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Detalle de la Reunión

La reunión fue desarrollada a través plataforma virtual en el horario de 9 a 13 horas.

Universidades asistentes

Argentina

Universidad Nacional del Nordeste:  Cesar Gómez
Universidad Nacional de Rosario: María de los Ángeles Di Capúa
Universidad Nacional de Mar del Plata: Adrián Giudice
Universidad Nacional de La Plata: Verónica Ressell, Verónica Montes
Universidad Nacional del Litoral: Rut Azerrad
Universidad Nacional del Sur: Carolina Pereyra, Viviana Leonardi, Lucía Banchieri
Universidad Nacional de Cuyo: Roberto Roitman
Universidad Nacional de Córdoba: Karina Tomatis
Universidad Nacional de Entre Ríos: Silvina Ferreira
Universidad Nacional de Quilmes: Bárbara Altschuler, Daniel García

Brasil

Universidad Federal de Santa Catarina: Oscar Rover



Universidad Federal de Paraná:  Luiz Dionisio Bach
Universidad de Sao Paulo:  Reinaldo Pacheco
Universidad Estadual Paulista: Neusa Dal Rí
Universidad de Campinas: Lais Fraga
Universidad Federal o ABC : Bruna Vascocellos
Universidad Federal de Rio de Janeiro: Felipe Addor
Universidad Federal de Sao Carlos: Joelson Carvalho

Chile

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

Paraguay

Universidad Nacional de Asunción: Justo Camacho

Uruguay

Universidad de la República: Diego Barrios/Gerardo Sarachu

Temas tratados
1. Informe sobre universidades

La coordinación informa de algunas gestiones que se han realizado con universidades de cara a la
integración al Comité Académico. Se destaca la integración de la Universidad Federal de Minas
Gerais, a través de los colegas Francisco Lima y Sibelle Diniz, quienes por un problema en la lista
de distribución del correo (del Comité) no lograron informarse sobre esta reunión.  

Informar que  el  colega Adolfo  Buffa de la  Universidad Nacional  de Córdoba llegó a  su etapa
jubilatoria, para lo cual el Comité le rinde un merecido abrazo de reconocimiento por su trayectoria
y aporte constante al Comité Académico deseando lo mejor en esta nueva etapa.

Saludar a  la colega Bruna Vasconcellos de la UFABC participa por primera vez de la Reunión
Anual.

Informar  que  la  colega  Ana  Laura  Hidalgo  de  la  UNLS  habida  cuenta  de  responsabilidades
institucionales en su universidad no podrá participar de esta instancia. Del mismo modo la colega
Elena Albornoz de la UNER informa de la imposibilidad de participar de la misma.

2. Informes del Secretario Ejecutivo de AUGM Alvaro Maglia

El Secretario Ejecutivo de AUGM informa sobre algunos de los temas centrales que se vienen
llevando adelante en la Asociación.

Se informa sobre la integración de una nueva universidad a la AUGM, se trata de la Universidad
Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia.



Se plantea que se sigue avanzando en el Plan Estratégico de la Asociación, que ha sufrido algún
retraso  debido a  dificultades  en  la  definición  de la  gobernanza.   En relación  a  la  Conferencia
Mundial de Educación Superior que ocurrirá en 2023, se plantea que la AUGM viene trabajando
vinculado al espacio ENLACES (articulación de universidades y organismos de américa latina),
planteando la necesidad de fortalecer el espacio de cara a un mejor y mayor posicionamiento del
continente en la Conferencia.

A partir de ENLACES, la AUGM hace un llamado a la profundización de la participación de las
universidades, de manera de dar continuidad a la integración nacional e internacional con identidad
y desde la defensa de la educación superior como un bien público y social.

El  31  de  diciembre  del  corriente  (2021)  el  Profesor  Maglia  dejará  su  responsabilidad  como
Secretario  Ejecutivo  luego  de  varios  años  de  gestión.  El  Comité  Académico  plantea  el  mayor
reconocimiento a la labor del Profesor Maglia, como articulador, facilitador y gestor de un espacio
tan significativo como AUGM.  El Comité agradece el vínculo especial y el trato gentil y solidario
del Profesor Maglia y desea lo mejor para su nueva etapa de vida.

3.  Ciclo de Ateneos de Investigación

En 2021 el Comité Académico realizó un ciclo de seis encuentros relacionado a tres propuestas o
proyectos de investigación en la modalidad virtual.

Las  dos  primeras  jornadas  (  10  y  24  de  agosto),  se  relacionaron  a  la  propuesta  “Hacia  la
construcción de puentes entre la Economía Social y Solidaria y las economías alternativas: en la
búsqueda de una direccionalidad de transformación socio-productiva”,  y fue organizada por la
UNL- UNER- UNSL- UNR y la UDELAR.    La segunda propuesta (14 y 28 de setiembre), fue
organizada por la UNR y la UNCuyo, y se denominó  “Cambios Estructurales en el Mundo del
Trabajo. Pandemia. Mega Crisis y Economía Social, Solidaria, Popular y Comunitaria”.  El tercer
tema (12 y 26 de octubre) se denominó “Desenvolvimento Territorial e Transição Econômica” y
fue organizado por la UFMG.

El ciclo logró mantener una participación significativa, que fue menguando conforme avanzó el
ciclo. 

El  Comité  realiza  algunas  reflexiones  como  aprendizaje  de  este  proceso.  En  primer  lugar  la
necesidad  de  vincular  y  anclar  este  tipo  de  actividades  con  procesos  de  enseñanza  (grado  y
postgrado), la necesidad de producir eventos donde el nivel de intercambio adquiera relevancia en
relación  a  las  presentaciones,  se  sostiene  que  existen  dificultades  para  sostener  ciclos  en  la
virtualidad, independientemente de algunas de las ventajas que tiene la virtualidad (por ejemplo
lograr convocatorias ampliadas a distintas universidades, organizaciones y países. 

Independientemente de estas lecturas, el Comité realiza un balance positivo del ciclo realizado.

4. Presentación del grupo de trabajo sobre “Economía social y solidaria, contextos de encierro
y experiencias sustitutivas”



Las  colegas  Dulcinea  Cardozo  (UdelaR),  Isabela  Lussi  (UFSCAR)  y  Melisa  Herranz  (UNC),
realizan una presentación del espacio de trabajo sobre economía social y solidaria, contextos de
encierro y experiencias sustitutivas, buscando consolidar el grupo de trabajo en el marco del Comité
Académico. 

El espacio tiene el objetivo de Consolidar dentro del Comité Académico PROCOAS el grupo de
trabajo economía social y solidaria, contextos de encierro y experiencias sustitutivas, favorecer la
construcción de una Red de actores internacionales vinculados a la temática. Intercambiar sobre los
proyectos de extensión, investigación y enseñanza que se vienen desarrollando en la temática en las
distintas Universidades. Promover actividades y herramientas relevantes para potenciar el trabajo en
la  temática.

El PROCOAS apoya y entiende necesario que otras universidades puedan integrarse al espacio de
trabajo.

5. Seminario anual 2021

Las colegas Carolina Pereyra, Viviana Leonardi y Lucía Banchieri de la Universidad Nacional del
Sur  (UNS),  presentan  las  principales  características  del  próximo XIV Seminario  anual,  que  se
desarrollará de manera virtual el próximo 2 y 3 de diciembre 2021.

Se alienta a los colegas del Comité a participar de manera actividad durante todo el proceso.

6. Maestría de Economía Social UNR

El 2021, estuvo signado nuevamente por la Pandemia, y ello implicó la necesidad de afrontar el
dictado a distancia.

El  convenio  celebrado  con  UNQ,  que  tenía  más  experiencia  que  nosotros,  además  de  sernos
recíprocamente  de  muchísima  utilidad  nos  ayudo  mucho  en  esta  modalidad  de  dictado.  Tres
módulos  de  tres  materias  se  dictaron  desde  Quilmes  por  docentes  de  esa  Universidad,  y  dos
egresados del postgrado, están participando de la maestría.

Sin perjuicio de ello  afrontamos dos seminarios acreditables para el  tramo no estructurado que
organizamos a distancia en la Maestría. 

Uno sobre “Genero, Economía Social, Solidaria y Popular, una compleja intersección”. Que se dictó
con la dirección de María de los Ángeles Di Capua, y la participación del CIET, de la Facultad de
Ciencias Políticas, de 60 hs cátedra.

El restante  sobre “Cooperativas”, organizado por la Dirección de la Maestría, con la tutoría de un
magister egresado, y con la participación de cerca de 12  docentes de toda latino-américa. 150 hs.
cátedra. 

Ambas fueron muy buenas experiencias, están subidas al campus de la UNR, y serán utilizadas
mejoradas en sucesivas versiones.

La educación a distancia requiere tiempos más extensos que la presencial intensiva, y deja espacios
sin contacto, por lo que los seminarios les permitieron a los alumnos que ven alongado el tiempo de
cursado, avanzar sobre el segmento no estructurado.



A partir de la experiencia e incorporando a magisters a funciones de coordinación y tutoría, hemos
iniciado la labor de preparar una nueva versión de la Maestría a Distancia,  con horizonte en el
2023.  Es  una  labor  ardua  que  nos  está  permitiendo simultáneamente  ampliar  la   estructura  de
dirección, ampliar la estructura docente con educadores relevantes  de América Latina y posibilitar
su dictado en acuerdo con Universidad, Confederaciones y otros organismos de América Latina. 

Esta versión para un trámite que facilite la aprobación, mantendrá el  plan de estudio y solo se
modificaran programas y aquellos aspectos pedagógicos inherentes al dictado a distancia.

En  materia  de  Investigación  comenzamos  a  desarrollar  un  programa  trienal,  en  el  que  están
participando varios compañeros  de Procoas,  sobre los “Cambios  Estructurales en el  mundo del
Trabajo. Economía Social, Solidaria, Popular y Comunitaria, Autogestion”. 

En este año se completó, sumado a los que egresaron el año pasado,  el egreso de 12 magisters, lo
que implica un salto de calidad en las investigaciones de los mismos y en la producción de la
carrera, en la participación de docentes y egresados que actuaron como Directores de Trabajo Final
y como jurados.

En  materia  de  extensión,  continuamos  con  el  trabajo  a  distancia  en  el  acuerdo  con  “Sancor
Seguros”, y estamos preparando la semana de la praxis de la economía social y solidaria, con visitas
y debates de investigación acción.

7.  Plan bienal

La  AUGM  definió  que  todos  los  agrupamientos  académicos  (Comités  Académicos  y  Núcleos
Disciplinarios), deben contar con un plan que integre objetivos y metas para tres años de trabajo. En
ese sentido se entiende poner a consideración del Comité el tema, para sentar las bases para una
propuesta concreta. 

El plan de trabajo del Comité debe buscar un anclaje a partir del Plan Estratégico de AUGM, que a
su vez tienen gran parte de su sustento en los objetivos del milenio de la ONU.

El Comité realiza algunas reflexiones, como por ejemplo que existen disputas de sentido en torno a
la  agenda  de  la  ONU.  Se  plantea  un  debate  necesario  en  relación  a  la  noción  de  “desarrollo
sustentable” que forma parte del relato de la agenda de la ONU.

Como elementos  necesario  para  integrar  el  plan  de  trabajo  se  sugiere:  El  sostenimiento  de  la
experiencia de las escuelas de verano/invierno para avanzar en distintos campos de conocimiento,
La búsqueda de propiciar encuentros presenciales.  Incorporar los temas de ambiente y circuitos
alimentarios. El interés de la internacionalización a partir de la construcción de puentes con otras
redes a partir de tres ejes; a. fortalecimiento institucional e internacionalización de redes (seminario
distintas actividades. b. sistemas agroalimentares y economía solidaria. c. formación y educación
popular, medios de comunicación.  

Se entiende necesario contar con la información que arroje el relevamiento que realizará el Comité
en breve, buscando que esos insumos aporten a la construcción del plan de trabajo. 



Se acuerda conformar un grupo de trabajo, con el objetivo de construir una propuesta de plan. Este
grupo de trabajo estará conformado por las/os colegas Pablo Saravia (UPLA), Rut Azerrado (UNL),
Justo Camacho (UNA), Neusa Dal Rí (UNESP), Daniel García (UNQ) y Diego Barrios (UdelaR).

La primera actividad será programada para el mes de marzo 2022.

8.  Convocatoria especial Revista Otra Economía

Las  colegas  Lais  Fraga  (UNICAMP),  Bárbara  Altshuler  y  Daniel  García  (UNQ)  y  Bruna
Vascocellos  (UFABC),  realizan  una  presentación  de  un  número  especial  para  la  Revista  Otra
Economía, denominado “Otra economía, otra tecnología”.

El número especial fue acordado por el comité organizador de la Revista y se encuentra disponible
para la presentación de contribuciones hasta el 30 de junio 2022.

La propuesta  de  este  número espacial  es  iniciativa  del  grupo de  trabajo  del  PROCOAS sobre
tecnología social.

9. Relevamientos (educación, general)

El Comité Académico generó dos grupos de trabajo para generar conocimiento sobre lo que se
desarrolla en las distintas universidades vinculadas. 

Un primer grupo de trabajo tenía el objetivo de realizar un relevamiento general, que incluyera
acciones de docencia, investigación y extensión. Un segundo grupo de trabajo surgió partiendo de la
preocupación sobre la  formalización de propuestas de docencia en economía social  y solidaria.
Como parte de una línea de trabajo, este segundo grupo, propuso un estudio concreto sobre las
iniciativas de docencia en grado y postrado sobre economía social y solidaria en las universidades
integradas al Comité. 

El relevamiento se realizará online a través de un formulario auto-administrado. En pocas semanas
estará disponible para que los colegas puedan completarlo.

11. Próximo Seminario y Reunión Anual

El Comité Académico aprueba, con la confirmación correspondiente, que el  próximo Seminario
anual  (VXII) y XX Reunión anual  serán desarrollados  de manera presencial  en la  Universidad
Federal de Sao Carlos (UFSCAR), Sao Paulo, Brasil.

Las fechas previstas son las siguientes;  10 y 11 de noviembre el  XVII Seminario,  y 12 la XX
Reunión anual.

Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos

23 de noviembre 2021


