Acta XVIII Reunión Anual
Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos
(PROCOAS)
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
7 de octubre 2020
Reunión virtual

Participantes:
Lúcia Anello / Liandra Caldasso – FURG
Joelson Carvalho – UFSCAR
Oscar Rover – UFSC
Sandro Mendes – UFPR
Lais Fraga – UNICAMP
Felipe Addor - UFRJ
Reinaldo Pacheco – USP
Pablo Saravia – UPLA
Mario Radrigán – USACH
César Gómez – UNNE
Elena Albornoz / Silvina Ferreira – UNER
Rut Azerrad – UNL
Mario Schujman / María de los Ángeles Di Capúa – UNR
Adolfo Buffa / Karina Tomatis - UNC
Roberto Roitman – UNCuyo
Alicia Resell / Verónica Montes – UNLP
Adrián Giudice – UNMDP
Ana Laura Hidalgo – UNSL
Carolina Pereyra / Viviana Leonardi / Lucía Banchieri – UNS
Bárbara Altshuler / Daniel García – UNQ
Justo Camacho – UNA
Diego Barrios / Gerardo Sarachu - UdelaR

1. Presentación de los principales temas de agenda de la AUGM (Dr. Alvaro Maglia,
Secretario Ejecutivo de AUGM)
El Secretario Ejecutivo presenta en términos generales el Plan Estratégico de AUGM como
parte de las prioridades de agenda. Informa sobre la importancia de los Núcleos
Disciplinarios y Comités Académicos quienes participarán del proceso de debate.
Son parte de los ejes de este Plan; La participación de las universidades en términos
académicos e institucionales, y la contribución desde AUGM a las problemáticas de la región,
tanto como la importancia de una ciencia y conocimiento abierto, en tanto bien público social
y derecho humano.
Se informa del ingreso de la Universidad Federal do ABC (UFABC) a la AUGM.
2. Novedades del PROCOAS. Panorama de representantes y coyuntura en las universidades
de AUGM.
Se informa de algunas novedades con relación a la posible integración de la Universidad de
Chuquisaca (Bolivia), con quien se mantendrá contacto en estos días.
También se informa de la suspensión de la Escuela de Verano programada para el mes de
febrero en la Universidad Federal de Rio Grande (FURG).
Los representantes del Comité desarrollan una serie de reflexiones acerca de la situación
social y política en cada uno de los países, tanto como situaciones particulares en las
distintas universidades.
Se destaca una situación problemática en función de la pandemia del COVID 19, el cierre de
las instituciones educativas, el trabajo virtual, el creciente aumento del desempleo y las
consecuencias desde el punto de vista socio-económico.
Se plantean problemas de la coyuntura de Brasil, mencionando la criminalización de
comunidades indígenas, la afectación al ambiente, la eliminación de programas como el de
“educaçao do campo”, y de otros programas de apoyo a la agricultura familiar y la economía
solidaria.
En el caso de Chile se informa de la relevancia política del plebiscito del próximo 25 de
octubre, junto a la situación de violencia policial frente a la protesta.
3. Balance sobre el ciclo de webinarios 2020
Se realiza una evaluación del ciclo de webinarios organizado por el Comité Académico.

Hasta la fecha se han desarrollado dos actividades en el marco del ciclo; “Universidad y
economía social y solidaria en contexto de pandemia. Intercambio de reflexión y
experiencias” y “Las fisuras del modelo hegemónico de la educación superior para el
desarrollo del campo de la ESS”
Se reconoce la carga emotiva que produce la construcción de una actividad del Comité,
rescatando la relevancia del trabajo colectivo. Los webinarios permitieron no perder el lazo
entre nuestras universidades.
Se destaca la importante participación en los dos eventos realizados, reconociendo la
presencia de todas/os las/os colegas del Comité y una amplia participación de estudiantes.
Se realiza una breve presentación del tercer y cuarto webinario del ciclo; “Producción,
abastecimiento y consumo de alimentos en el contexto de pandemia” (26 de octubre) y
“Conversatorio de Experiencias Universitarias Comparadas: Tecnologías e innovaciones
para el desarrollo económico solidario. Los casos de ITCP (UNICAMP), NIDES (UFRJ) y
PUIS (UNQ).” (18 de noviembre)
4. Revista Otra Economía. Balance hasta la fecha y propuesta de lanzamiento del próximo
número de la Revista
Se presentan informaciones generales de la gestión de la revista, y destacando la
incorporación del PROCOAS en su Comité Editorial. Se destaca la confirmación de
indexación en Latindex.
También se acuerda acompañar el compromiso de sumarnos al lanzamiento del número 24
de la Revista el día martes 10 de noviembre a las 16 hs.
5. Informe de la Maestría de Economía Social (UNR)
El co-coordinador de la Maestría en Entidades de la Economía Social, Mario Schujman
informa de la situación de general, Se destaca la articulación con la Universidad de Quilmes
para el desarrollo de contenidos en la modalidad virtual.
En la presente edición están participando 20 estudiantes. Además del incremento de la
cantidad de graduados y su participación como colaboradores en distintas instancias de la
Maestría.
6. Propuesta Plan Bianual. Reunión virtual en el primer semestre 2021 y en la XIX Reunión
anual
Se propone organizar equipos de trabajo en 2021 para pensar el próximo Plan bienal del
Comité Académico, de manera de arribar con una propuesta a la próxima Reunión anual.

En relación con próximo seminario y reunión anual, se mantiene la propuesta de realizar el
mismo en la Universidad Nacional del Sur, atentos a la evolución de la situación sanitaria. Se
acuerda evaluar las posibilidades en el mes de abril 2021
7. Agenda 2020/2021
Se propone organizar una recopilación del ciclo de webinarios.
Se propone realizar una actividad de presentación del libro de la Escuela de Verano UFSC
2020 (febrero marzo 2021 virtual)
Se aportan ideas en el sentido de dinamizar el Comité a través de seminario y actividades
virtuales de carácter trimestral.
Se acuerda desarrollar una reunión del Comité en el mes de marzo 2021, para organizar la
agenda de trabajo.
Se entiende pertinente consolidar en adelante actividades que tengan mixtura entre
presencial y virtual.
Comité Académico PROCOAS / AUGM
7 de octubre 2020

