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Palabras de bienvenida en reconocimiento a la integración de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Adrián Guidice y María Belén Mena) en su primera participación en el Comité.  
En segundo lugar la Coordinación informa acerca de las ausencias en el Seminario y Reunión anual.
Se reconoce la presencia y participación en el VI Seminario del colega Mario Shujmann de la 
Universidad Nacional de Rosario con quien quedaron establecidos puentes de comunicación y 
trabajo conjunto.
A su vez se hace extensivo el saludo de todos los participantes en la reunión al equipo del Instituto 
de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Plata, agradeciendo y reconociendo el 
esfuerzo y compromiso para la concreción del Seminario y Reunión anual.

1) Informe de las Universidades  

Actividades desarrolladas por la UNMDP 

Programa de Vinculación Socio Productiva.
Es un programa dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria que tiene como objeto, la 
capacitación y acompañamiento de procesos e instancias cooperativas. Actualmente se está 
trabajando con tres cooperativas de Mar del Plata: PAMCOOP Ltda. (realizan productos 
alimentación en conservas; CURA Ltda. (recuperación de residuos); 14 de agosto Ltda. 
(organización de eventos gastronómicos y elaboración y venta de productos alimenticios).
Convocatoria a proyectos de extensión universitaria.
En el marco de la Secretaría de Extensión se realizan convocatorias a proyectos de extensión 
existiendo distintos ejes temáticos, siendo uno de ellos: fortalecimiento de emprendimientos socio 
productivos y economía solidaria. A partir de este eje en la actualidad hay proyectos que, 
articulando con el Programa de Vinculación Socio Productiva se encuentran capacitando en 
instancias productivas asociativas, gestión asociada y desarrollo local.
Prácticas Comunitarias y Prácticas Profesionales Supervisadas
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales cuenta en sus planes de estudio de las carreras que 
allí se estudian un requisito curricular de 30 horas de práctica académica comunitaria en 
organizaciones de la economía solidaria. Por otro lado, un requisito de 200 horas es lo que tienen en 
su currícula las carreras de la Facultad de Ingeniería para realizar Prácticas Profesionales 
Supervisadas y a partir de este año pueden realizarlas en organizaciones de la economía solidaria.
Capacitación de Posgrado 
Desde la Facultad de Ciencias Económicas Sociales se está trabajando en el desarrollo de la 
Especialización en Organizaciones de la Economía Solidaria.



Actividades desarrolladas por la UNC

1. Dictado de la materia optativa Economía Social. Facultad de Ciencias Económicas. 1º semestre. 
Cantidad de alumnos inscriptos: 127.
2. II Foro de Educación para El Cambio Social. Organización de la charla debate "Reforma de la 
Ley de concurso y quiebra". Fecha: 18 de mayo.
3. Jornadas Internacionales sobre Universidad Pública, Movimientos Sociales, Educación Popular 
y Economía Social. Organizadores: PROCOAS, Cátedra de Economía Social y Sec. de Extensión 
FCE.  Fecha: 8 y 9 de junio. 
4. Proyecto de Extensión Universitaria aprobado con subsidio para el año 2010. Título: 
Cooperativa de Trabajo La Minga: propuesta de desarrollo sustentable en la pampa húmeda. 
Director: Adolfo D. Buffa. Codirectora: Silvia Ryan.
5. Taller: Espacio Permanente de Formación Política. Reconstrucción de herramientas para la  
emancipación popular. Temática: La Economía Social ¿camino hacia la emancipación? 
Responsables: Adolfo Buffa y Karina Tomatis. Casa de los Trabajadores, Córdoba. Fechas: 15 y 
22  de octubre. 
6. Charla debate Economía Social y Cooperativismo.  Organizado por estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas. Disertante: Karina Tomatis. Fecha: 29 setiembre
7. Difusión y promoción de las XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores- AUGM. Se presentaron 
2 ponencias promovidas por la cátedra de Economía Social. Mención Especial para Karina 
Tomatis. 
8. Proyecto Nacional de Voluntariado Universitario aprobado con subsidio anual 2010-2011. 
Ministerio de Educación de la Nación. Título: Entrelazando saberes. Prácticas solidarias y  
Cooperativas de Trabajo en la Provincias de Córdoba. Equipo de trabajo: 16 estudiantes; 5 
docentes; 4 adscriptos/egresados.
9. Pre-Encuentro de Economía Política y Derechos Humanos (Universidad Popular Madres de 
Plaza de Mayo). Co organizado por la cátedra de Economía Social. Fecha: 3 de agosto. 
10.Participación en el IV Encuentro de Economía Política y Derechos Humanos (Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo y Cemop). Mesa "Economía Social y Movimientos Populares. 
Expositora: Karina Tomatis. Fecha: setiembre.

Actividades desarrolladas por la UNLP

El Instituto de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata se ha dedicado especialmente a la extensión, en virtud a que en el último 
Estatuto de la Universidad aprobado en el año 2008 se  consideró a la extensión como el principal 
medio para lograr su función social contribuyendo  a los problemas que afectan al bienestar de la 
comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el 
fortalecimiento de la identidad cultural.
También ha continuado desarrollando la docencia y la investigación, como pilares fundamentales 
de nuestra Universidad.
El Instituto se incorporó a la Red RULESCOOP y participó en el V Congreso en la ciudad 
Granada, España participando con la ponencia “El cooperativismo en el ámbito universitario”.
En el marco del Bicentenario de la Patria se ha presentado en la convocatoria de Proyectos de 
Extensión de la UNLP, los siguientes trabajos:
El Instituto, junto con la Cátedra Libre “Alejandro Korn” de la UNLP y la Comisión Provincial de 
Cooperativas y Mutuales y otros entes de interés comunitario del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Buenos Aires, organizó el 88º aniversario del Día Internacional de 
la Cooperación “ Desafío actual del cooperativismo”.
La opción cooperativa como generadora de empleo genuino. - La capacitación como motor para la 
creación y desarrollo de cooperativas en el Municipio de San Miguel del Monte. –
Cooperativa de Recicladores: Reinserción Social y Cuidado Ambiental, con el objetivo de 



capacitar a seis cooperativas de recicladores de la ciudad de La Plata, proyecto que fue presentado 
en forma conjunta con las Facultades de Bellas Artes, de Trabajo Social y la Municipalidad de La 
Plata.
Participación de las  II Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación a Distancia - 
Transformación del modelo de enseñanza presencial al modelo mediado. Experiencia de 
educación semi-presencial en la Carrera de Técnico en Cooperativas.
Concientización a la comunidad de la importancia del reciclado de residuos secos, actividad que 
se desarrolló en forma conjunta con las cooperativas de recicladores existentes en la ciudad de La 
Plata.
Dictado de cursos  de capacitación a cooperativas en distintas localidades de la provincia de 
Buenos Aires.
Participación en el VI Encuentro de Investigadores de la A.C.I. en la Universidad Nacional de 
Asunción, Paraguay presentado la ponencia: Banco Credicoop Cooperativo; proceso de gestión 
exitoso en la crisis económica y reposicionamiento institucional.

Actividades desarrolladas por la UNER
Se sigue trabajando desde la cátedra de Privado III en el dictado del modulo de Cooperativismo.
Desde la  Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas se 
construyo un espacio para el desarrollo de distintas experiencias entre ellas las de economía social.
En el mes de mayo estuvo en Paraná (UNER) la Profesora Maria Lucia de la Universidad Federal 
de Sao Carlos quien diserto sobre las incubadoras de cooperativas en un espacio abierto también 
desde extensión universitaria.

Actividades desarrolladas por la UBA

La Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria en continuidad con una 
serie de actividades de investigación, docencia, transferencia social y extensión que se han venido 
desarrollando en los últimos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el año 2010 
desarrolló principalmente las siguientes actividades:
Docencia: Propuesta de Ciclos de Seminarios abiertos y de grado donde se desarrollan las 
temáticas junto a experiencias concretas. En el 2010 se dictó el Seminario: “Universidad, 
movimientos sociales, trabajo asociado y educación” para el ciclo focalizado de la Carrera de 
Ciencias de la Educación y para la Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras UBA. 
2° cuatrimestre. 
Investigación: Además de la participación regular en proyectos Ubacyt, se viene participando y 
promoviendo el trabajo en la Red de Investigadores Latinoamericanos en Movimientos Sociales y 
Educación Popular.
Actividades de extensión: Se presentó y se aprobó el Programa Integral: Universidad Movimientos 
Sociales, Trabajo Asociativo y Eduación. Este programa tiene diversas áreas desde donde 
participan graduados y estudiantes de grado y posgrado.  Se continuó con el Programa de 
Alfabetización para las organizaciones sociales emergentes (Exp. Nº 813.040/04). Se participó 
como expositora invitada en la Cátedra Paulo Freire. Pensamiento Latinoamericano y Educación. 
Organizado por UTE, CTERA, CTA. Asimismo se realizaron talleres de formación de 
alfabetizadores. 
Articulación con otros Programas, Proyectos y Cátedras. Ej: Pre- foro: Dialogando con 
Movimientos sociales, coorganizado  conjuntamente con el Programa Interdisciplinario de 
Docencia,  Investigación y Articulación Social:Movimientos sociales, organizaciones territoriales  
y educación popular, la  Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria, la  
Cátedra Problemas de la Historia Argentina: Teoría e historia de la educación argentina,  
Pedagogía e Investigación Social desde la perspectiva de la educación popular y el Programa 
Integral: Universidad, movimientos sociales, trabajo asociativo y educación.
Jornada de Jóvenes Investigadores: Se promovió la presentación de tres jóvenes investigadores de 



los cuales solo dos fueron beneficiados. 
Promoción de actividades de intercambio: Siguiendo lo iniciado en el año 2009 cuando recibimos 
a la Dra Neusa María Dal Ri de la UNESP a fin de realizar actividades de investigación y 
docencia en el marco del Programa Escala Docente de AUGM,  en el año 2010 estas 
presentaciones se profundizaron: a) se recibió una docente de UDELAR en UBA y b) dos 
docentes de UBA se vieron beneficiados con el Programa: uno fue a UDELAR y otro a UNESP. 
Publicaciones: edición 2° n° Revista Académica PROCOAS – AUGM. El consejo editor se ha 
propuesto alcanzar los dos números por año, planteado como objetivo en el momento de creación 
de la revista.

Actividades desarrolladas por la UNESP

Seguem as descrições das atividades desenvolvidas:
1) Livro Procoas (3º. Seminário) – A versão e-book do livro está pronta e disponível no site da 
FFC-UNESP. A versão impressa encontra-se na gráfica e deverá ficar pronta no final do ano;
2) Revista ORG&DEMO encontra-se no v. 11, n. 2, relativo ao ano de 2010, que será publicado no 
site no final de novembro. 
3) Escala Docente – Receberemos no período de 15 a 19 de novembro o prof. Roberto Elisalde, da 
UBA, pela escala docente.
4) Participação no Programa Internacional de Redes Universitárias -  Fortalecimiento e 
intercambio entre equipos de investigación de UNESP (Brasil), Universidad de la República 
(Uruguay) y UBA (Argentina) sobre Movimientos sociales y educación – coordenado pelo prof. 
Roberto Elisalde. 
5) Disciplinas ministradas nos Cursos de Pós-graduação e Graduação. No Curso de Pós-graduação 
em Educação introduzimos uma disciplina desde 2008 com temática: Educação para a 
democracia, gestão democrática, trabalho associado e movimentos sociais na América Latina. No 
ano de 2010, pela primeira vez, conseguimos introduzir disciplina na Graduação que trata do 
trabalho associado: Gestão democrática, trabalho associado, gênero e movimentos sociais.
6) O Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia está iniciando um novo projeto de pesquisa 
denominado: Educação, trabalho associado e contra-hegemonia na América Latina:  
democratização das relações de trabalho, gestão, direitos humanos, gênero e etnia. 
7)Assessoria (até dezembro/2010) a um projeto coordenado pela Unitrabalho e financiado pelo 
Banco do Brasil denominado: Economia solidária e gestão de empreendimentos  econômicos  
solidários que prevê criação de incubadoras em vários municípios do país, e elaboração e 
oferecimento de cursos de especialização em  Incubação de Empreendimentos Solidários,  
Educação de Adultos e Desenvolvimento Sustentável (semi-presencial).

Actividades desarrolladas por la UFSCAR

A INCOOP implementa, desde 2007, o Projeto de Desenvolvimento Territorial com Economia 
Solidária. No caso do território rural, está sendo realizada uma transição de responsabilidades pelo 
acompanhamento do empreendimento e constituição de novos, principalmente na cadeia de usos 
múltiplos da madeira, para outra universidade (UNESP). No caso do território urbano, foram 
elaborados projetos diversos, e conseguidos recursos, para prosseguir com atividades de: 
consolidação de empreendimentos existentes e constituição de novos empreendimentos em 
diferentes cadeias produtivas, inserção social de segmentos específicos, ações transversais 
relativas à melhoria de qualidade de vida da população local, de apoio ao projeto e à incubadora, 
com participação em atividades do movimento da Economia Solidária. Está em fase de conclusão 
o regimento interno da Incubadora, para constituição do Núcleo Multidisciplinar e Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia Solidária (NuMi-EcoSol). Foi também deliberado, no 
âmbito da equipe, que a menos que ocorra uma institucionalização da Incoop, ela encerrará suas 
atividades, nos moldes atuais, em março de 2012 (quando encerram-se todos os projetos de 



captação de recursos em andamento; foi acordado que não serão formulados projetos que ampliem 
o atual, em termos de abrangência e tempo, embora isto seja muito difícil de manter). 
Fragilidades: inexistência de equipe fixa, particularmente de apoio administrativo e técnicos para 
atendimento à comunidade; insuficiência de professores para cobrir equipes (principalmente 
participando da gestão da incubadora e acompanhando o projeto em seu conjunto). 

Actividades desarrolladas por la UFRGS

En 2010 la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, a través del Núcleo de Economía 
Alternativa – NEA - ha apostado a la consolidación del Programa de Incubadoras de Cooperativas 
y la ampliación de su forma de actuación a partir de otra estrategia. Visibilizar junto a la 
comunidad académica los propósitos de la Economía Solidaria con la materialización de un 
espacio de comercialización dentro del campus universitario, da lugar y abre posibilidades de 
comprensión de los procesos de comercialización, así como la posibilidad de una atención más 
grande a los diferentes grupos.

En las propuestas de la UFRGS, además de la participación de docentes, estudiantes y egresados 
universitarios se esta formando otro núcleo en Educación y Trabajo Asociativo que permitiría la 
reflexión de otras prácticas, el intercambio y diálogo con otros saberes además  del económico.

A su vez la UFRGS ha impulsado propuestas de investigación a los programas de financiamiento 
existentes en las agencias de fomento del país; los temas propuestos van por la articulación de 
desarrollo local con educación ambiental.

También en 2010 se esta organizando el Congreso Nacional de Incubadoras y el I Simposio 
Latinoamericano,  a fin de establecer acuerdos de trabajo y una aproximación mas relevante con 
las Universidades del Brasil Meridional.

En 2011 estamos organizando a partir de la Facultad de Educación un curso de pedagogía social 
que buscará ser un espacio de experimentación y de concreción de la idea del espacio formativo 
merco sureño con la participación de los docentes de las  universidades integrantes del PROCOAS

Actividades desarrolladas por la UdelaR

En 2010 la Unidad de Estudios Cooperativos, UEC, del Servicio Central de Extensión, SCEAM, 
ha apostado a la consolidación del Programa de Incubadoras de Cooperativas y a la 
reestructuración del curso taller de cooperativismo asociativismo, buscando la generalización de 
prácticas integrales en el conjunto de la universidad. En las propuestas de la UEC, además de la 
participación de docentes, estudiantes y egresados universitarios, participan trabajadores asociados 
de diversas experiencias que se integran fomentando el intercambio y diálogo de saberes.
A su vez la UEC ha impulsado propuestas de investigación a los programas de financiamiento 
existentes en la UdelaR.  Los temas propuestos van desde el Desarrollo local en clave territorial en 
base a la experiencia de Bella Unión, la gobernanza y gestión cooperativa, la vivienda cooperativa 
y las experiencias de clasificadores (catadores) de residuos urbanos.
También en 2010, a raíz de la constitución del Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOOP, 
la UEC ha establecido acuerdos de trabajo en áreas de interés común. Se destacan las de 
relevamiento y sistematización de información sobre el sector y la de formación de formadores. 
En 2011 se espera la concreción del financiamiento de estos espacios de trabajo.

Actividades desarrolladas por la USACH

El Centro Internacional de Economía Social y Cooperativas, CIESCOOP, dependiente de la 
Facultad de Administración y Economía, FAE, es una iniciativa impulsada por la Universidad de 
Santiago de Chile, como parte de su Objetivo Estratégico de Responsabilidad Social Universitaria, 



establecido en su Plan Estratégico 2007 – 2010.
CIESCOOP comienza su etapa de diseño y puesta en marcha en mayo del año 2009, y logra su 
constitución formal a través de un Decreto Universitario en el mes de marzo del 2010, y está 
constituido por las siguientes Área de Trabajo:
Área de Investigación y Estudios
Area de Docencia y Capacitación
Área de Extensión y Comunicaciones, y
Área de Servicios a la Comunidad
De forma muy sintética, sus principales actividades desarrolladas el año 2010 han sido las 
siguientes:
Segunda versión del Diplomado en Gestión Estratégica de Empresas Asociativas
Curso de formación integral para estudiantes de pre-grado de la Facultad de Administración y 
Economía, FAE
Proyecto de promoción de cooperativas escolares y universitarias
Proyecto de Fortalecimiento Institucional con la Universidad de Valencia
Proyecto de promoción de cooperativas de servicios para micro-empresarios
Proyecto de promoción de Cooperativas de Servicios de Deporte y Recreación

2) Informe de la coordinación  

La Coordinación del Comité PROCOAS informa del desempeño de gestión durante el ejercicio 
2010, sobre todo, de las gestiones realizadas para la incorporación de nuevas representaciones. Se 
destaca la incorporación de la Universidad de Mar del Plata y las conversaciones mantenidas con 
el Rector de la Universidad de Rosario para concretar una nueva representación en el PROCOAS.
Se menciona la participación de la Coordinación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, la 
gestión con el Proyecto Red del Sur y la presencia en la Reunión anual de Coordinadores de 
Núcleos y Comités Académicos de AUGM.

3) Jornadas de Jóvenes Investigadores  

Luego del informe de la Coordinación acerca de los acontecido en las últimas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores desarrolladas en la Universidad Nacional del Litoral el PROCOAS hace extensivo 
el reconocimiento a la compañera Ruth Azerrad por toda la organización y gestión de las 
actividades referentes al Comité en las Jornadas.
Se reconoce un avance importante en términos de aportes en las presentaciones de los jóvenes y se 
destaca la posibilidad generada en la UNL de reunir en una mesa específica las presentaciones 
referidas la Comité.

Se menciona que continúan las dificultades en la Universidad Nacional de Asunción, donde el 
Comité no tiene representantes, ya que los trabajos presentados no guardan relación con los temas 
que trabaja el PROCOAS.  Esta situación se repite también en la Universidad Nacional del Este.
El Comité solicita a AUGM considere esta preocupación y establezca los mecanismos necesarios 
para que no vuelta a producirse esta situación.



El Comité extiende y reitera la preocupación a la Asociación acerca de la relevancia de la 
participación de los representantes de los Comités y Núcleos en la selección de los jóvenes 
investigadores. A su vez pone a disposición sus recursos docentes de las distintas universidades, de 
manera de contribuir en la evaluación de trabajos presentados allí donde no existen docentes 
vinculados a los temas del Comité.

4) Informe del Seminario de Derecho Cooperativo  

La Coordinación informa sobre el pasado Seminario de Derecho Cooperativo desarrollado en la 
Universidad Nacional del Litoral los pasados 3 y 4 de junio de 2010.

En primer lugar se realiza un reconocimiento a la compañera Elena Albornoz y al equipo de la 
Facultad de Derecho de la UNL por la organización del evento.

Se destaca la relevancia de haber logrado constituir un grupo de trabajo en Derecho Cooperativo 
dentro del PROCOAS y el destaque de esta actividad que realizan los colegas de la UNL respecto 
a las repercusiones internas que esta actividad produjo.

Se informa acerca de las posibilidades de continuar desarrollando actividades en el tema, 
buscando nuevas apuestas de trabajo referidas a publicaciones comunes, proyectos de 
investigación y eventos académicos. El Comité apoya la autonomía del colectivo para el 
desenvolvimiento de distintas actividades. A su vez propone la elaboración de un documento que 
exponga las principales líneas temáticas de trabajo.

5) Evaluación del VI Seminario  

El PROCOAS reconoce y agradece al equipo del Instituto de Estudios Cooperativos de la UNLP 
todo el desempeño en la panificación, la organización y la gestión del VI Seminario Académico 
del Comité.  Particularmente se destaca la relevante número de participantes durante el evento, 
habida cuenta de los acontecimientos que sacudieron la realidad argentina en las fechas del 
Seminario.

En el trascurso de la discusión acerca de un nuevo enfoque metodológico para futuros Seminarios, 
se realizaron las siguientes consideraciones: Es necesario mantener la pluralidad de enfoques 
temáticos como hasta el momento. Se entendió que el formato clásico basado exclusivamente en 
la presentación de ponencias esta agotado y que es necesario pensar nuevos esquemas de trabajo. 

En primer lugar se entiende necesario compartir,  de manera previa, el diseño del Seminario entre 
todos los colegas del Comité, en el entendido que hay prerrogativas que son propias de la 
institución organizadores. De esta manera se genera una apropiación colectiva del propio 
Seminario.
En segundo lugar  se entendió que pueden existir disparadores previos al Seminario, utilizando las 
nuevas tecnologías, materiales y elementos para la discusión que puedan ser distribuidos a los 
participantes previo al desarrollo del Seminario. Para ello es pertinente establecer con 
anterioridad, dentro de la diversidad, líneas temáticas priorizadas que formen parte de la 
plataforma de discusión colectiva.



Los futuros Seminarios deberán contar con un número menor de presentación de ponencias y una 
adjudicación relevante de tiempo para la construcción de la discusión colectiva.

6) Programa ESCALA DOCENTE  

Se enumeran los intercambios producidos o a producirse en el período (segundo semestre de 2010 
primer semestre de 2011).
Se entiende que existió un crecimiento en la cantidad de intercambios. A pesar de ello se entiende 
que hay una escasa o nula participación de algunas universidades en el Programa. El PROCOAS 
reconoce en el ESCALA DOCENTE un instrumento de alto valor para el desarrollo de los 
objetivos de las unidades académicas, por tanto reitera la necesidad de continuar e incrementar las 
solicitudes a AUGM de estos intercambios.

7) Revista Académica del PROCOAS  

El Comité saluda el trabajo del equipo de la Revista por los resultados obtenidos hasta el 
momento.

El equipo editor (Kelly Pereyra, Paulo Peixoto, Adolfo Buffa) realizan un informe detallado del 
desempeño y los objetivos de la Revista.

De común acuerdo se propone la edición de dos números anuales. Se plantea continuar con la 
jerarquización del Comité Científico dotando a la Revista de un mayor reconocimiento 
internacional. 

El equipo propone continuar la búsqueda de financiamiento para la publicación de la Revista en 
formato papel.
Se exhorta a los colegas y unidades académicas a incrementar el aporte académico a la Revista y 
comprometerse a una intensa distribución de la misma. La Revista se encuentra disponible en la 
web de AUGM.

8) Publicaciones  

El equipo de trabajo constituido por los compañeros Ana Lucia Cortegoso y Gerardo Sarachu 
informan acerca de los contactos mantenidos para la concreción de una publicación temática del 
Comité, tal como fue resuelto en la pasada reunión de Curitiba.

Previo a la reunión se mantuvo contacto con los distintos colegas del Comité a quienes a través de 
un formulario pre establecido sugerían propuestas temáticas para una futura publicación.
Del conjunto de los aportes el Comité resuelve que la primera publicación temática se 
denominará; “Universidad y Trabajo Asociado: prácticas académicas integrales”.
El equipo responsable de la publicación enviará antes de fin de año la convocatoria para el envío 
de aportes.
Del producto de lo sugerido por las universidades acerca de los temas priorizados para futuras 
ediciones quedo establecido un orden de prelación que será considerado a futuro.
La UdelaR plantea explorar la posibilidad de publicar en su línea editorial de extensión 



universitaria la edición de este primer número.

El Comité entiende que es necesario el aporte de nuevos compañeros para la gestión de la 
publicación temática. Se resuelve que el equipo responsable de las publicaciones este constituido 
por: Ana Lucia Cortegoso (UFSCAR), Gerardo Sarachu (UDELAR), Adrián Guidice (UNMDLP), 
Kelly Pereyra (UBA).

9) Postgrado  

Se informa de la reunión mantenida previamente con el colega Mario Schujman de la Universidad 
Nacional de Rosario acerca de la Maestría en Entidades de la Economía Social que se desarrolla 
en aquella Universidad.

El Comité entiende necesario retomar el trabajo realizado hasta el momento. Surgen iniciativas 
interesantes respecto a coordinar con la Maestría de Rosario.
Para ello se resuleve como primera medida desarrollar una actividad sobre los meses de abril o 
mayo que cuente con la presencia de distintos colegas del Comité.
Esta participación tendrá una doble finalidad. La primera es potenciar la propia Maestría a través 
de la participación de los colegas en la misma en función docente. El segundo objetivo es 
constituir un espacio de intercambio y trabajo para pensar la posible articulación para el desarrollo 
de una Maestría o Postgrado conjunto. 
La Coordinación queda responsable de promocionar y convocar a esta actividad.

10) Proyecto Red del Sur  

La Coordinación informa sobre los avances hasta el momento respecto al Proyecto. En primer 
lugar se documenta que el pasado Consejo de Rectores aprobó el Convenio Marco entre la AUGM 
y COSPE (contra-parte del Proyecto por la cooperación italiana).

Se informa que esta en proceso de elaboración para su futura aprobación el convenio específico, 
donde dará cuenta de las responsabilidades de las partes de manera de permitir la ejecución 
concreta de los compromisos asumidos por el Comité.

Se consolidan las Universidades responsables por cada país para la ejecución del Proyecto 
(Uruguay UDELAR, Paraguay UNA, Brasil UFSCAR, Argentina UBA).
Se dispone que las universidades piensen las constitución de equipos de trabajo para el desarrollo 
de los fines del Convenio.

11) Agenda 2011  

El Comité propone una serie de actividades para 2011 a complementarse con otros que surjan 
oportunamente.
Se entiende necesario desarrollar una segunda actividad de carácter abierto sobre Derecho 
Cooperativo. La Coordinación enviará las comunicaciones a los efectos de instrumentar la misma.

Se propone realizar una reunión de trabajo en la Universidad Nacional de Rosario acerca del tema 
Postgrado con las características que se definieron en esta Reunión.
Se establece dar continuidad a las reuniones de trabajo de la Revista Académica del PROCOAS 



cuando el equipo lo entienda necesario.

El PROCOAS incorpora en su agenda la apertura a la participación de sus miembros y 
universidades en el Seminario de la Red e Incubadoras Universitarias de Brasil a desarrollarse el 
31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2011 en Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

También queda a disposición de la futura universidad organizadora del próximo Seminario 
determinar la fecha del mismo.

12) Próximo Seminario y Reunión anual  

De común acuerdo con los colegas del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativas, 
CIESCOOP de la Universidad de Santiago de Chile se propone realizar el próximo Seminario y 
Reunión anual en la USACH.  Se sugiere a los colegas de la USACH buscar no hacer coincidir las 
fechas de la actividad con otras de relevancia en la agenda de AUGM.
El PROCOAS agradece a los colegas de la USACH la disposición para realizar en Chile nuestro 
próximo encuentro.


