
             
 
 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
Comité Académico PROCOAS 

Programa Escuelas de Verano-Invierno 2018 
 

 

ESCUELA DE VERANO 

EDUCACIÓN Y PROCESOS ASOCIATIVOS EN ESPACIOS RURALES 

 
19 al 24 de febrero de 2018 

Universidad Nacional del Nordeste  
Resistencia-Corrientes, Argentina 

 
 
Organizadores 

 

- Comité Académico PROCOAS, Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

- Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste. 

- Federación de Escuelas de la Familia Agrícola, EFAs del Taragüí, Corrientes. 

 
 
Fundamentación 
 
El Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS) de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es un espacio universitario colectivo que tiene 
como cometido, el abordaje de los procesos cooperativos y asociativos, y de la economía 
social y solidaria (ESS), desde la perspectiva universitaria de la docencia, investigación y 
extensión. Tiene la finalidad de fomentar y promover el estudio de los procesos colectivos, a 
partir de programas conjuntos de intercambio que integren las distintas funciones 
universitarias. 
 
En el marco de las líneas de trabajo del Comité PROCOAS, cada año se promueven 
diversas iniciativas para generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias en 
torno procesos cooperativos y educación. Entendemos que la educación es una dimensión 
integral e inseparable de la práctica social, que implica recursos centrales y estratégicos y 
que por lo tanto es disputada por diferentes agentes y conjuntos sociales. La manera en que 
la educación se configura como objeto de disputa - sus formas y contenidos- se 
correlacionan con el modelo de desarrollo dominante, involucra relaciones de poder 
enmarcadas en procesos de construcción de hegemonía.  
 
Asumimos que es posible identificar un conjunto amplio de experiencias y reflexiones que 
dan cuenta de formatos pedagógicos que disputan el entramado hegemónico, y/o al menos, 
parten de premisas críticas sobre el mismo. Al considerar la dimensión asociativa o 
cooperativa involucrada en los procesos educativos, partimos de un interés por reconocer 



             
los vínculos entre el Estado y una multiplicidad de instituciones y sujetos colectivos 
específicos que construyen y se apropian conflictiva y diferencialmente de la educación. 
 
Nos interesa promover un espacio para reflexionar y debatir acerca de la importancia que ha 
tenido y tiene la educación escolar en la constitución de los sujetos históricos rurales en 
nuestros países. Pero también, principalmente, nos interesa indagar en torno a las formas 
en que se han configurado históricamente otras prácticas educativas que involucran a 
familias y comunidades rurales, o experiencias y proyectos educativos actuales con sujetos 
que recrean identidades colectivas en el marco de procesos asociativos o cooperativos. 
 

 

Objetivos  

 Promover  espacios de discusión y construcción de conocimientos para interrogar y 
comprender la complejidad de los procesos y prácticas educativas en espacios 
rurales. 
 

 Compartir herramientas teóricas y prácticas que posibiliten la elaboración de 
diagnósticos y proyectos de intervención en torno a los procesos asociativos que se 
desarrollan en el ámbito educativo rural 
 

 Consolidar un espacio de articulación académica e intercambio de experiencias en 
torno a ruralidad y educación  al interior del Comité PROCOAS 
 

 

Contenidos del curso 

 

- Paradigmas de la cooperación 

- Educación y autonomía 

- Metodologías de intervención y educación popular 

- Ruralidad y procesos asociativos 

- Educación rural 

- Pedagogía de la alternancia  

- Economía social y solidaria 
 
 
Destinatarios 
 

- estudiantes universitarios de grado avanzados  

- estudiantes de posgrado 

- otros miembros de instituciones u organizaciones de la sociedad civil vinculados a 
experiencias asociativas en espacios educativos del ámbito rural. 

 
Acreditable como curso de posgrado por quienes cuenten con un título universitario. 
Acreditable como curso de extensión por los estudiantes de grado y externos. 
 
 
 



             
 
De este modo se busca la integración de participantes con diferentes perfiles y trayectorias 
de formación vinculados a la temática de la convocatoria. En ese sentido, cabe señalar que 
aunque el programa de actividades y la metodología de enseñanza tendrán instancias de 
trabajo compartidas, para la acreditación del curso como posgrado se han establecido 
condiciones adicionales, orientadas a la profundización de los temas abordados a partir de 
las lecturas indicadas en la bibliografía básica 
 
Cupo 
 
En virtud de las características de la propuesta y la estrategia pedagógica, se prevé un cupo 
de hasta 35 participantes. Las vacantes serán asignadas luego de un proceso de evaluación 
de los perfiles de los postulantes inscriptos por parte de una comisión ad-hoc integrada por 
miembros del Comité PROCOAS/AUGM. La asignación de vacantes se orientará en base a 
los siguientes criterios: 
  

- garantizar la disponibilidad de al menos una vacante para cada universidad miembro 
de la red AUGM. 

- experiencia en proyectos de extensión universitaria o en espacios de formación 
vinculados a la temática de la convocatoria. 

- afinidad o vínculo entre el perfil académico/profesional del/la postulante y los ejes 
temáticos y objetivos de la presente convocatoria 

 
 
Calendario de la convocatoria 
 
Para concretar su postulación los interesados deberán concretar su inscripción 

exclusivamente a través del siguiente FORMULARIO durante el período indicado 

 
Fecha de apertura de inscripciones 

1 de diciembre de 2017 
 
Cierre de inscripciones 

20 de diciembre de 2017 
 
 
Confirmaciones de inscripciones 
Desde el  20 de diciembre de 2017 a través de correo electrónico. 
 
 
 
Costos 
El curso es NO arancelado, por lo que no incluye un costo de matrícula.  
 

 
Contacto para consultas: 

Cesar Abel Gómez 
Martín González 

unneprocoas2018@gmail.com  

https://goo.gl/forms/w3dT9pH0qTuKLJbd2
mailto:unneprocoas2018@gmail.com

