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Participantes: 

Adrián Giudice y Belén Mena: Universidad Nacional de Mar del Plata
Verónica Montes: Universidad Nacional de La Plata
Kelly Pereyra: Universidad de Buenos Aires
Mario Schujman: Universidad Nacional de Rosario
Elena Albornoz: Universidad Nacional de Entre Ríos
Darío Mejía: Universidad Nacional del Litoral
Adolfo Buffa: Universidad Nacional de Córdoba
Roberto Roitman: Universidad Nacional de Cuyo
Diego Barrios y Gerardo Sarachu: Universidad de la República
Ana María Dávila: Universidad de Santiago de Chile
Denys Dosza: Universidade Federal do Paraná
María Lucía Teixeira Machado: Universidade Federal de Sao Carlos
Neusa Maria Dal Ri: Universidade Estadual Paulista

Se agradece y reconoce la participación durante la sesión de Guadalupe Biedma de la 
UNLP, Jimena Castillo de la Udelar y Tatiana Marina Pinto de Godoy de la UFSCar.

También la presencia y saludo del señor Rector de la UNMDP Francisco Morea y del 
Secretario de Extensión Fabricio Oyarbide.



Asuntos   tratados en la Reunión  

Saludo de los compañeros de la UNMDP

Los colegas de Mar del Plata realizan una breve introducción sobre el proceso de trabajo 
para lograr el desarrollo del VIII Seminario y X Reunión anual, así como la bienvenida a 
las y los distintos representantes del PROCOAS.

El Comité reconoce y agradece el esfuerzo de los colegas de la UNMDP y felicita por la 
disposición y el compromiso en la organización de los eventos.

Informe de la Coordinación

El Coordinador Diego Barrios informa sobre las distintas actuaciones que se han venido 
desarrollando a lo largo del año; reunión de Coordinadores de Núcleos y Comités, 
participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, participación en el Seminario 
Universidad, Sociedad y Estado.

Además informa sobre los nuevos documentos de AUGM para ser considerados en el 
orden del día.

Se informa de las nuevas incorporaciones al Comité, Roberto Roitman de la Universidad 
Nacional de Cuyo y Denys Dosza y Luis Panhoca de la Universidad Federal do Paraná a 
quien se les hace un saludo afectivo de bienvenida.

Se comenta acerca de acciones para incrementar la cantidad de representantes en el 
Comité. Se tomarán acciones a través de la UFPR para identificar representantes en la 
Universidade Federal de Santa Catarina, se iniciaron conversaciones con docentes de la 
Universidade de Campinas para modificar la representación en el Comité y se exploraron 
otras nuevas representaciones como la de la Universidad Nacional del Nordeste.

Respecto al tema de los representantes que están en el listado de la web de AUGM y que 
nunca participaron o no participan del Comité (UNMG, UFSC y UNICAMP), se resuelve y 
encomienda a la Coordinación a gestionar ante la Secretaría de AUGM, eliminar del 
listado correspondiente.

Se informa también de la imposibilidad de participar en la X Reunión anual del Profesor 
Paulo Peixoto de la UFRGS y la Profesora Leticia Carosini de la UNA, por no ser 
apoyados económicamente por sus respectivas universidades.

El Comité lamenta profundamente la ausencia de compromiso de las universidades, y 
solicita a las mismas facilitar a los docentes su efectiva participación en el Comité.

Presentación de los nuevos representantes

Luego de una breve presentación del conjunto de los presentes en la Reunión, los nuevos 
representantes, Roberto Roitman (UNCuyo), y Denys Dosza (UFPR), realizaron una 
presentación de las distintas actividades que realizan y gestionan sobre los temas 
correspondientes del Comité.

El Comité hace extensivo el saludo de bienvenida y estimula a los colegas a incorporarse 
en las distintas propuesta en marcha.



Jornadas de Jóvenes Investigadores

Se informa de la presencia de la Coordinación en las pasadas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores realizadas en la Universidad Federal do Paraná. En la misma se pudo 
articular una reunión de trabajo con los colegas Leticia Carosini de la UNA, Paulo 
Albuquerque de la UFRGS y Denys Dosza y Luiz Panhoca de la UFPR.

La Coordinación informa de la necesidad de estimular mas presentaciones de Jóvenes 
Investigadores en los temas relacionados con el Comité. 

El Comité entiende realizar algunas reivindicaciones a presentar a Delegados Asesores y 
Consejo de Rectores.

a) Tender en todas las Universidades a una distribución equitativa de trabajos entre los 
distintos Comités y Núcleos para las JJI.
b) Reiterar la necesaria participación de los representantes de Núcleos y Comités en la 
selección de los trabajos presentados para las JJI en la evaluación de los mismos. 
Entendemos que se ha avanzado en esta dirección en algunas universidades, pero es 
necesario ampliar a todo el conjunto de instituciones que integran AUGM la pertinente 
participación de los representantes.

Así mismo se entiende que es relevante organizar actividades integradas y paralelas a las 
Jornadas, de manera de articular entre actores locales (universitarios, cooperativas, 
instituciones y organizaciones sociales) y jóvenes investigadores. Para ello se solicita: c) 
que las universidades faciliten y apoyen la realización de este tipo de iniciativas.

Informes ESCALA DOCENTE/ESTUDIANTIL/POSTGRADO

En función de lo informado por la Coordinación y los colegas respecto a 
los intercambios previstos para el Programa ESCALA DOCENTE, el Comité entiende 
necesario incrementar la cantidad de intercambios utilizando este importante Programa de 
AUGM, en particular, buscar articular algunos intercambios en el marco del Postgrado 
regional.

Sobre el ESCALA ESTUDIANTIL se entendió que puede ser una oportunidad para recibir 
o enviar estudiantes relacionados a las áreas de trabajo integradas al Comité. En ese 
sentido se encomendó explorar estas posibilidades.

Respecto al ESCALA DE POSTGRADO se entendió que es un instrumento 
particularmente importante pensando en el Postgrado regional.  Para ello será relevante 
estar pendiente de la convocatoria 2013.

Postgrado regional

El co-Coordinador de la Maestría de Entidades de la Economía Social y representante de 
la Universidad de Rosario Mario Schujman, realiza una relación de antecedentes de la 
historia reciente del Postgrado, así como los acuerdos alcanzados en el marco de la 
articulación llevada adelante con el Comité y la UNR para el diseño e instrumentación de 
un nuevo Plan de Estudios de la Maestría. En ese sentido se planteo cuales son los 
nuevos alcances de la Maestría, sobre todo lo relacionado a los compromisos asumidos 
desde el Comité.



Se informa que el nuevo Plan de Estudios fue aprobado por las tres Facultades de la UNR 
integradas en la Maestría (Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas y 
Facultad de Ciencias Políticas), restando solo la aprobación del Consejo Superior de la 
Universidad.
Se pretende realizar sobre fines de noviembre, en la medida que el nuevo diseño de la 
Maestría pueda ser aprobado por el Consejo Superior de la UNR, una actividad de 
lanzamiento público con la presencia de autoridades. En caso contrario se informa que 
esta actividad quedará fijada para marzo 2013.
El inicio de la nueva cohorte esta prevista iniciarse a mediados 2013.

El Comité entiende necesario continuar apoyando y trabajando en la iniciativa de la 
construcción conjunta de esta Maestría compartida. Se solicita así mismo a la Universidad 
Nacional de Rosario la  pronta aprobación en los espacios institucionales 
correspondientes.

A partir de ampliar las posibilidades de acceso a la Maestría se conforma en el seno del 
Comité un grupo de trabajo conformado por colegas de las universidades brasileñas 
integradas (UFRGS, UFSCar, UFPR, UNESP), a los efectos de realizar una documento 
destinado a CAPES Brasil para justificar la necesidad de que esta Agencia permita el 
financiamiento de estudiantes brasileños para que puedan estudiar en la Maestría. Se 
solicita al colega Paulo Albuquerque que remita un documento mártir al resto de los 
representantes.

El Comité discute el problema de los costes que tiene la educación de postgrado en 
Argentina y particularmente la relacionada a la Maestría de la UNR.
Como producto de la discusión el Comité alcanza el siguiente acuerdo para su difusión: 

a) Manifestar la más profunda defensa de la educación pública, entendiendo la misma 
como bien público y social. 
b) En ese sentido es partidario del financiamiento público de la formación de cuarto nivel  
(postgrados, maestrías, doctorados)
c) Conscientes de la situación de institucionalización del cobro de matricula en los 
postgrados, se solicita a la Universidad Nacional de Rosario, autoridades y estamentos,  
que utilice todos los medios a su alcance para reducir los costos asociados a la Maestría 
de Entidades de la Economía Social con el objetivo de lograr una educación pública 
inclusiva y de acceso universal a los interesados en la misma.
d) El Comité ofrece a la Universidad Nacional de Rosario, todas sus fortalezas y 
posibilidades, sobre todo su compromiso docente, para alcanzar el objetivo propuesto.

Publicaciones

La Coordinación entrega a los integrantes del Comité la publicación del libro temático (Nº 
1) de la colección PROCOAS.  El libro fue editado con el apoyo del Servicio Central de 
Extensión de la Universidad de la República.

El Comité en su conjunto agradece a los colegas que participaron como organizadores en 
esta publicación (Ana Lucia Cortegoso, UFSCar, Gerardo Sarachu, UdelaR, Kelly 
Pereyra, UBA).

La colega Neusa Dal Rí propone que el próximo número de la colección temática tenga el 
sello de “Editorial PROCOAS”. El Comité aprueba como suya la propuesta.



Respecto al nuevo número de la colección temática sobre “educación y trabajo asociado”, 
se acuerda extender para marzo 2013 el inicio de la convocatoria a artículos. Se 
encomienda a los organizadores del próximo número (Paulo Albuquerque, UFRGS, Kelly 
Pereyra, UBA, Neusa Dal Ri, UNESP, Ana Lucia Cortegoso, UFSCar).

Se sugiere realizar una presentación de la nueva publicación en una actividad pública. Por 
ejemplo estudiar la posibilidad de presentarla junto al lanzamiento de la nueva edición de 
la Maestría 2013.

Respecto al tema de la Revista electrónica la colega Kelly Pereyra informa sobre la 
pasada edición (Volumen 1 año 4) 2012 y pone a discusión del Comité los temas para el 
próximo número. Se acuerdan los siguientes ejes temáticos; a) Procesos cooperativos y 
asociativos; b) Tecnologías sociales; c) Transformación social.

Se encomienda al Comité Editor incorporar una sección destinada a “experiencias de 
extensión” y a “reseñas” que referencien textos académicos.

El Comité reitera el reconocimiento y agradecimiento a los colegas que integran el Comité 
Editorial de la Revista (Kelly Pereyra, UBA, Karina Tomatis, UNC, Paulo Albuquerque, 
UFRGS).

Evaluación del VIII Seminario Internacional Anual

El conjunto del Comité PROCOAS reconoce y agradece el importante esfuerzo que los 
colegas de la Universidad Nacional de Mar del Plata colocaron el la realización del VIII 
Seminario Internacional Anual, destacando la relevancia académica y la apertura a la 
discusión generada a partir de los distintos aportes. También destacar la relevancia de la 
visita realizada a las cooperativas de clasificadores, experiencia que viene articulando con 
los colegas de la UNMdP,  Como corolario agradecer a los colegas de la UNMdP por la 
humana y fraternal acogida durante toda esta instancia, en particular a Belén Mena y 
Adrián Giudice.

Para el desarrollo de futuros eventos académicos el Comité realiza las siguientes 
propuestas a tener en cuenta: a) Otorgar relevancia a la activa participación de 
estudiantes en los eventos académicos; b) Pensar formatos alternativos de organización 
de los próximos Seminarios anuales y de distintos eventos relacionados al Comité, 
buscando romper el tradicional sistema de estructuración de seminarios universitarios; c) 
Insistir en incorporar a los actores del sector asociativo en los Programas y participación 
de los eventos académicos; d) Buscar realizar el Seminario Internacional en una fecha 
adecuada, de manera de lograr una amplia participación en el mismo; e) Procurar la 
publicación de los artículos presentados en el Seminario, en el formato al que se pueda 
acceder en función del presupuesto y medios disponibles (publicación física o digital) de 
manera de poder justificar la posibilidad de que distintos académicos participen del 
Seminario.

Documentos generales de AUGM destinados a Núcleos y Comités

La Coordinación informa sobre los documentos relacionados al ejercicio y prácticas de los 
Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de AUGM. Se entiende dar prioridad a dos 
de los mismos.

a) Documento de Pautas y Criterios generales para el funcionamiento de Núcleos y 



Comités.

Se da lectura al documento, se acusa recibo de las nuevas pautas y criterios generales y 
se discute sobre el punto referido a la rotación en la Coordinación del Comité.  El 
PROCOAS acuerda lo siguiente: Ratificar la Coordinación de la Universidad de la 
República en el Comité Académico por el periodo de dos años, tiempo en que se revisará 
la continuidad o cambio en la Coordinación.

b) Evaluación de los Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos

Se da lectura al documento, se manifiesta la importancia de la evaluación por parte de la 
Secretaría y se insta a los colegas a colaborar activamente en el procesos cuando 
corresponda.
El Comité entiende que este tipo de evaluación debería corresponderse con un mayor 
compromiso de las universidades en el desarrollo de los Núcleos y Comités.

Próximo Seminario y Reunión anual

Visto el informe e iniciativa de la Coordinación respecto a una propuesta de realización del 
IX Seminario Internacional y XI Reunión anual el Comité encomienda: a) Solicitar a la 
Coordinación del Comité realizar todas las gestiones posibles con la Universidad Nacional 
de Asunción a los efectos de lograr realizar en 2013 el próximo IX Seminario Internacional 
y XI Reunión anual del Comité PROCOAS”

Biblioteca Virtual

La Universidad Federal de Sao Carlos informa de la propuesta de constitución de 
Biblioteca Virtual en la UFSCAR articulada con la Asociación Brasileña de Pesquisadores.
Se trata de una iniciativa en curso de la Asociación Brasileña de Investigadores de 
Economía Solidaria, con la colaboración ya establecida con Numi-Ecosol y con la 
Biblioteca Comunitaria de la UFSCar, para crear una biblioteca virtual de Economía 
Solidaria, utilizando un modelo conocido como BVS (Biblioteca Virtual en Salud), como 
herramienta para sistematizar y fomentar la producción y el intercambio de conocimientos 
en el campo de la economía solidaria.  El modelo prevee procesos participativos y 
democráticos de planificación, implementación y mantenimiento de la biblioteca, como 
emprendimiento de un colectivo de instituciones que se responsabilizan, dentro de sus 
recursos e intereses, para determinadas condiciones de funcionamiento  de la BVS. 
Esperamos que la iniciativa también pueda contar oportunamente con socios 
internacionales y o la creación de nuevas bibliotecas en otros países, particularmente en 
América Latina.    PROCOAS podría asumir el papel de estos procesos en los países que 
forman parte del Comité.  Invitamos a los colegas a conocer la  BVS de Psicología, lo que 
hoy articula varias entidades en este campo (http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php), con 
la perspectiva de que podemos pautar una discusión sobre el tema en nuestra próxima 
reunión.

Siendo la hora 19:30 finaliza la X Reunión Anual del PROCOAS

X Reunión anual Comité PROCOAS
Universidad Nacional de Mar del Plata
viernes 19 de octubre 2012


