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En primer lugar Mario Radrigán realiza un saludo de bienvenida a todos los 
asistentes a la IX Reunión del Comité.    Posteriormente el Comité reconoce y 
agradece a la Universidad de Santiago de Chile por la recepción y acogida para 
la IX Reunión. 
Se efectúa un saludo y presentación de colegas que nos acompañan en la 
Reunión, tales los casos de  Antonio Cruz de la Universidad Federal de Pelotas y 
Estela  Pérez Riestra de la Universidad de Puerto Rico.

Saludo a nuevas integraciones al Comité

La Coordinación informa de la incorporación de la Profesora Leticia Carosini de 
la Universidad Nacional de Asunción como nueva representante en el Comité, 
quien, por dificultades en la aprobación de los recursos necesarios para 
participar de la IX Reunión no pudo estar presente.  
En segundo lugar se informa de la reincorporación de la Universidad Nacional 
de Rosario a través de los docentes Mario Schujman y Roberto Bereciartúa, 
(este último se excuso de participar en la Reunión).

Informe de las Universidades

Los representantes realizan una breve presentación de lo acontecido en cada 
una de las universidades en el último año y perspectivas a futuro (en anexo)

Informe general de la Coordinación

La Coordinación del Comité informa sobre distintos asuntos referidos a AUGM 
entre los que se destacan;  a) Reunión de Coordinadores de Núcleos y Comités 



con Delegados Asesores. Se reconoce la importancia de este espacio de 
intercambio con la institucionalidad de AUGM, ya que permite plantear de 
forma directa los problemas habituales de los Núcleos y Comités.  b) Seminario 
“Universidad Sociedad Estado”. Se informa que el II Seminario se desarrollará 
en Montevideo a mediados de noviembre y que tendrá  como eje central los 
temas de Reforma Universitaria. La Coordinación estará presente en el evento.

Se comunica de la participación de la Coordinación del Comité,  en el III  
Congreso de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, Red de 
ITCPs, Brasil, y del I Simposio Internacional de Extensión Universitaria en 
Economía Solidaria, acontecidos en forma conjunta el 30 de marzo y 1 y 2 de 
abril 2011, en la Universidad Federal do Río Grande do Sul, Porto Alegre Brasil. 
Se entiende relevante que los colegas de la UFRGS hayan coordinado acciones 
para visualizar las acciones y la presencia del Comité en este evento 
universitario.

Se informa de la futura participación en la Feria de Mercociudades que 
acontecerá a fines de octubre en la Ciudad de Sao Carlos, Sao Paulo, Brasil. 
Para esta instancia ha sido convidado el Comité PROCOAS para realizar una 
presentación sobre la experiencia de las Incubadoras de  Cooperativas. Se 
reconoce y agradece al Rector de la Universidad Federal de Sao Carlos, Targino 
de Araulho la invitación al Comité.

Jornadas de Jóvenes Investigadores

Se informa que la Coordinación participara de las próximas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores a desarrollarse a fines de este mes de octubre en la Universidad 
Nacional del Este, Ciudad del Este, Paraguay.  Se plantea a los representantes 
la necesidad de motivar a jóvenes investigadores en cada una de las 
universidades para lograr una mayor participación del Comité en las Jornadas. 
Se informa que las próximas Jornadas, se realizarán en la Universidad Federal 
do Paraná, Curitiba, Brasil.

Escala Docente

Se informa de los intercambios ya acordados en la convocatoria 2011 – 2012. 
La Coordinación y el Comité en su conjunto, entienden necesario aprovechar 
mucho mas esta herramienta de AUGM. Se propone realizar una comunicación 
en el mes de marzo 2012 acerca de propuestas de intercambio, a los efectos 
de tener algunas definiciones previas a  la convocatoria 2012 -2013.

Escala de Postgrado

Se informa de la primera convocatoria al Programa de Movilidad de Postgrado 
de AUGM. Este Programa esta estructurado de forma similar al Escala 
Estudiantil de grado, en base a semestres y o cursos académicos.  El Comité 
entiende que la propuesta de Postgrado en construcción en el PROCOAS tiene 
que tener en cuenta y aprovechar a futuro esta herramienta.



Política de Publicaciones 

Libro temático

Esta en proceso el cierre de la primera edición de la colección temática del 
PROCOAS. Esta primera entrega tiene como titulo “Prácticas académicas 
integrales en el cono sur” y esta previsto pueda publicarse a principios de 
2012.   La Universidad de la República a través de la Unidad de Estudios 
Cooperativos, tal como fuera informado con anterioridad, se compromete a 
financiar la impresión de la publicación.

Se identifican los temas de los próximos números de la colección temática; 
Segundo número sobre “Educación y trabajo asociado”. Este número será 
coordinado por el Profesor Paulo Peixoto de la Universidad Federal do Río 
Grande do Sul.  El tercer número tendrá como tema central “Autogestión y 
trabajo asociado”, y será coordinado por la Universidad Nacional de Córdoba. 
El cuarto número versará sobre “Avatares jurídicos” en las cooperativas, 
incorporando la temática de la economía social y solidaria.

Revista del PROCOAS

En el mes de junio (23 y 24) se realizó en la UNC la reunión del Consejo Editor 
de la Revista 
Académica PROCOAS – AUGM. 
Participaron de la reunión los representantes del PROCOAS, Diego Barrios 
(UdelaR), Kelly Pereyra (UBA), Paulo Peixoto de Albuquerque (UFRGS), Adolfo 
Buffa y Karina Tomatis (UNC). 
Se trabajó sobre los siguientes puntos: 
a) Situación de la revista en su Año III. Dificultades y desafíos. 
b) Eje temático central para el Año III, Revista No 2. 
c) La Revista Académica PROCOAS ante el desafío de articulación e intercambio 
entre los 
distintos equipos académicos que trabajan en este campo temático. Obstáculo 
y espacio 
de trabajo futuro. Posibles temáticas de publicación. 
d) Posibilidades de editar dos números por año para ingresar en el sistema 
SCIELO (Scientific Electronic Library Online). 

También se definió el 4° número de la revista con la temática “Metodologías de 
incubadoras”. 
En el mes de noviembre se presentará el Volumen I - Año 3. 
Para la revista del 2° semestre del 2012 se propone como eje “Educación y 
trabajo 
autogestionado”. 

Se reconoce el trabajo de los compañeros de la UdelaR en el diseño de la 
revista y la colaboración 
de la UBA en la edición. 

El Comité PROCOAS agradece y reconoce de manera pública el esfuerzo y 
dedicación del Comité Editorial (Kelly Pereyra, Paulo Peixoto, Adolfo Buffa y 
Karina Tomatis) de la Revista.



La Universidad de Santiago de Chile informa de la propuesta de editar una 
Revista Digital denominada “REVESS Revista Chilena de Economía Social y 
Solidaria”,  y de su intención de coordinar con la línea editorial del PROCOAS. 
Se plantea la posibilidad de integrar a la primera edición artículos presentados 
al VII Seminario Académico. 
El Comité entiende que no hay inconveniente en publicar los mismos en la 
medida que tengan la autorización de sus autores.

El Comité sugiere que los equipos vinculados a publicaciones, puedan tener 
una reunión los primeros meses de 2012 a los efectos de lograr una mayor y 
mejor coordinación.

Postgrado

Se informa de la reunión mantenida sobre el tema postgrado 6 y 7 de mayo 
2011 en la Universidad Nacional de Rosario. Allí estuvieron presentes los 
colegas, Mario Schujman y Roberto Bereciartúa de la Universidad Nacional de 
Rosario, Diego Barrios y Gerardo Sarachu de la Universidad de la República, 
Neusa María Dal Rí de la Universidad Estadual Paulista,  Kelly Pereyra de la 
Universidad de Buenos Aires y Elena Albornoz de la Universidad de Entre Ríos.
En la misma se discutieron una serie asuntos relacionados a la Maestría de las 
Entidades de la Economía Social de la UNR y de los alcances y posibilidades de 
constituir un camino conjunto hacía la constitución de una oferta de postgrado 
integrada.
En esta reunión se firmo por parte los presentes una “Carta de intención” que 
contiene la voluntad de las partes (Maestría y PROCOAS) de trabajar hacía la 
consolidación de una propuesta articulada de postgrado.

El Comité entiende que es necesario continuar con el camino trazado de 
constitución de una propuesta articulada de Postgrado y realizará todos los 
esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo.
Los colegas de la UNR informan que están en una etapa de proposición a las 
autoridades universitarias para modificar algunos contenidos y estructura de la 
Maestría en el sentido de ir hacía una Maestría de carácter internacional. Se 
plantea la necesidad de proponer, por parte de las Universidades del Comité, 
docentes que puedan contribuir en la Maestría, así como la posibilidad de 
construcción de Seminarios de Postgrado específicos que puedan desarrollarse 
en otras universidades de AUGM y que puedan articularse en el calendario 
académico de la Maestría.

La Coordinación informa de la experiencia desarrollada en AUGM sobre el 
postgrado conjunto de “Energía”, ejemplo que puede contribuir a pensar 
formas de articulación entre nuestras universidades a nivel de una experiencia 
de postgrado.

Red del Sur / PROCOAS

La Coordinación informa que esta en plena tarea el equipo de trabajo que 
entiende en la investigación sobre encadenamiento y redes productivas, a 
partir del acuerdo entre la Red del Sur y la AUGM/PROCOAS.  El equipo esta 
integrado por los docentes Leticia Carosini de la Universidad Nacional de 



Asunción, Rubén Gurisatti de la Universidad de Buenos Aires, Flavia Carretto de 
la Universidad de la República, y Paulo Peixoto de la Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul. 
Este equipo logró realizar en el mes de agosto 2011 su primera reunión de 
trabajo en Montevideo.
Estos colegas han constituido equipos detrás en cada universidad lo que 
facilita la reflexión y aporte al objetivo del trabajo.
Se espera a mediados de diciembre la entrega del informe final de la primera 
parte de la investigación y se informa de la necesidad de consolidar el acuerdo 
o convenio de trabajo para la segunda etapa con la Red del Sur.

Declaración sobre la situación de la Educación Pública en Chile

Visto la situación de conflicto que acontece en defensa de la educación pública 
en Chile, el Comité PROCOAS entiende necesario realizar una declaración que 
resuma la intención de acompañar los postulados que sostienen el valor y la 
importancia de una educación como un bien público y social.
Se anexa la declaración apoyada por todos los presentes en la IX Reunión.

Próxima Reunión y Seminario anual

El Comité PROCOAS sugiere que el próximo Seminario y Reunión anual 2012 
sea realizado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
La colega Belén Mora solicita realizar las consultas pertinentes en la UNMdP a 
los efectos de confirmar la iniciativa, reconociendo la importancia de poder 
desarrollar el evento en esta Universidad.

Agenda 2012

Se consideran como importantes para 2012 las siguientes actividades (quedan 
sujetas otras que puedan proponerse posteriormente)

1 – Reunión sobre publicaciones del PROCOAS. Se sugiere realizarla los 
primeros meses de 2012, buscando coincidir con alguna actividad pública 
sobre cooperativas o economía solidaria.

2 -  Reunión de coordinación Jornadas de Jóvenes Investigadores y actividad 
académica conjunta en la Universidad Federal do Paraná, abril 2012

2 – Reunión sobre tema Postgrado. Se sugiere continuar la construcción de una 
propuesta articulada de Postgrado con la Maestría de Entidades de la Economía 
Social de la Universidad Nacional de Rosario. Se sugiere realzar la reunión en 
articulación con alguna de las instancias académicas de la Maestría.

3 – IV Jornadas Universitarias de Cooperativismo y Economía Solidaria de la 
UdelaR. Estas Jornadas están previstas realizarlas a fines del mes de agosto 
2012 en el marco de las actividades institucionales del Año Internacional de las 
Cooperativas.

4 – VIII Seminario y X Reunión anual del PROCOAS.  Se deja en manos de los 



colegas de la Universidad Nacional de Mar del Plata proponer la fecha del 
evento.


