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El Comité Académico PROCOAS reconoce y agradece la presencia en la VX Reunión anual de
Sebastían Vreys de la Universidad Nacional de Córdoba, Ana Lúcia Cortegoso y Joelson Carvalho
de la Universidad Federal de Sao Carlos, Martín González de la Universidad Nacional del Nordeste.

Se informa previamente que las ausencia de los colegas Kelly Pereyra de la Universidad de Buenos
Aires y Paulo Peixoto de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul es debido a la negativa de
financiamiento por parte de las universidades. 

Se informa también de la ausencia de la Universidad Nacional de Asunción en la XV Reunión
debido  a  dificultades  relacionadas  con  el  nombramiento  de  nuevos  representantes.   El  Comité
PROCOAS reconoce la labor de las representantes precedentes, Graciela Bernal y Leticia Carossini.

El Comité Académico ante el aposentamiento del colegas Denys Dosza de la Universidad Federal
do  Paraná,  quiere  reconocer  la  trayectoria,  el  aporte  y  la  amistad  durante  todos  estos  años  de
trabajo. El fraternal abrazo de todos los colegas del PROCOAS para Denys Dosza. 

Temas tratados

1. Bienvenida de la Universidad anfitriona y de nuevos representantes

El colega Reinaldo Pacheco de la Universidad de Sao Paulo ofrece una calurosa bienvenida a la
todos los colegas del Comité en su XV Reunión Anual.

Del  mismo modo  el  colega  Pacheco  realiza  una  presentación  del  “Centro  de Saúde  Mental  e
Economia Solidária” espacio de trabajo de la XV Reunión Anual.

El Comité Académico saluda la presencia por primera vez en la Reunión Anual del colega Pablo
Saravia de la Universidad de Playa Ancha, la colega Lucía Branchieri de la Universidad Nacional
del Sur.  Del mismo modo reconoce la re-formalización de la Universidad Nacional de Córdoba  a
través del colega Adolfo Buffa.

2. Informes AUGM

La Coordinación del Comité presenta un conjunto de informaciones relacionadas a la AUGM, como
la integración de nuevas universidades, resoluciones del Consejo de Rectores, entre otros temas de
interés general de la Asociación.

3.  Coyunturas nacionales y universitarias. Relatos de temas prioritarios

Se realiza una evaluación y reflexión sobre la coyunutra política en los distintos países de la región.
Se identifican avances en la fragilidad social y económica en los distintos países, con énfasis en las
situaciones  de  Argentina  y  Brasil.  Esto  afecta  de  manera  drástica  sobre  los  presupuestos
universitarios como el caso particular de Brasil.  Se entiende que las universidades son instrumento
privilegiado para enfrentar los grandes problemas nacionales, apostando a mayor desarrollo de todo
el campo de la economía social y solidaria.



En un segundo momento algunas de las unviersidades informan de eventos, actividades o proyectos
de trabajo de interés para el Comité. 

La  Univesidad  Nacional  del  Litoral  informa  de  la  realización  de  una  actividad  en  julio  2018
relacionada a una reflexión sobre el papel de las ciencias económicas. 

La Universidad Federal de Santa Catarina anuncia la aprobación por parte de la CNPq un proyecto
sobre “seguridad alimentaria y consumo responsable”.  El proyecto será articulado entre la UFSC,
la Universidad de Río Grande, y la Universidad de la República.

La  Universidad  Estadual  Paulista  anuncia  el  desarrollo  de  Cursos  de  perfeccionamiento  de
actualización.

La  Universidad  de  Satiago  de  Chile  informa  del  desarrollo  de  un  proyecto  de  investigación,
docencia y extensión en educación primaria, media y técnica sobre educación cooperativa.

La Universidad de la República informa sobre un proyecto de trabajo con la Unidad Cooperaria
Cololó (cooperativa agropecuaria) y la cooperativa de trabajo educativa “Tierra que Anda”.  

La UFSCAR informa de la proyección de una inciativa de post-graducación en economía solidaria:
el equipo del NuMI ha indicado como prioridad desarrollar en 2018, un estudio de viabilidad de la
creación de um posgrado stricto sensu (maestria y doctorado) en la UFSCar. Si esto fuera viable,
elaborar um proyecto a ser apreciado en la Universidad y por las entidades externas responsables
por tales procesos   

4. Evaluación del XIII Seminario

El colega Reinaldo Pacheco realiza un informe de algunos antecedentes en la construcción del XV
Seminario. Destaca el objetivo de “mostrar la economía solidaria en Brasil” a través de los aportes
académicos como de las propias experiencias.  Destaca el trabajo desplegado por el equipo de la
Incubadora de Cooperativas y del NESOL en la construcción y desarrollo del Seminario.

Informa que no existieron apoyos del área de relaciones internacionales de la USP, tanto para el
Seminario como para la Reunión Anual.

Destaca el apoyo específico de Pro Rectoria de Extensao, en particular de la Pró Reitora Adjunta de
Cultura e Extensao, Ana Cristina Limogne-França.

Como punto relevante, se destaca el apoyo de la UFSCAR y la UNESP (Assis) en la programación
y armado del XIII Seminario.

Los  colegas  del  Comité  realizan  distintos  comentarios  al  respecto  del  XIII  Seminario;  a. se
reconoce un avance en incorporar a los actores sociales en la estructura del Seminario, b. avanzar en
el involucramiento de todo el Comité Académico en la instrumenación de los distintos Seminarios,
c. se plantea que existió un problema en el cierre del Seminario, no se entendió por parte de varios
colegas el objetivo del mismo1, d. se sugiere dar continuidad a los distintos temas incorporados en

1 Responsáveis pela implementação prática da atividade esclarecem que ela foi proposta como forma de gerar produtos a partir das discussões 
realizadas no decorrer do evento, algo já indicado como lacuna a ser superada em avaliações de seminários anteriores. Foram gerados, assim, 
como produtos das discussões realizadas nos dias anteriores, um conjunto de questões entendidas como centrais para a economia social e 
solidária a serem consideradas pelos presentes e pelo PROCOAS (1. Enfrentamento do contexto social presente - trágico, raivoso - pela 
economia social e pela economia solidária; 2. Relações Estado, sociedade civil, economia social e economia solidária: autogestão, autonomia x 



el XIII Seminario, e. se plantea con preocupación la escasa participación de estudiantes y docentes
de la USP durante el Seminario, f. se acuerda la organización de una sistematización del Seminario
(USP, UFSCAR, UNESP), g. se acuerda publicar los anales del Seminario y enviar vía correo los
certificados del Seminario.

El Comité PROCOAS reconoce la  exelente labor del equipo de la USP en la organización del
Seminario,  destaca  la  importante  participación  durante  todo  el  evento,  las  mesas  centrales
integradas por organizaciones sociales, los temas seleccionados y el trabajo conjunto entre la USP,
la UFSCAR y la UNESP en la construcción del Seminario. 

5. Mastría de Economía Social

El colega Mario Schujman informa del cursado de la cuarta cohorte de la Maestría a partir de 2017.
Se prevéen para el mes de noviembre 2017 cuatro Seminarios acreditables Seminario de Políticas
Públicas,  Seminario  de  Epistemología,  ,Seminario  Taller  de  Extensión  Rural,  y  Seminario  de
Estructura Social Latinoamericana.

Se informa de la invitación de la Comisión de Postgrado de AUGM para presentar la experiencia de
la Maestría sobre fines de noviembre del corriente en la Universidad Nacional de Rosario.

Se acuerda realizar articulaciones y acuerdos entre  la Maestría y las  experiencias  de postgrado
emergentes de la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Federal de Sao Carlos.

6. Publicaciones

Se  acuerda  discontinuar  la  Revista  Académica  PROCOAS ante  la  constatación  de  dificultades
enfrentadas que comprometen la regularidad de la publicación, sin excluir, la posibilidad de pueda
ser aprovechaa en su momento, para reproducir materiales productos de eventos específicos como el
propio Seminario Internacional anual y otro tipo de actividades académicas del Comité.

Se  acuerda  jerarquizar  las  constribuciones  a  los  Seminarios  del  Comité,  como  insumos  para
publicaciones académicas.

Se acuerda construir publicaciones temáticas, utilizando los artículos presentados en los distintos
Seminarios.

Se  sugiere  a  las  universidades,  en  la  medida  que  tengan  previstas  publicaciones  específicas,
incorporar contribuciones del conjunto de las universidades del Comité.

cooptação; 3. Papeis da universidade na trajetória da economia social e da economia solidária: extensao, produção, validação e acesso ao 
conhecimento; 4. Relações humanas na economia solidária e na economia social: desafios no contexto autogestionários; 5. Divisão do trabalho 
na economia solidária e na economia social: trabalho produtivo e reprodutivo, gênero e identidades; 6. Transcendência das experiências 
específicas na economia social e na economia solidária visando a geração de processos políticos abrangentes; 7. Finanças solidárias e preço justo
em um contexto de relações sociais financerizados), e um conjunto de encaminhamentos acordados, vários deles pertinentes à atuação do Comitê
PROCOAS, incluindo formas de sistematização da produção no XIII Seminário, divulgação das questões propostas para a comunidade com 
interesse neste tipo de organização e sugestões para estruturação dos próximos seminários, tendo sido indicados, ainda, responsáveis por alguns 
destes encaminhamentos entre presentes ao evento. Documento específico de síntese desta atividade de encerramento foi produzido e tornado 
disponível para membros do Comitê e outras pessoas presentes que manifestaram interesse ou se comprometeram com algum encaminhamento. 



7. Escuelas de Verano/Invierno

El  colega  Sandro  Mendes  de  la  UFPR  realiza  un  balance  de  la  pasada  Escuela  de  Verano
desarrollada  en  Curitiba.  Destaca  la  importante  participación,  la  relevancia  de  los  contenidos
académicos y la experiencia vivencial y humana. El Comité PROCOAS reconoce la labor de los
colegas de la UFPR y asume con satisfacción los resultados de la misma.

El colega Cesar Gómes de la UNNE informa en los avances hacia la concreción de la próxima
Escuela  de Verano a desarrollarse en Resistencia/Corrientes  del  19 al  24 de febrero  2018.   Se
plantean las gestiones llevadas adelante para lograr la acreditación de la Escuela como Curso de
Postrado a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNNE. 

Se informa que el lanzamiento de inscripciones se concretará la primera quincena de noviembre del
corriente.

8. Escala Docente y de Postgrado / Jornadas de Jóvenes Investigadores

Se  realiza  un  breve  balance  de  algunos  de  los  intercambios  realizados  en  2017.   Se  entiende
necesario  redoblar  los  esfuerzos  para  ampliar  propuestas  de  intercambio,  considerando  la
disponibilidad de plazas existentes en el Programa.

Sobre  el  Programa  Escala  de  Postgrado  el  Comité  acuerda  lograr  presentar  propuestas  de
intercambio, sondierando particularmente a la Mestría de Economía Social de la UNR.

Para las próximas Jornadas de Jóvenes Investigadores a realizarse en pocos días en la Universidad
Nacional  de  Itapúa,  se  informa  que  la  inexistencia  de  representante  de  esta  universidad  en  el
Comité,  dificulta las posibilidad de realizar actividades específicas en relación a los temas del
Comité. En esta oportunidad no participará la Coordinación del Comité Académico.

Considerando la realización de las Jornadas en la Universidad Nacional de Cuyo en 2018, se solicita
al colega Roberto Rotiman, buscar incidir en la organización de la actividad de manera de lograr
establecer actividades específicas con los participantes del Comité. 

9. Plan Bienal

El  Comité  Académico  entiende  necesario  establecer  una  serie  de  alcances  y  objetivos  para  la
construcción de una Plan Bienal en el marco de lo solicitado por el Consejo de Rectores de AUGM. 

Objetivos del Plan: 

a.  Promover  la  integración  de  nuevas  universidades  al  Comité  Académico,  tendiendo   a  su
fortalecimiento y consolidación.

b.  Desarrollo de Seminarios Académicos Internacionales

c.  Contribuir  a  la  producción  colectiva  de  conocimientos  mediante  sistematizaciones  y
publicaciones

d.   Instumentación de Investigaciones compartidas



e.  Incremento de las contribuciones al Programa Jornada de Jóvenes Investigadores

f.  Promover la formación docente y el desarrollo de complementariedades entre las universidades

g. Desarrollo y ampliación de la línea sobre género y economía social y solidaria

h. Formación de Postgrado

i. Escuela de Verano/Invierno

j. Programa piloto de intercambio de estudiantes de grado

El Comité encomienda a la Coordinación del Comité Académico la elaboración de una propuesta de
redacción del Plan Bienal, considerando las iniciativas planteadas en la XV Reunión Anual.

10. Proyecto de intercambio estudiantil

La Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Nacional de
Cuyo, acuerdan realizar un Programa piloto conjunto de intercambio de estudiantes de grado.  El
intercambio tiene como antedecente un proyecto desarrollado en el marco de la Red UNIRCOOP
sobre principios de los años 2000.  El objetivo busca ampliar el conocimiento, la información, los
lazos culturales, la reflexión académica de los estudiantes involucrados, a través de los problemas
asociados a la economía social y solidaria.

El proyecto prevé el alojamiento de los estudiantes en casa de estudiantes anfitriones, reduciendo al
máximo los costos generales. 

El financiamiento de los traslados y la alimentación será generado a partir de la contribución de las
propias universidades, y de recursos extra-presupuestales del sector cooperativo. 

11. Próximo Seminario y Reunión Anual

El Comité Académico acuerdo realizar en 2018 el próximo XIV Seminario Académico Internacinal
y XVI Reunión Anual en la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del centenario de la
Reforma de Córdoba. 


