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Reunión virtual. Hora 09:00 (UY/BR/AR), 08:00 (PY/CH)

Asistentes

Carolina Pereyra Huertas (UNS)
Alicia Ressell (UNLP)
Roberto Roitman (UNCuyo)
Mario Schujman (UNR)
María de los Ángeles Di Capua (UNR)
Adolfo Buffa (UNC)
Daniel García (UNQ)
Bárbara Altshuler (UNQ)
Ana Laura Hidalgo (UNSL)
César Gómez (UNNE)
Julio Tealdo (UNL)
Germán Rossler (UNL)
Pablo Saravia (UPLA)
Mario Radrigán (USACH)
Diego Barrios (UdelaR)
Gerardo Sarachu (UdelaR)
Justo Camacho (UNA)
Oscar Chamorro (UNE)
Bruna Vasconcellos (UFABC)
Rogerio de Mambro (USP)
Henrique Rocha do Nascimento  (USP)
Liandra Caldasso (FURG)
Lúcia Anello (FURG)
Luiz Dionizio Bach (UFPR)

Se informa de varios colegas que tuvieron imposibilidad de participar de la reunión.

Temario

1. Se realiza la presentación de nuevos colegas del Comité Académico. En primer lugar la
colega Bruna Vasconcellos de la UFABC, el  colega Luiz Dionizio Bach de la UFPR y el



colega Oscar Chamorro de la Universidad Nacional del Este.  El Comité les da una coordial
bienvenida a todas/os.

2. La colega Bárbara Altshuler (UNQ), hace una presentación de la convocatoria para un
concurso de ensayos en ocasión  de los  250 años del  nacimiento  de Robert  Owen.   El
concurso tiene cuatro ejes temáticos;

1Alternativas  populares  y  comunitarias  de  organización económica,  vinculadas  a  la
generación  de  trabajo,  mejora  en  las  condiciones  de  vida,  transición  agroecológica,
desarrollo territorial, perspectiva decolonial, etc.

2.  Modelos cooperativos y asociativos de transformación societal:  inter-cooperación,
grupos  y  consorcios  asociativos  o  cooperativos,  redes  socioeconómicas  y  organizativas,
circuitos socioeconómicos, etc.
3. Finanzas solidarias y populares innovadoras y transformadoras: monedas sociales,
microcrédito, banca ética, banca cooperativa, fondos solidarios de desarrollo, etc. 
4.  Innovación social y tecnologías para la transformación económica y el desarrollo
sostenible: tecnologías digitales, incubación social, tecnologías sociales, etc.
 
Al concurso pueden presentarse en dos categorías (estudiantes de grado y egresados hasta
diez años del título). La convocatoria se encuentra abierta hasta el 17 de noviembre 2021.
Toda la información será enviada a través de la lista del Comité Académico.

El PROCOAS adhiere a la convocatoria del concurso.

3. Propuesta de Seminario Internacional

La  colega  Carolina  Pereyra  Huertas  de  la  UNS,  presenta  una  propuesta  de  trabajo,
encaminada al desarrollo del XVI Seminario anual del PROCOAS.

El Seminario se desarrollaría de manera virtual, atendiendo a la situación sanitaria.  Como
propuesta de trabajo, se plantea abordar, las experiencias concretas a partir de la pandemia
del COVID 19 desde los distintos enfoques y temáticas que desarrolla el Comité.

De manera de instrumentar los detalles de calendario, contenidos y metodología, la UNS
propone la conformación de un Comité Organizador abierto a todas/os las/os colegas del
Comité.  La  convocatoria  a  integrar  este  Comité  se  prevé  para  el  mes  de  junio/julio  del
corriente. 

La fecha prevista para la realización del Seminario está prevista para los primeros días de
diciembre 2021.

4. Grupo de trabajo sobre tecnología social

El grupo de trabajo informa que no a podido reunir para acordar una propuesta de trabajo.
Queda el compromiso del grupo en realizar una reunión y sugerir una agenda para 2021. 



La participación de este grupo de trabajo se encuentra abierta a todas/os las/os colegas del
Comité que quieran participar.  El Comité acusa recibo de la integración al grupo de trabajo
de  los  colegas  Celeste  Martín,  Marcos  Mattar  y  Victor  Oliva  de  la  UNCuyo.  A  todas/os
quienes tengan interés en integrarse pueden escribir directamente a los colegas de la UNQ o
a la colega Lais Fraga (UNICAMP).

5. Grupo de trabajo sobre información/plataforma

El grupo de trabajo presenta una propuesta producto del intercambio; 
a.  Desarrollo  de  un  relevamiento  sobre  el  trabajo  en  el  campo  del  cooperativismo  y  la
economía social y solidaria en cada una de las universidades integradas al Comité
b. Pensar un espacio virtual como repositorio de “minutas y acuerdos” internos al Comité
c.  Pensar un espacio que contenga toda la producción del Comité Académico

El grupo de trabajo avanzó sobre el primer punto, y diseño una propuesta de relevamiento
(aún en construcción).  Esta  propuesta  se  enviará  por  correo para  que todas/os  quienes
entiendan necesario contribuir aporten elementos. Luego de ello se realizará la difusión para
que todas las universidades puedan completar el formulario.

6. Grupo de trabajo sobre curricularizacion y formalización de procesos formativos

A  solicitud  del  colega  Mario  Radirgán  (USACH),  el  grupo  de  trabajo  comenzará  el
intercambio a partir del mes de julio. 
El grupo de trabajo tiene como objetivo tratar y reflexionar sobre los procesos educativos
sobre cooperativismo y economía social y solidaria a nivel universitario, con énfasis en la
formalización y curricularización. 

La integración de este grupo de trabajo queda abierta a todas/os las/ colegas del Comité. Se
solicita  que  quienes  tengan  interés  de  participar  del  grupo  de  trabajo  hagan  llegar  a  la
coordinación o al colega Mario Radrigán su interés.

7. Ateneos de investigación

En función de lo acordado en la pasada reunión de trabajo, las universidades hicieron llegar
iniciativas para la formación de un ciclo de ateneos de investigación. Se trata de reflexionar
sobre proyectos  de investigación en curso o finalizados.
Se presentaron tres propuestas: 

1. ¿Economía Social y Solidaria o economías alternativas? Interrelaciones, potencialidades y
desafíos hacia una nueva direccionalidad de transformación socio-productiva. (propuesta de
la UNL)

2. “Cambios Estructurales en el Mundo del Trabajo.  Pandemia. Mega Crisis y Economía
Social, Solidaria, Popular y Comunitaria” (propuesta de la UNCuyo)
(Uncuyo)

3. Economia solidária (ou ecossistemas cooperativos de base territorial), envolvendo gestão
municipal e incluindo também os moradores/comunidades. (propuesta de la UFMG)



El  Comité acuerda la conformación de un ciclo sobre las tres propuestas de trabajo.  Se
encomienda la convocatoria a un grupo de trabajo específico para pensar y concretar el ciclo
de ateneos de investigación, considerando fundamental la participación de las universidades
que sugirieron las temáticas. Será enviada en breve una convocatoria al grupo de trabajo
para pensar el ciclo de ateneos.

Todos los grupos de trabajo son abiertos a la participación.

Comité Académico PROCOAS
17 de mayo 2021


