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Universidades asistentes

Argentina

Universidad Nacional del Nordeste:  César Gómez
Universidad Nacional de Rosario: Mario Schujman
Universidad Nacional de La Plata:  Alicia Ressell, María Píriz Carrillo
Universidad Nacional de Cuyo: Roberto Roitman
Universidad Nacional de Córdoba: Adolfo Buffa
Universidad Nacional del Litoral: Rut Azerrad

Brasil

Universidad Federal de Santa Catarina: Oscar Rover
Universidad Federal de Paraná:  Sandro Mendes
Universidad de Sao Paulo:  Reinaldo Pacheco
Universidad de Rio Grande (FURG):  Liandra Caldasso
Universidad Federal de Rio de Janeiro:  Felipe Addor



Chile

Universidad de Santiago de Chile: Mario Radrigán
Universidad de Playa Ancha: Pablo Saravia

Uruguay

Universidad de la República: Diego Barrios/Gerardo Sarachu

Participación como invitados 

Joelson Carvalho: Universidad Federal de Sao Carlos
Daniel García. Universidad Nacional de Quilmes
Martín González: Universidad Nacional del Nordeste
Flavio Chedid: Universidad de Rio de Janeiro

Se informa que una vez más los colegas Paulo Albuquerque (UFRGS) y Neusa Dal Rí (UNESP), no
fueron financiados por sus respectivas universidades. Esta situación se repite desde hace tres años.

Se excusan de participar de la XVII Reunión las/os colegas Kelly Pereyra (UBA), Elena Albornoz 
(UNER), Ana Laura Hidalgo (UNSL), Adrián Giudice (UNMDLP), Carolina Pereyra Huertas 
(UNS), Lais Fraga (UNICAMP).

Temas tratados

1. Bienvenida a los nuevos representantes

El Comité Académico PROCOAS le da la bienvenida a la Universidad Federal de Rio de Janeiro a
través de su representante Felipe Addor.

También se informa de la nueva representación de la Universidad de Campinas (UNICAMP), a
través  de  su  representante  la  colega  Lais  Fraga.  En el  mismo sentido  se  informa de  la  nueva
representación de la Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP), a través de la colega Raiane
Assunpçao.  En este  último caso no fue posible  el  contacto con la  colega,  a pesar de múltiples
comunicaciones desde la Coordinación.

La  Coordinación  informa  que  se  encuentran  avanzadas  las  designaciones  en  la  Universidad
Nacional del Quilmes (UNQ), y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El Comité Académico en su conjunto agradece y reconoce el  trabajo y esfuerzo puesto durante
largos meses al colega Pablo Saravia y equipo de la UPLA.  Propone al colega hacer extensivo a
todas/os las/os integrantes del equipo el mayor reconocimiento de todo el PROCOAS.

2. Propuesta de apoyo a las/os trabajadores en conflicto de la Universidad de Playa Ancha

Durante las tres jornadas del XV Seminario y la XVII Reunión Anual, la Universidad de Playa
Ancha se encuentra en paro (greve), por parte de los trabajadores administrativos y de servicio, por
parte de los trabajadores docentes, y por parte de los estudiantes.



La posibilidad de realizar las distintas actividades en el predio de la UPLA se facilitó por parte de
los trabajadores administrativos y de servicio, los cuales son los responsables del predio.

Ante este gesto de los trabajadores, y el reconocimiento de sus reivindicaciones, el PROCOAS,
propone extender un comunicado de agradecimiento y apoyo, de manera que pueda compartirse en
su próxima asamblea regular.

3. Informes de interés de los representantes

Los  representantes  reflexionan  acerca  de  situaciones  nacionales  y  de  sus  propias  instituciones
universitarias.

Se  destaca  el  problema  de  persecución  política  en  las  universidades  brasileñas,  problema
generalizado, y casos puntuales de persecución en alguna de las instituciones contra docentes que
no comulgan con la línea política del rectorado.

El Comité Académico entiende necesario, en particular para el caso de la Universidad Federal de
Sao Carlos, procurar el retorno de la representación, habida cuenta que desde hace algunos años no
existe indicación por parte de esta universidad para la designación de un represente. 

En el caso argentino se destaca en el plano nacional el posible cambio de orientación política en las
próximas  elecciones,  y  la  constatación  de  cierto  retroceso  en  la  situación  presupuestal  de  las
universidades públicas.

Se  informa para  el  caso  uruguayo de la  incertidumbre  del  escenario  electoral  para  el  próximo
ejercicio de gobierno. 

Para el caso chileno, se informa de transformaciones en el sistema de educación superior. Resalta en
particular la situación de la Universidad de Playa Ancha, que se encuentra en huelga por parte de
trabajadores de administración y servicios, trabajadores docentes y estudiantes.

4. Informe de AUGM

La  coordinación  informa de  algunas  novedades  en  el  plano  de  la  Asociación.  Se  informa del
sostenido crecimiento de AUGM en relación a las universidades integradas. En 2019 se integraron
las universidades de Quilmes (Argentina) y la Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP).

Se destaca la construcción de un Plan Estratégico de AUGM, el cual se encuentra en una etapa de
definición de objetivos generales y específicos.

Por  otro  lado se informa del  trabajo  que viene  desarrollando la  Asociación  en  relación  con el
cumplimiento de las metas y objetivos de la última Conferencia Regional de Educación Superior
(CRES).

También se informa que la AUGM ha avanzado en acuerdos de cooperación con el grupo Coimbra
Group y con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Baviera (BAYLAT).

5. Maestría de Economía Social

El Co-cordinador de la Maestría de Entidades de la Economía Social (MAES) Mario Schujman,
informa de un importante acuerdo con la Universidad Nacional de Quilmes, para el desarrollo de
módulos de la curricula, a través de la modalidad a distancia.   Esto supone un gran avance para
ambas instituciones, y produce mayores efectos complementarios dentro del Comité PROCOAS.

Se prevé el inicio de una nueva edición de la MAES para marzo 2020.



6. Laboratorio de micro finanzas – UNL

La  colega  Rut  Azerrad  de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  presente  una  iniciativa  de
constitución  de  un  Observatorio  de  micro-finanzas.  El  objetivo  es  desarrollar un  diseño
metodológico para la creación de un Observatorio Nacional de Microfinanzas.

Integrar variables cualitativas que permitan un monitoreo integral del impacto de los diferentes
instrumentos financieros disponibles

La UNL hace extensivo a otros colegas y universidades, la posibilidad de articulaciones con el
Observatorio y su vinculación con el FONCAP

7. Evaluación del XV Seminario anualmente

El Comité Académico hace extensivo el saludo y reconocimiento a todas/os las/os colegas de la
Universidad de Playa Ancha, por la organización, el proceso y la concreción del XV Seminario
Internacional.

Se destaca el nivel de organización, el compromiso del equipo de trabajo, el excelente nivel humano
y académico compartido, confirmándose el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se reconoce
especialmente la labor del colega Pablo Saravia y equipo, y el saludo particular a los funcionarios
administrativos  y  de  servicios  de  la  UPLA,  por  facilitar  el  uso  de  las  instalaciones  de  la
Universidad.

Como es habitual los representantes sugieren complementaciones para futuros seminarios. En ese
sentido se propone desarrollar una mayor difusión online del Seminario, realizar pre-encuentros, y
lograr que los mini-cursos no se superpongan con las mesas de ponencia.

8. Publicaciones

El Comité reconoce las dificultades para el desarrollo de publicaciones específicas, tal como fue
resuelto en pasadas reuniones anuales. En ese sentido se han buscado alternativas para contar con
una propuesta de publicaciones. 

A la fecha se recibe una nota de la Revista Otra Economía (ROE), que coordina la Universidad
Nacional General Sarmiento, donde se explícita la invitación al PROCOAS para integrar su Comité
Editorial.

El Comité Académico entiende que la ROE es una oportunidad de complementación y amplitud del
alcance  en  una  línea  de  publicaciones,  y  resuelve  aceptar  la  invitación  de  integrar  el  Comité
Editorial.   Para  ello  designa  a  los  representantes,  Mario  Radrigán  (USACH),  Lais  Fraga
(UNICAMP) y Diego Barrios (UdelaR), para integrar el Comité Editorial.

El  PROCOAS propone a  todas/os  las/colegas,  que la  ROE se  transforme en  la  publicación  de
referencia para la contribución de artículos.

9. Escuela de Verano

Los representantes de la Universidad de la República informan de la pasada edición de la Escuela
de Verano desarrollada en febrero 2019.

De  la  Escuela  participaron  35  estudiantes  (grado,  postgrado  e  integrantes  de  instituciones  y
organizaciones relacionadas con el asociativismo rural), de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

El informe con detalles de esta edición de la Escuela de Verano fue difundido oportunamente a
todas/os las/os colegas del Comité.



Se informa sobre la próxima Escuela de Verano a desarrollar del 17 al 22 de febrero 2020 en la
Universidad  Federal  de  Sata  Catarina  (UFSC),  denominada;  “Processos  Cooperativos  e
Associativos em Dinâmicas de Desenvolvimento Rural”. 

La  Escuela  de  Verano  tendrá  un  cupo  de  35  participantes.  Existirá  un  proceso  de  selección
atendiendo los criterios de afinidad con el tema de los procesos asociativos rurales, la atención a la
diversidad de lugares de origen, y no haber participado en ediciones anteriores de la Escuela.  

La convocatoria estará abierta en el mes de noviembre.

10. Jornadas de Jóvenes Investigadores / Escala Docente / Escala de Postgrado

El Comité Académico insiste en la necesidad de promover la utilización de los distintos Programas
de AUGM. 

En  el  caso  de  las  Jornadas  de  Jóvenes  Investigadores,  se  constata  una  reducción  sostenida  de
participantes  que  abordan  las  temáticas  del  Comité.  Se  mencionan  múltiples  factores,  pero  se
entiende que en líneas generales es necesario redoblar el compromiso de los representantes.

Con relación al Escala Docente, se insiste en la necesidad de promover intercambios, habida cuenta
de los relevantes resultados obtenidos.  Si bien se mantuvo la cantidad de intercambios en 2019, es
necesario promover e incrementar los mismos.

11. Plan Bienal

El PROCOAS realiza una evaluación/reflexión sobre el Plan Bienal 2018/2019.  La metodología
para esta evaluación fue abordando cada punto contenido en el Plan.

Como comentario  general  se  identifican  aciertos  y  déficits.  Para  el  caso  de  aquellas  metas  no
logradas,  se  ensayan  algunas  respuestas  justificativas.  En  cualquier  caso,  gran  parte  de  las
responsabilidades recaen en el conjunto del Comité, entendiendo que las omisiones o déficits, son
de responsabilidad colectiva.

Se entiende fundamental el alcance de distintas metas, lo que supone un Comité Académico activo y
comprometido en su desarrollo. 

Se encomienda a la Coordinación la elaboración de un documento de evaluación/reflexión sobre el
Plan Bienal 2018/2019 sobre la base de lo argumentado en la Reunión.

12. Redes /otras iniciativas

A partir de intercambios mantenidos en las jornadas de trabajo, y el interés de algunas universidades
en potenciar temas e iniciativas educativas, se plantean dos iniciativas para 2020.

La primera es la posibilidad de realizar un encuentro de “Turismo de base comunitaria” habida
cuenta  de  experiencias  que  se  desarrollan  en  distintas  universidades.  Se  encomienda  a  la
Universidad Federal do Paraná (UFPR), explorar apoyos para la organización de un evento (2020 o
2021).

En segundo lugar se plantea el interés de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en organizar
un proceso formativo sobre modelos de intervención e incubadoras universitarias de cooperativas.

Se  propone que la  UNQ en conjunto  con la  Coordinación estudien  la  posibilidad  de pensar  y
organizar una Escuela de Invierno para 2020.



12. Próximo Seminario y Reunión Anual

El  Comité  Académico  PROCOAS  resuelve  realizar  en  2020  su  próximo  XVI  Seminario
Internacional y XVIII Reunión Anual en la Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca,
Argentina.

Valparaíso, Chile, 19 de octubre 2019


