como necesario que exista una mayor comunicación sobre el proceso de 
construcción del Seminario, teniendo presente que además el colectivo puede ser soporte 
para destrabar algunas dificultades y generar aportes concretos.

También se entiende que se debe tener presente los tiempos que necesitan las diferentes 
universidades para gestionar pasajes y viáticos, por tanto es muy importante realizar las 
convocatorias con la suficiente antelación.
La preprogramación del Seminario  a futuro debe ser divulgada entre los referentes del 
Comité, de manera que todos puedan sugerir temas, propuestas, referentes.  En definitiva 
darle un carácter de mayor construcción colectiva al proceso de gestación del Seminario.

Próximo Seminario y Reunión anual

La UNLP, se postula para ser sede del próximo Seminario y Reunión anual. Esto es 
reconocido y aprobado por el Comité. 



Se propone que se atiendan las propuestas de utilizar dos días para el Seminario y un 
tercer día de reunión del Comité.

Algunas de las propuestas van en la dirección de incorporar a movimientos sociales y 
cooperativas al  propio Seminario.

Agenda 2010

Celebración del Foro Social Mundial. El compañero Paulo Peixoto realiza una invitación 
extensiva a todo el Comité, informando de la importancia de las discusiones que allí se 
manejan en materia economía social y solidaria. El colega propone enviar la agenda de 
actividades. El FSM esta previsto para la última semana de enero 2010.

La compañera Elena Albornoz informa acerca de las Jornadas de Derecho cooperativo 
previstas para 2009 y que por distintas razones no se pudieron concretar.  Se propone el 
mes de abril para desarrollar una actividad académica en la UNL con participación de 
colegas que trabajan el tema del Derecho Cooperativo en las Universidades 
representadas en el PROCOAS.

Se acuerda realizar una presentación del libro del III Seminario de la UNESP Marilia, en la 
próxima  reunión en La Plata.  También, el Comité sugiere ver la posibilidad de articular 
una presentación en Brasil, en el Rectorado de la UNESP en Sao Paulo.

El Comité PROCOAS y de acuerdo a lo informado por la UBA, referido a la organización 
del “Congreso del Trabajo” que se estará desarrollando en Buenos Aires en 2010 y que 
coordinan varias empresas recuperadas, resuelve apoyar esta iniciativa, que además 
promueve la construcción  de una Universidad del Trabajo autogestionada por los propios 
trabajadores.

Postgrado PROCOAS

Se plantea retomar la discusión y reactivar el debate y la construcción de la propuesta de 
postgrado.

Se discuten algunas alternativas de como darle continuidad a la propuesta.

El documento ya elaborado sobre el postgrado se visualiza como documento base, sobre 
el cual  puede discutirse en las actividades del Comité el próximo año en La Plata, 
destinando un día especifico de trabajo sobre este tema.

Se sugiere esperar el informe de la Comisión de Postgrado de AUGM, donde quizás allí 
se puedan resolver algunas de las trabas identificadas.

Se propone un equipo de trabajo para el seguimiento del postgrado integrado por: Neusa 
Dal Ri (como apoyo), Mario Rodrigan, Elena Albornoz, Ioshiaki Shimbo.



Proyecto Red del Sur

El Comité PROCOAS declara de interés en el Proyecto “Red del Sur”, coordinado por 
varias  organizaciones de trabajo asociado del MERCOSUR.  Plantea su interés de 
participar en la ejecución de los productos solicitados en el propio proyecto, consistente 
en; el estudio de la identificación de áreas de oportunidad para el fomento de nuevas 
iniciativas de trabajo asociado en la región y la detección de productos o servicios 
potenciales para el desarrollo de encadenamientos productivos.

En el mismo sentido plantea la apertura de asociarse con otras universidades de la región 
para el desarrollo del producto, sugiriendo se busque de parte de la coordinación que las 
mismas sean de carácter público.

Se plantea como interesante, para el mayor involucramiento de todos los miembros del 
Comité, la circulación del Proyecto, así como  los antecedentes del mismo.

A partir del envío del Proyecto las Universidades miembros del PROCOAS tienen 20 días 
corridos para manifestar su interés en participar activamente.

Proyecto de cooperación con AECID

De acuerdo a los informado por la coordinación, referente a la posibilidad de generar una 
línea de proyectos sobre asociativismo rural en conjunto con universidades españolas, la 
Reunión Especializada de Cooperativas y el PROCOAS, a la linea de cooperación 
universitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID,  el Comité 
propone estudiar la viabilidad de una propuesta en este sentido reconociendo la 
importancia de abrir un espacio de trabajo en esa línea.

La Universidad de la  República planteara las primeras ideas de trabajo, para generar a 
partir de allí un intercambio de propuestas.
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	En Argentina se dicto la ley de marcas colectivas N 26355, desde la Universidad se esta trabajando en un proyecto de investigación de carácter interdisciplinario (abogacía e ingeniería)., denominado “Componentes de la propiedad intelectual para enfrentar crisis de entidades de la Economía Social” 
	Se estuvo trabajando en la organización de la Jornada de Derecho Cooperativo a desarrollarse en la UNL pero por problemas vinculados a la Gripe A tuvo que posponerse.

