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Detalle de la Reunión

La reunión fue desarrollada en la sala anexo de Rectorado de la Universidad Federal de Sao Carlos, 
de 9:30 a 17 horas.

Universidades asistentes

Argentina

Universidad Nacional del Litoral: Rut Azerrad
Universidad Nacional de Cuyo: Roberto Roitman
Universidad Nacional de Córdoba: Karina Tomatis
Universidad Nacional de Quilmes: Bárbara Altschuler, Daniel García

Brasil

Universidad Federal de Santa Catarina: Oscar Rover
Universidad Federal de Paraná:  Maria Rita Taques Michalski
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
Universidad Federal de Minas Gerais: Sibelle Diniz

Chile

Universidad de Santiago de Chile: Patricio Inostroza
Universidad de Playa Ancha: Pablo Saravia

Paraguay

Universidad Nacional de Asunción: Marcela Achinelli

Uruguay

Universidad de la República: Diego Barrios/Gerardo Sarachu

Participantes con conexión virtual
César Gómez: Universidad Nacional del Nordeste
María de los Ángeles Di Capúa: Universidad Nacional de Rosario
Elena Albornoz: Universidad Nacional de Entre Ríos

Invitadas/os que participaron de la Reunión
Ioshaqui Simbo / Maria Lúcia Machado / Ana Lucia Cortegoso / Maria Zanin: Universidad Federal 
de Sao Carlos
Sebastián Vreys: Universidad Nacional de Córdoba
Cecilia Matonte: Universidad de la República
Selva Sena: Universidad Nacional de Quilmes

Temas tratados
1. Informe sobre universidades

Se informa acerca de las inasistencias al Seminario y Reunión anual.  Las/os colegas de la UNNE,
UNLP, UNMDP y FURG, informaron sobre dificultades de carácter presupuestal para participar del
evento.  El colega Egeu Esteves de la UFSP participó de parte del XVII Seminario.

Se  realiza  una  presentación  general  de  todas/os  las/os  docentes  presentes  en  la  Reunión.
Posteriormente, se desarrolla una presentación especial de aquellas/os colegas que participan por
primera vez en el Comité Académico, y de aquellas/os que lo hacen por primera vez de manera
presencial.  En ese sentido, se realiza la presentación de la colega  Maria Rita Taques Michalski, de
la  Universidad  Federal  de  Paraná,  la  colega  Marcela  Achinelli  de  la  Universidad  Nacional  de
Asunción, la colega Bruna Vasconcellos de la Universidad Federal do ABC, la colega Sibelli Diniz
de la Universidad Federal de Minas Gerais, y la colega Lais Fraga de la Universidad de Campinas.

Se informa de la jubilación del Profesor Adolfo Buffa de la Universidad Nacional de Córdoba.



2. Situación política en los países y universidades de la región

Desde Uruguay se informa sobre el reciento conflicto presupuestal, y las dificultades de proyección
económica -  financiera para los próximos años. 
También  en  Paraguay  el  problema  central  se  asocia  a  las  dificultades  presupuestales  de  las
universidades.  Se destaca una mayor organización de las/os docentes universitarias/os.
En el caso chileno, el  proceso político de los últimos tres años es destacado, la convocatoria a
plebiscito,  las  elecciones  nacionales  y  el  reciente fracaso  de  la  consulta  popular.  Además,  se
mencionan transformaciones a nivel interno en las universidades. 
Para Brasil el caso que sobresale de manera especial,  es la reciente elección presidencial.  Entre
otras cosas, pone de relieve en el caso de las universidades, el necesario incremento presupuestal
para los próximos ejercicios.  El cambio de gobierno, también se presenta como una transformación
en relación con la actual gestión político institucional en el país. 
Se  plantea  el  desafío  que  representa  el  actual  proceso  de  curricularización  de  la  extensión,
mencionando experiencia en desarrollo, y la necesidad de disputar los sentidos de este proceso.
Para el caso argentino, existe un reconocimiento de los problemas de carácter social y económico
del contexto repercutiendo de manera concreta en los presupuestos universitarios.
Se identifica un potencial desarrollo del campo de la economía social y solidaria, habida cuenta de
un conjunto de políticas orientadas al sector. 

3.  Evaluación del XVII Seminario

El equipo del NuMi EcoSol, realiza una presentación sobre el trabajo desarrollado de cara al XVII
Seminario.   Se  reconoce  la  movilización  de  todo  el  equipo  del  NuMI  en  la  planificación,
organización y gestión del evento, reconociendo el apoyo de la UFSCAR y de otras agencias en el
financiamiento del Seminario. 
Los  colegas  plantearon  la  intencionalidad  original  de  incorporar  al  Comité  Académico  en  el
proceso, en particular, en la gestión de los Grupos de Trabajo, y  Mesas Temáticas. Por último, se
informa acerca del acuerdo de trabajo con la Revista Org y Demo (UNESP), para la elaboración de
un dossié especial de las mejores contribuciones al Seminario. 

El Comité Académico en su totalidad, hace un reconocimiento especial a todas/os las/os colegas del
NuMi  EcoSol  para  la  concreción  del  XVII  Seminario.  Valora  la  propuesta  de  trabajo,  la
incorporación de otras universidades en la preparación del evento, la incorporación de temáticas
diversas, la muy buena organización general del Seminario, y la condición humana y solidaridad de
todo el equipo de la UFSCAR.  Se acuerda el envío de agradecimiento y reconocimiento especial, a
la Rectora de la UFSCAR, la Presidenta del Consejo de Rectores de AUGM y Rectora de la UFMG,
y a la Presidenta del Sindicato de trabajadoras/es docentes de la UFSCAR. 

En términos de proyección para futuras  ediciones,  se  acuerda dar  continuidad a  los  Grupos de
Trabajo,  reincorporar una propuesta de mini-cursos (como lo acontecido en el último Seminario en



la UPLA), apostar a una mayor participación de colectivos de la economía social y solidaria y
procesos colectivos territoriales, y jerarquizar la participación de estudiantes universitarias/os.
La UNL y la UdelaR planten el interés de desarrollar una Escuela de Invierno articulada en la
agenda del XVIII Seminario 2023.

4.  Presentación  del  avance  de  relevamiento  sobre  experiencias  de  formación  en  las
universidades relacionadas con el PROCOAS.

El colega Patricio Inostroza de la Universidad de Santiago de Chile, presenta los primeros datos y
avances del relevamiento sobre procesos de formación de grado y postgrado en las universidades
vinculadas al Comité Académico. Se destaca la participación de todas/os aquellas universidades que
mantienen un vínculo regular con el Comité Académico. 

El Comité saluda y valora el trabajo desempeñado por el colega Patricio Inostroza, y agradece del
mismo modo  a  la  Universidad  de  Santiago  de  Chile  por  el  aporte  concreto  en  la  gestión  del
relevamiento.  A efecto del informe final, se plantean acuerdos en torno a esclarecer cuestiones
principalmente terminológicas. 

Se espera para fin de año, enviar un borrador de informe final. 

5. Plan trienal
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.

En función de la relevancia del tema, hay acuerdo de postergar el mismo, a tratarse de manera
virtual durante el primer semestre 2023. Se realiza en sala una dinámica coordinada por la colega
Bárbara  Altshuler  donde  cada  representante  colocó  un  objetivo  de  cara  el  Plan  Trienal.  Esta
información será sistematizada, y será un insumo para la discusión del punto. 

6.  Publicaciones

Sobre la Revista Otra Economía, se informa sobre la necesidad ampliar el Comité Científico de cara
a la total indexación de la publicación. 
La colega Lais Fraga informa sobre el desarrollo de la edición especial sobre “Otra economía, otra
tecnología”, que saldrá publicada en el próximo mes. 

En cuanto a la Revista Org y Demo de la UNESP, se manifiesta un reconocimiento a la colega
Neusa Dal Rí por la reciente edición del dossié de artículos presentados al pasado XVI Seminario. A
su vez  el  interés  del  Comité  Académico en  continuar  produciendo de  manera  conjunta  nuevas
ediciones de la Revista.



La colega Rut Azerrad, informa de la convocatoria a presentación de contribuciones de la Revista E
+ E (extensión universitaria), de la Universidad Nacional del Litoral. La edición futura 2023, tendrá
el eje en la integralidad de funciones universitarias.  Se plantea el interés de recibir contribuciones
de distintas universidades. 

7.  Escuela de Verano 2023

Dando continuidad al ciclo de Escuelas de Verano sobre procesos asociativos rurales, se encuentra
en  marcha  la  convocatoria  a  la  Escuela  de  Verano  “Reproducción de  la  vida  en  los  procesos
asociativos y cooperativos rurales”, organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que
se concretará del 13 al 18 de febrero 2023. La convocatoria estuvo abierta del 1 al 30 de noviembre
del corriente, aspirando a contar con un buen número de inscriptas/os. 

Además  del  equipo  organizador  local,  integrado  por  colegas  (Salomé  Vuarant,  Paula  Roses  y
Daiana Pérez) del Instituto de Estudios Sociales (CONYCET/UNER) y la colega Elena Albornoz,
participarán del equipo docente las colegas Bruna Vasconçellos de la UFABC, Lorena Rodríguez de
la UdelaR, y María de los Ángeles Di Capúa de la UNR. 

8. Programas de AUGM

Hay un acuerdo general acerca del escaso uso de los Programas de AUGM en el  conjunto del
Comité.  Sin  desarrollar  razones  causales,  se  entiende  necesario  propiciar  la  necesidad  del
intercambio  y  la  producción  conjunta,  de  cara  a  un  mayor  aprovechamiento  de  Programas  y
recursos de la Asociación. En particular se hace énfasis en el Programa Escala Docente. 

9. Próximo Seminario y Reunión Anual

En función de la iniciativa de la Universidad Nacional del Litoral,  se acuerda realizar el XVIII
Seminario Internacional y XXI Reunión Anual en Santa Fé.   La fecha probable se estima para
inicios del mes de setiembre de 2023.

Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos
12 de noviembre 2022
Universidad Federal de Sao Carlos, SC, Sao Paulo Brasil


