
DECLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO 
SOBRE PROCESOS COOPERATIVOS E INICIATIVAS ECONOMICAS 

ASOCIATIVAS DE LA AUGM (PROCOAS) 
 
  
FUNDAMENTACION 
 

El proceso de integración regional en que se encuentran embarcados nuestros 
países con la formación del MERCOSUR, abre posibilidades a la vez que aumenta la 
vulnerabilidad de nuestras economías. Esta situación de vulnerabilidad se ha visto 
agravada a partir de la crisis que azoto a la región en los últimos años. Nuestras 
sociedades están experimentado graves procesos de deterioro en sus condiciones de 
vida. Esto se refleja en el aumento de las situaciones de pobreza y marginalidad que nos 
permiten hablar de una verdadera emergencia social. La crisis ha golpeado con especial 
crudeza a los sectores trabajadores. Observamos como en todos los países de la región 
ha aumentado el desempleo abierto, se han precarizado las condiciones de trabajo y ha 
crecido el sector informal.  
 
  La universidad se desarrolla a partir de tres fines específicos que son: 
Enseñanza, Investigación y Extensión. Siendo la extensión una oportunidad de dar 
respuestas a estas situaciones de emergencia que plantean al mundo académico 
importantes desafíos, nuestras Unidades académicas apuestan fuertemente al rol de las 
cooperativas y otras iniciativas económicas asociativas para responder a la crisis, 
aprovechando las oportunidades que ofrece el proceso de integración. - 
 
 A partir de estas experiencias de integración la Universidad debe desarrollar una 
reflexión crítica que contribuya al desarrollo de los emprendimientos cooperativos y 
asociativos de los diferentes países. - 
 
 Es necesario que el mundo académico asuma un verdadero compromiso de 
investigación y estudios, para desarrollar las herramientas adecuadas que permitan 
enfrentar los conflictos o problemas que provoca el proceso de integración, como así 
también que integren en sus actividades de enseñanza los conceptos y características 
distintivas de los emprendimientos cooperativos y asociativos: su organización interna, 
su funcionamiento, sus formas de gestión, etc. -  
 
 A su vez los procesos que afectan al movimiento cooperativo deben ser 
interpretados tomando como referencia el ámbito del MERCOSUR y los procesos de 
integración. Las universidades tampoco pueden permanecer omisas a este desafío de 
integración. Nuestras casas de estudios deben abordar las experiencias referidas en un 
espacio de complementariedad y cooperación. - 
 
 En consecuencia, en el marco de la reunión inaugural del Comité Académico 
sobre procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas (PROCOAS) de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), declaramos el 
compromiso de nuestras Universidades en la constitución de un espacio Académico que 
contribuya al desarrollo de las distintas iniciativas de economía solidaria en el ámbito 
del MERCOSUR. - 



OBJETIVOS 
 

1. Promover el desarrollo y difusión de la cultura de la cooperación y solidaridad 
en la región del MERCOSUR.- 

 
2. Proveer desde el nivel académico a la demanda educativa de valores y principios 

(orientadores y organizativos) conocimientos, habilidades, y actitudes, 
aplicación de la división del trabajo y de medios técnicos, con el objeto de 
producir material de enseñanza de alta calidad en la temática cooperativa-
asociativa.- 

 
3. Contribuir al desarrollo de las actividades de enseñanza superior en el ámbito del 

cooperativismo y las iniciativas económicas asociativas a través de: a) 
intercambio de profesores, investigadores y estudiantes; b) formación y 
perfeccionamiento de docentes e investigadores; c) fomento de los estudios e 
investigaciones específicos regionales; d) potenciar el desarrollo de cursos, 
seminarios, conferencias, talleres; e) incentivar las publicaciones científicas 
relacionados a la temática.- 

 
4. Fomentar la participación, cooperación y colaboración tanto institucional como 

económico-financiera, en el MERCOSUR, de las instituciones públicas y 
privadas, de las entidades representativas de las cooperativas y de las iniciativas 
económicas asociativas, de las universidades e instituciones educativas y centros 
de investigación, dentro y fuera del espacio regional y de organismos nacionales 
e internacionales.-  

 
5. Establecer un marco de referencia académica para la colaboración con el 

cooperativismo regional y las políticas de fomento a los emprendimientos de 
base solidaria, representados en la Reunión Especializada de Cooperativas del 
MERCOSUR (RECM) 

 
 



UNA AGENDA… 
 
 

1) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ. 
 

1. Comunicar al resto de las Universidades de la AUGM los resultados de la 
reunión de constitución del Comité. 

2. Conformar de un Banco de Datos General del Comité a partir del relevamiento 
de la actividad de cada Universidad miembro. 

3. Proponer la participación de las Universidades miembro del Comité en la 
Reunión de Jóvenes Investigadores de la AUGM. 

4. Incorporar al Comité a la página de Internet de la AUGM. 
5. Sistematizar la documentación de lo actuado en la reunión y actividades de los 

días 22 y 23 de abril de 2004. 
6. Convocar al próximo Encuentro del Comité desde ya, comenzando por el 

contacto con el resto de las Universidades miembro de la AUGM. 
 
  

2) PARA LA GENERACIÓN DE UN ESPACIO DE ARTICULACIÓN 
ENTRE EL MEDIO COOPERATIVO ASOCIATIVO, LOS 
GOBIERNOS Y LAS UNIVERSIDADES. 

 
1. Participar de las actividades de la Reunión Especializada en Cooperativismo del 

MERCOSUR (RECM) como Comité Académico Temático de la AUGM. 
2. Crear espacios de diálogo e intercambio entre la RECM y la AUGM. 
3. Formular y poner en funcionamiento proyectos de investigación, enseñanza y 

extensión específicos, acordados entre los actores universitarios y los 
representantes en la RECM (representantes de las cooperativas y de los 
emprendimientos económicos asociativos, y representantes de los gobiernos) 

 
 

3) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, LA 
EXTENSIÓN Y LA INVESTIGACIÓN. 

 
1. Sistematizar los programas de investigación, extensión y enseñanza existentes 

en las Universidades participantes del Comité. 
2. Identificar las principales problemáticas de interés para la profundización de la 

actividad académica del Comité y su relación con el sector cooperativo y 
asociativo. 

3. Promover la acción académica del Comité para afrentar las problemáticas 
definidas desde una efectiva perspectiva Interdisciplinaria. 

 



 
Montevideo, 22 de abril de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 

URUGUAY: 
Universidad de la República. 

 
 

BRASIL: 
Universidad Federal de Sâo Carlos. 

 
 

ARGENTINA: 
Universidad Nacional de La Plata. 
Universidad Nacional de Rosario. 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Universidad Nacional del Litoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS PARTICIPANTES: 
Ministerio de Desarrollo Social (ARGENTINA) 

Comisión Honoraria de Cooperativismo (URUGUAY) 


