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Universidad Federal de Santa Catarina: Oscar Rover
Universidad Federal de Paraná:  Sandro Mendes
Universidad de Sao Paulo:  Reinaldo Pacheco
Universidad de Rio Grande (FURG): Lúcia Socoowski / Liandra Caldasso
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Universidad de Santiago de Chile: Mario Radrigán
Universidad de Playa Ancha: Pablo Saravia

Uruguay

Universidad de la República: Diego Barrios/Gerardo Sarachu

El Comité Académico PROCOAS reconoce y agradece la presencia en la XVI Reunión anual de
Karina Tomatis, Santiago Buraschi, Sebastián Vreys y Nidia Abatedaga de la Universidad Nacional
de Córdoba, Anna Carolina S. Da Silva de la Universidad Federal de Sao Carlos, Merlina Martínez
de la Universidad Nacional de Quilmes y Gonzalo Vázquez de la Universidad Nacional General
Sarmiento.

Se informa de la ausencia de los docentes Paulo Peixoto de Albuquerque (UGRGS) y Neusa María
Dal Rí (UNESP) debido al no financiamiento de sus universidades para participar de la actividad.
En el caso del Prof. Peixoto de Albuquerque es la tercera vez que su ausencia corresponde a falta de
financiamiento de la UFRGS.  Se informa de la ausencia de Kelly Pereyra (UBA) por razones
familiares y de la colega Elena Albornoz (UNER) por razones laborales.

Se deja constancia que la Universidad de Playa Ancha no financió la participación del colega Pablo
Saravia al Seminario y Reunión anual. Su presencia en el evento obedece a la invitación especial
realizada por los colegas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los  asistentes  manifiestan  su  preocupación  por  la  situación  de  la  Universidad  Federal  de  Sao
Carlos, donde NO se ha logrado dar continuidad a la representación en el Comité por razones de
política interna. El colectivo PROCOAS reconoce la relevancia histórica y académica de la UFSCar
en todo el proceso del Comité, y desea que la Universidad comprenda la relevancia del colectivo
académico del NuMi--/EcoSol en la construcción del Comité Académico.

Temas tratados

1. Bienvenida a los nuevos representantes.

El Comité Académico saluda la incorporación de la Universidad Nacional de San Luis a través de la
colega Ana Laura Hidalgo.

El Comité Académico saluda la incorporación de la Universidad Federal de Río Grande (FURGs) a
través de sus representantes, las colegas Lúcia Socoowski y Liandra Caldasso.

Se informa de gestiones en cuanto a la re-incorporación de la Universidad Nacional de Asunción, y
la incorporación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y la Universidad Federal de Goias al
Comité Académico, y se espera la nueva integración de la Universidad Nacional de Quilmes a partir
de 2019.



2. Informes AUGM

La Coordinación informa sobre propuestas,  actividades  y proyectos  que lleva adelante  AUGM,
entre ellos, el Plan de Desarrollo Institucional 2015/2020, avances del Espacio de Postgrado, el
acuerdo de trabajo ente la AUGM y MERCOCIUDADES, y el Plan de seguimiento y re-ingeniería
de Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos.

Se informa de la invitación a la Coordinación del Comité, para participar el próximo 31 de octubre
en el Taller del Plan de Desarrollo Institucional que se realizará en la Universidad Nacional de
Córdoba.

La  Coordinación  informa  del  nuevo  acuerdo  de  trabajo  con  la  Asociación  Brasileña  de
Pesquisadores en Economía Solidaria (ABPES). En su último encuentro en la Universidad Federal
de Sao Carlos, se acordó incorporar al Comité Académico a su Consejo Consultivo. 

El PROCOAS reconoce la importancia del acuerdo y ratifica la importancia de participar en este
espacio de construcción e intercambio de académicos de Brasil. 

3.  Coyunturas nacionales y universitarias. Relatos de temas prioritarios

Colegas de las universidades argentinas plantean el interés de explorar acuerdos de trabajo con la
Red de Universidades de Economía Social y Solidaria (Argentina). En el mes de noviembre 2018
habrá una actividad en la Universidad Nacional de La Plata donde se planteará el interés del Comité
en producir acuerdos de trabajo. Se encomienda a los colegas del PROCOAS relacionados con la
RUESS encaminar las actuaciones.

Del mismo modo, los colegas chilenos buscarán generar intercambios con la RUESS Chile.

Se informa que en el mes de abril 2019, se realizará en Río de Janeiro el Seminario de la Red de
Incubadoras de Cooperativas (ITCPs).  Se plantea la necesidad de construir acuerdos de intercambio
entre el Comité Académico y la Red. Se encomienda a los colegas de Brasil vinculados con la Red
de ITCPs, que gestionen espacios de intercambio para la construcción de acuerdos programáticos.

Los  colegas  argentinos  plantean  una  situación  generalizada  de  deterioro  presupuestario  de  las
universidades públicas argentinas, así como de programas del Estado destinados al financiamiento
de  becas  (bolsas),  y  otros  programas  de  apoyo  universitario,  especialmente  los  referidos  a  la
intersección entre medio y universidad en el ámbito del sector de la economía social y solidaria.

Se destaca también en el panorama argentino, la preocupación acerca del impuesto a las ganancias
sobre las cooperativas. 

En  relación  a  la  situación  de  Brasil,  los  colegas  plantean  la  compleja  situación  política,
considerando  el  panorama  fiscal  (techo  fiscal  que  impide  incrementos  para  gasto  social),  la
incertidumbre acerca del plan de acción del nuevo gobierno, y el avance de una visión conservadora
sobre la libertad y democracia universitaria.



4. Evaluación del XIV Seminario

Los  colegas  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  (UNC)  informan  sobre  el  proceso  de
construcción del Seminario, aciertos y complicaciones del proceso.

El  Comité  Académico  valora  y  reconoce  al  equipo  de  la  UNC,  en  particular  el  trabajo  de  la
compañera Karina Tomatis y los colegas del equipo de trabajo.  El PROCOAS entiende que el XIV
Seminario cumplió los objetivos planteados, logrando procesar un excelente Seminario Académico.
De la misma forma, agradece el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, tanto
físico como económico.

Se destaca el acierto en la concreción de los “mini-cursos”, lo que logró la incorporación de otro
tipo de actores al conjunto del Seminario. También, se destaca la mesa de “contextos de encierro”, y
la mesa sobre “materiales socio-educativos”.

El Comité se congratula con la UNC, con la Facultad de Ciencias Económicas y con los colegas de
la Cátedra de Economía Social, por el muy buen Seminario realizado.

En el sentido de cualificar los futuros Seminarios, el PROCOAS sugiere lo siguiente: 

- Relevancia del diálogo entre los actores sociales y la universidad. Jerarquizar la participación de
las entidades asociativas bajo distintas estrategias en los futuros encuentros.

-  Transversalizar  la  estructura  del  Seminario  jerarquizando  la  perspectiva  de  género,  tanto  en
invitadas especiales, la comunicación, la perspectiva de feminismo y economía solidaria.

- Lograr avanzar en temáticas transversales que puedas ser abordadas de distintas perspectivas;
feminismo, agroecología, comunicación y otras temáticas de interés común.

-  Elaboración  de  materiales  (previos)  que  permitan  conocer  los  contenidos  y  contextualizar  los
objetivos del evento.

- Realizar esfuerzos para potenciar la comunicación de los Seminarios a través, por ejemplo, de
redes  sociales.  Avanzar  en  la  comunicación  en  otros  espacios  de  articulación,  otras  tramas
comunicativas.

- Lograr una mayor participación de estudiantes en los Seminarios.

5. Maestría de Economía Social

Previo al inicio del XIV Seminario, se desarrolló una reunión de trabajo con distintos colegas del
Comité, con el objetivo de sentar las bases para una propuesta de evaluación de la Maestría de
Economía Social de la UNR.

Se elaboró y presentó un documento en la Reunión del Comité producto de la discusión.  Este
documento reúne algunas ideas en relación a dimensiones y criterios de evaluación. 

El Comité acuerda los términos del documento y encomienda la creación de un equipo de trabajo
que lleve adelante el proceso de evaluación de la Maestría.  El equipo de trabajo estará integrado
por  las/os  colegas:  Ana  Laura  Hidalgo  (UNSL),  Felipe  Stevenazzi  (UdelaR),  Pablo  Saravia
(UPLA), Lúcia Socoowski (FURGs).



Se encomienda al equipo de trabajo arribar sobre fines de 2018 a una propuesta y calendario de
trabajo para 2019.

6. Publicaciones

Se realiza una  presentación de interés  del  colega  invitado Gonzalo  Vázquez de la  Universidad
Nacional  General  Sarmiento,  sobre  la  Revista  “Otra  Economía”,  buscando  generar
complementariedades con el Comité PROCOAS.

Se acuerda explorar acuerdos de trabajo con la Revista “Otra Economía”.

La colega María de los Ángeles Dicapua (UNR-Argentina) invita a  las/os colegas de PROCOAS a
la presentación de propuestas de artículos para una publicación colectiva sobre “Equidad de género
en  la  economía  social  y  solidaria.  Una  propuesta  pluridisciplinar  y  transnacional”.  Dicha
publicación se inscribe en el proyecto de investigación Economía Social, Autogestión y Empleo
(ECOSOCIAL 2020) de la Universidad de Valencia, en el Programa Internacional de Investigación
“Estatuto Jurídico de los trabajadores socios de cooperativas y otras organizaciones de las ESS” y
en la  Red RULESCOOP. 

Se informa del interés en producir complementaciones con la Revista de la Red de Incubadoras de
Cooperativas (ITCPs) de Brasil.

En relación a la Revista del PROCOAS, se acuerda publicar el último número pendiente. 

Se  crea  un  grupo  de  trabajo  integrado  para  pensar  una  publicación  temática  considerando  las
contribuciones del pasado Seminario. Este grupo de trabajo quedará integrado por las/os colegas
Karina Tomatis (UNC), Adrián Giudice (UNMDP), y César Gómez (UNNE).

7. Escuelas de Verano/Invierno

El colega César Gómez desarrolla un balance de la pasada edición (febrero 2018) de la Escuela de
Verano realizada en la Universidad Nacional del Nordeste.  Hay una valoración muy interesante en
relación al  impacto de la Escuela de Verano, tanto desde los contenidos académicos,  como del
proceso colectivo que se genera a partir de los participantes.  Los colegas docentes participantes de
la Escuela, reconocen el trabajo de gestión y organización de la UNNE, y trasladan al colega César
Gómez y su equipo la satisfacción por la concreción del evento.

La Universidad de la República presenta la propuesta de Escuela de Verano ““Procesos Asociativos
Rurales. Desarrollo, Tierra, Producción y Redes de Consumo”, a realizarse del 25 de febrero al 2
de  marzo  2019  en  Uruguay.   La  propuesta  fue  aprobada  en  la  pasada  reunión  de  Delegados
Asesores.  Se  estima  que  sobre  mediados  de  noviembre  se  hará  pública  la  convocatoria
correspondiente.

La  Escuela  de  Verano en  la  UdelaR,  sigue la  tradición  de  procesos  formativos  sobre procesos
asociativos rurales, que tiene como antecedentes las Escuelas de la UFPR (2017) y UNEE (2018).



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

El colega Roberto Roitman de la UNCuyo informa de su participación en las pasadas Jornadas de
Jóvenes Investigadores.  Se anuncia que la próxima edición 2019 se realizará en la Universidad
Federal de Sao Carlos, Brasil.

En relación al Programa ESCALA DOCENTE, se recuerda a los colegas que se encuentra abierta la
convocatoria para intercambios 2019.   Los colegas entienden prioritario avanzar en la presentación
de distintos intercambios.   Se informa que en el  marco de la Maestría de Economía Social,  se
concretaron intercambios en el marco del Programa, logrando el financiamiento y la participación
de docentes.

La colega María de los Ángeles Dicapua informa acerca de la participación en el Programa de
Escala Docente por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), de la colega Melina Perbellini
del  Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  del  Trabajo  (CIET),  quien  ha  realizado  su  estancia
académica de 15 días en la  Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), trabajando desde una
mirada comparativa muy enriquecedora,  la problemática de género en el  sector de la economía
social, tanto en el ámbito académico como en el contacto con entidades y cooperativas del sector. 

9. Plan Bienal

El Comité realiza un repaso de los distintos componentes del Plan Bienal.  La lectura es parcial
habida cuenta que tiene un horizonte temporal 2018/2019.

Se  identifican  resultados  en  el  objetivo  1  y  2,  relacionados  con  la  integración  de  dos  nuevas
universidades y la concreción de los Seminario académicos. 

En relación al  objetivo 3 (publicaciones),  aún no hay resultados concretos, habida cuenta de la
discusión de prioridades por parte del Comité Académico. Se espera avanzar en función de los
acuerdos alcanzados en la presente reunión.

Para el objetivo 4 (investigaciones compartidas), se informa del proyecto de la Universidad Federal
de Santa Catarina, donde participa la UdelaR como colaboradora.   Se promueve la articulación de
universidades para la concreción de proyectos conjuntos de investigación.  La no existencia de
programas  de  financiamiento  a  la  investigación  a  nivel  regional,  y  la  crisis  presupuestal  en
Argentina y Brasil, dificultan la presentación de proyectos compartidos.

En relación al objetivo 5 (participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores), aún no hay
datos disponibles para evaluar avances.

Para el objetivo 6 (intercambios docentes), aún no hay datos disponibles para evaluar avances.

Sobre el objetivo 7 (desarrollo y ampliación de la línea sobre género y economía social y solidaria),
se  realizó  el  acercamiento  propuesto  a  las  universidades  que  dentro  de  la  red  RULESCCOP
trabajan transversalmente la problemática de género en las cooperativas y se concretó el llamado a
la publicación mencionada en el punto 6 del Acta, coordinada por las colegas María de los Ángeles
Dicapua (UNR - Argentina) en representación del comité PROCOAS y  María José Senent (Jaume I
- España) por RULESCOOP. Se trabajó conjuntamente en el programa Escala Docente sobre este
objetivo entre UNR (Argentina) y UFSCar (Brasil), detallado en el punto 8 del Acta. Por otro lado



está  en  proceso  la  presentación  de  un  proyecto  regional  entre  universidades  miembros  de
PROCOAS y de RULESCOOP sobre prácticas de equidad de género en las entidades de la ESS en
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Se prevé además la realización de talleres regionales de
intercambio  sobre  estas  problemáticas.  En  ese  marco  el  19  de  diciembre  de  este  año  en  la
Universidad  del  Litoral  con  la  presencia  de  la  UNR  y  UNER,  se  organizará  un  taller  de
Investigación,  socialización  e  intercambio  de  experiencias  en  economía  social  y  solidaria
organizado  por  el  equipo  de  investigación  dirigido  por  la  colega  María  Rut  Azerrad  (UNL).
Finalmente se realizó un acercamiento con el Comité de Género de AUGM, a fin de coordinar
actividades conjuntas. 

En cuanto al objetivo 8 (maestría de economía social), se ha logrado avanzar en una propuesta de
trabajo de evaluación de la Maestría.

En  relación  al  objetivo  9  (escuelas  de  verano/invierno),  se  ha  logrado  avanzar  con  resultados
concretos.

Sobre el objetivo 10 (programa piloto de intercambio de estudiantes de grado) entre la UNCuyo, la
USACH y  la  UPLA,  se  informa  de  reuniones  de  trabajo  en  proceso  para  lograr  alcanzar  los
intercambios en 2019.

11. Próximo Seminario y Reunión Anual

El Comité Académico acuerdo realizar en 2019 el próximo XV Seminario Académico Internacional
y XVII Reunión Anual en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.


