
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Comité Académico de Procesos Cooperativos y 

Asociativos
PROCOAS

Acta 
XI Reunión Anual

15 de noviembre 2013
Universidad Nacional de Asunción 

Universidades asistentes

Argentina: 

Adrián Giudice:  Universidad Nacional de Mar del Plata
Alicia Ressel: Universidad Nacional de La Plata
Kelly Pereyra: Universidad de Buenos Aires
Mario Schujman: Universidad Nacional de Rosario
Rut Azerrad: Universidad Nacional del Litoral
Elena Albornoz: Universidad Nacional de Entre Ríos
Roberto Roitman: Universidad Nacional de Cuyo

Brasil: 

Paulo Peixoto de Albuquerque: Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Oscar Rover: Universidad Federal de Santa Catarina
Neusa María Dal Rí: Universidad Estadual Paulista
Ana Lúcia Cortegoso, María Lucia Machado: Universidad Federal de Sao Carlos

Paraguay: 

Leticia Carosini, Graciela Bernal:  Universidad Nacional de Asunción

Uruguay: 

Diego Barrios, Gerardo Sarachu:  Universidad de la República



En la reunión también se hicieron presentes el profesor Julio Tealdo de la Universidad 
Nacional del Litoral, la profesora María de los Ángeles Di Cápua de la Universidad 
Nacional de Rosario, y las profesoras Antonella  Cabral y Selva Olmedo de la Universidad 
Nacional de Asunción. A todos ellos el agradecimiento por el aporte y participación en la 
XI Reunión.

Temas tratados

1) Saludo y bienvenida a los nuevos representantes

La Coordinación y todo el Comité realizan un saludo a las colegas representantes de la 
Universidad Nacional de Asunción, Leticia Carosini y Graciela Bernal, en reconocimiento 
al esfuerzo y compromiso con la organización del IX Seminario Internacional y XI Reunión 
Anual del PROCOAS.  A su vez el Comité hace extensivo a todas/os quienes participaron 
el organización de las actividades, autoridades, funcionarios y docentes.  Este saludo 
incluye la bienvenida e incorporación de las profesoras al Comité.

También, el Comité PROCOAS, hace extensivo el saludo al colega Oscar Rover de la 
Universidad Federal de Santa Catarina y le otorga una cordial bienvenida.

Se realiza una breve presentación de la labor en la Universidad Nacional de Asunción y la 
Universidad Federal de Santa Catarina sobe las acciones que llevan adelante los 
profesores en los temas relacionados al Comité.

2) Informe de la Coordinación

La Coordinación del Comité brinda un informe sobre distintos asuntos. El primero tiene 
relación sobre las universidades ausentes en la XI Reunión (Universidad Federal do 
Paraná, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Córdoba). En todos los casos 
hubo comunicación excusando su participación, en los casos de Córdoba y Santiago de 
Chile, no se contó con el apoyo económico de sus universidades.

Se informa que se vienen realizando gestiones para incorporar a otra universidad 
paraguaya al Comité, particularmente la Universidad de Itapúa, a través de contactos 
realizados en las recientes Jornadas de Jóvenes Investigadores. Se pretende para 2014 
continuar con este proceso de incorporación.

El Comité toma conocimiento de informaciones provenientes de AUGM, como las 
relacionadas a la convocatoria del Programa ESCALA  de Postgrado, modificaciones que 
sufrirá la convocatoria del Programa ESCALA Docente, y el inicio del proceso de 
evaluación de los Comités y Núcleos, previsto para 2014.

Se informa de la participación de la Coordinación en las reuniones anuales de 
Coordinadores de Comités y Núcleos y de los asuntos tratados en esta instancia.

La Universidad Nacional de Entre Ríos informa que la Facultad de Ciencias Económicas 
ha construido un Programa de Formación de Postgrado en materia cooperativa y 
asociativa. El Comité saluda el inicio del Programa para 2014, colocándose a disposición 
para contribuir en su desarrollo.

La Universidad Nacional del Litoral informa que ha sido aprobado y puesto en 



funcionamiento, el Programa de Extensión en Economía Social y Solidaria. El Comité 
saluda este logro alcanzado colocándose a disposición para contribuir en su desarrollo.

3) Maestría de Economía Social

El colega Mario Schujman realiza una introducción referida a informaciones relevantes 
sobre la propuesta de postgrado.  Se informa acerca de inicio de la nueva cohorte, 
prevista para el 10 de marzo de 2014.
Se hace hincapié en la necesidad de promover la participación de estudiantes del resto de 
las Universidades representadas en el Comité. Se acuerda entre los integrantes del 
Comité, realizar los mayores esfuerzos en difundir y asegurar la mayor participación en la 
nueva generación de la Maestría.

A partir de la iniciativa de la colega Ana Lúcia Cortegoso de realizar un intercambio en 
Argentina para marzo 2014, se acuerda la realización de un Seminario (acreditable a la 
Maestría) para los próximos 6 y 7 de marzo 2014 en la Universidad Nacional de Rosario.  
De manera de aprovechar la estadía de la Profesora Ana Lúcia, se acuerda realizar 
actividades académicas en la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de 
Entre Ríos y Universidad de Cuyo.

4) Evaluación del IX Seminario

Las colegas Leticia Carosini y Graciela Bernal realizan un informe y evaluación de todo el 
proceso del Seminario. Destacan la dura tarea de organización y el regocijo por el 
resultado producido.

Todos los representantes del Comité dan cuenta de manera positiva acerca de los 
alcances en términos de producto y procesos que alcanzó el IX Seminario Internacional. 
Se reconoce el aporte de la Universidad Nacional de Asunción a los temas de la 
economía social y solidaria, previendo el apoyo también a la  construcción y 
fortalecimiento de equipos académicos.  Por otro lado se destaca y reconoce la 
importante labor de organización y gestión que llevaron adelante las/os colegas de la UNA 
para que el IX Seminario se desarrollará de la mejor manera.

De manera de fortalecer futuras ediciones de los Seminarios Internacionales, se entiende 
necesario considerar los aportes del conjunto de las universidades del Comité en la 
definición de contenidos, salvaguardando la autonomía que corresponde a cada 
universidad organizadora. 

Se entiende necesario mantener el acuerdo del Comité, sobre la necesaria publicación de 
los trabajos presentados a los Seminarios, ya sea en formato web, CD o papel.

5) Publicaciones

Colección temática:  Se informa que en el micrositio del Comité en la web de AUGM se 
encuentra disponible la convocatoria (edital), para la recepción de artículos para el 
segundo libro de la colección temática del Comité sobre “educación y trabajo asociado”.  
Distintas universidades comprometen aportes para el documento. La fecha límite para la 
recepción de artículos vence el próximo 16 de diciembre.
Se recuerda que las colegas Ana Lúcia Cortegoso y Neusa María Dal Rí son las 
responsables de la publicación.



Se recuerda que para inicios de 2014 debería iniciarse el proceso de trabajo para la 
convocatoria al tercer número de la colección temática referido a “autogestión y trabajo 
asociado”. Para la organización de esta convocatoria las colegas responsables son Karina 
Tomatis de la UNC y Neusa Dal Rí de la UNESP.

Revista electrónica: La colega Kelly Pereyra  informa que la quinta edición de la Revista 
se encuentra cerrada y previa a su publicación. 
Se discute acerca de las secciones para ediciones futuras, teniendo presente el formato 
vigente. Se sugieren las siguientes secciones ademas de las previstas en el último 
número (1.- Sección: Noticias relevantes de PROCOAS; 2.- Sección: ESy S: aspectos 
productivos, económicos y sociales; 3.- Sección : ESyS y Educación; 4.- Sección: 
Políticas Publicas y aspectos jurídicos de las entidades de la ESyS)
5 - Sección: Experiencias Interpeladoras de la ESyS
6 - Sección: Reseñas de libros 
El Comité acuerda realizar una publicación especial de la Revista con artículos extraídos 
del IX Seminario.  Las colegas de la UNA y función de las evaluaciones realizadas sobre 
los trabajos presentados, y previa autorización de los autores, remitirán los artículos para 
su publicación.

El Comité acuerda realizar una publicación especial de la Revista con artículos 
presentados al IX Seminario.  Las colegas de la UNA y en función de las evaluaciones 
realizadas sobre los trabajos presentados, y previa autorización de los autores, remitirán 
los artículos para su publicación.

Libro Maestría: Mario Schujman informa que el libro se encuentra en su etapa final.  Esta 
publicación se denominará,  “Economía Social y Solidaria. Praxis Vivencias e 
Intenciones”, y tiene el objetivo de oficiar como introductoria  al postgrado.  Los artículos 
fueron producidos por buena parte de los docentes de la Maestría. Esta publicación será 
financiada por el Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA).

6) Jornadas de Jóvenes Investigadores

La colega Rut Azerrad realiza un informe de las últimas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores realizadas en la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. 
Este informe es complementado por la colega Leticia Carosini quien también participó de 
esta instancia.
Se reconoce la importancia de reunir en una actividad a todas/os los jóvenes 
investigadores que presentaron trabajos por el Comité, considerando esto como un 
acierto y una práctica a repetir en futuras instancias.

Se considera relevante el aporte de mas trabajos para las Jornadas por parte de las 
Universidades involucradas en el Comité.

Se propone por parte del PROCOAS solicitar a través de la Secretaría de AUGM, abordar 
el tema de la emisión de certificados para los co-autores de los trabajos presentados a las 
Jornadas.

Por otra parte y respecto a la entrega de premios en las Jornadas, el Comité entiende de 
que estos no se ajustan a los principios promovidos por la cooperación y la economía 
solidaria, en la medida que coloca en términos competitivos los distintos aportes 
académicos.  Para superar este problema, se sugiere promover ante AUGM y las 
universidades organizadoras de las Jornadas de Jóvenes Investigadores un formato de 



“reconocimiento” colectivo a todas/os los jóvenes investigadores que presenten trabajos 
por el Comité PROCOAS.

7)  Programas ESCALAs

Respecto al Programa ESCALA Docente, se reitera a todas/os los participantes del 
Comité, la trascendencia en presentar propuestas a las convocatorias anuales. Se 
considera al Programa como una herramienta privilegiada para fortalecer los lazos entra 
nuestras distintas universidades y para potenciar la formación académica de todas y todos 
quienes trabajamos con la economía social y solidaria.

Respecto al Programa ESCALA de postgrado, se sugiere prestar atención a la 
convocatoria 2014, en especial teniendo en cuenta el inicio de la Maestría.  Se entiende 
que este Programa puede potenciar la participación de estudiantes de la región a partir de 
la realización de semestres académicos en la Maestría, como también para aquellos 
estudiantes de la Maestría que deseen realizar cursos en otras universidades.

8) Grupos Temáticos

El Comité Académico entiende pertinente y necesario la creación de grupos de trabajo 
temáticos específicos, de manera de trabajar colectivamente asuntos o temas de interés 
académico. 

Se sugiere a la Coordinación del Comité una propuesta de definición de los Grupos 
Temáticos a los efectos de encuadrar estos espacios de trabajo.

Se sugieren Grupos Temáticos en los temas de clasificadores (catadores do lixo) de 
residuos, género y procesos colectivos, educación y cooperación, entre otros.

Respecto a la propuesta del grupo de trabajo sobre clasificadores, y a partir de la reunión 
realizada en la Universidad de la  Plata sobre el tema de Residuos Sólidos Urbanos, en  
donde participaron por el PROCOAS, la Universidad de la República, la Universidad de 
Mar Del Plata y la Universidad de Buenos Aires,  y considerando que es un tema  común  
con otras universidades de la red, como los casos en Brasil, se adopta dar continuidad al 
trabajo en esta temática e incorporarlo en la agenda. 

Se acuerda para 2014, y a partir de la libre iniciativa de las/os integrantes del Comité, la 
constitución de grupos de trabajo.  Una vez constituidos estos espacios, se solicita 
presenten una propuesta de constitución, contenidos para la XII Reunión, de manera de 
formalizar e integrar las temáticas a la agenda permanente del Comité.

9) Agenda 2014

Dentro de las actividades 2014, se priorizará como es tradición, la realización del X 
Seminario y XII Reunión Anual del Comité.

Durante la última semana de febrero y primeros quince días de marzo, la colega Ana 
Lúcia Cortegoso de la UFSCAR, viajará a Argentina para participar de una serie de 
actividades entre las que se incluye un Seminario previo al inicio de la Maestría de 
Economía Social en la Universidad Nacional de Rosario. La agenda prevé dos actividades 
complementarias, una en la Universidad Nacional de Cuyo y otra en la Universidad 
Nacional del Litoral. 



El 10 de marzo de 2014 inicia la nueva edición de la Maestría de Entidades de la 
Economía Social en la Universidad Nacional de Rosario, actividad que se entiende es 
jerarquizada por el Comité Académico dentro de la Agenda anual.

El 2014 se realizará en la Universidad Federal de Bahía el Seminario académico de la 
Red de Incubadoras de Cooperativas de Brasil.  A partir de reuniones mantenidas por la 
Coordinación en el pasado Foro Mundial de Economía Solidaria en Santa María Brasil, se 
entendió como necesaria una articulación entre distintas redes universitarias que trabajan 
las temáticas de la economía social y solidaria en la región.  El Comité entiende necesario 
poder participar en la instancia de la Red de Incubadoras promoviendo la constitución de 
un espacio regional ampliado, buscando la consecución de una agenda de trabajo común.

La Universidad Federal de Rio Grande do Sul, realizará en 2014, una nueva edición del 
Seminario “Universidad, Sociedad y Estado”.  En función de las temáticas centrales, 
considerar la participación de la Coordinación e integrantes del Comité en dicha instancia.

10) Seminario y Reunión Anual 2014

A partir del intercambio realizado por los participantes, se entendió priorizar la opción por 
la Universidad Nacional de Cuyo para ser sede del próximo X Seminario y XII Reunión 
Anual.
A solicitud del colega Roberto Roitman se acuerda aguardar las consultas pertinentes en 
su Universidad a los efectos de lograr los apoyos necesarios para la realización de estas 
instancias.

Asunción, Paraguay
15 de noviembre 2013


