Actividad de Libre Elección
Código CU184

Curso de Cooperativismo y Economía Social
Modalidad ALE: Cursos de libre elección.

Responsable: Lic. Sebastián Alvarez, Mg. Daniel Herrero.
Modalidad ALE: Curso de libre elección.
Descripción: La cátedra sobre Cooperativismo y Economía Social y Solidaria
constituye una de las líneas de trabajo impulsadas desde la Secretaría de
Extensión de Rectorado y la Secretaría de Extensión de la Facultad de
Ciencias Exactas. Comenzó con una primera experiencia durante el segundo
cuatrimestre de 2014, donde estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas la
cursaron en la modalidad de optativa de grado válida para la carrera de
Ingeniería de Sistemas, y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
la cursaron como Actividad de Libre Elección (ALE), válida para las carreras de
Licenciatura en Administración y Contador Público.
Se realizó una segunda experiencia en el año 2015, donde se incorporó la
Facultad de Ciencias Humanas al dictado de la cátedra, siendo curricular en
formato de seminario de grado válido para estudiantes de las carreras de
Profesorado y Licenciatura en Historia, Profesorado y Licenciatura en
Geografí-a, Licenciatura en Trabajo Social y Licenciatura en Diagnóstico y
Gestión Ambiental. Además, la Facultad de Ciencias Veterinarias reconoció a
la cátedra como Curso de Formación Complementaria Válido para estudiantes
de las carreras de Medicina Veterinaria y Licenciatura en Tecnología de los
Alimentos.
Durante el 2016, la cátedra fue reconocida académicamente por las Facultades
de Ciencias Exactas, Económicas, Veterinarias y Humanas.
Esta línea de formación surge de las experiencias de trabajo académico, de
investigación y de extensión que diversos actores de la UNICEN vienen
llevando adelante desde hace varios años. La creación de la Secretaría de
Extensión por parte del Rectorado de la UNICEN en el año 2011, y el posterior
surgimiento del Programa de Economía Social y Solidaria, permitió coordinar

esfuerzos e iniciativas entre los distintos actores de la comunidad universitaria
que venían trabajando sobre la temática.
De la coordinación conjunta, surge la necesidad de generar un ciclo formativo
en torno a la temática, que brinde a estudiantes, no docentes, docentes,
investigadores y a la sociedad en general, la posibilidad de reflexionar en torno
al Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria, a partir del aporte de
experiencias concretas de organizaciones, de forma sistemática y con
reconocimiento académico de ese trayecto formativo.
La articulación entre actores universitarios y distintas organizaciones estatales
y no estatales que trabajan sobre las diversas líneas del cooperativismo y la
Economía Social y Solidaria da como resultado esta iniciativa formativa. Este
trabajo conjunto permite que la cátedra se vea nutrida tanto de saberes
académicos, como de saberes propios de la experiencia concreta en la realidad
que enriquecen el trayecto formativo. Entre algunas de las organizaciones e
instituciones con las que se coordinó la creación de esta herramienta se
encuentran:
•
Federacion De Cooperativas De Trabajo de la República Argentina
(FECOOTRA)
•
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología,
Innovación y Conocimiento (FACTTIC)
•
Mesa de la Economía Social y Solidaria de Tandil
•
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
•
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
•
Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES)
•
Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS)
•
Universidad Nacional de Quilmes
•
Universidad Nacional de Rio Cuarto
•
Banco Credicoop Cooperativo Limitado
•
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC)
•
Programa Universidad, Cooperativismo y Economía Social de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la
Nación
•
Subsecretaría de Acción Cooperativa, perteniente a la Secretaría de
Participación Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires
OBJETIVO GENERAL
•
Generar un recorrido de formación, reflexión y discusión en torno a los
principios y propuestas de la economía social y solidaria, como instrumento
para identificar junto a los y las estudiantes nuevas potencialidades en torno al
mundo del trabajo y su desarrollo profesional desde lo asociativo y cooperativo.
•
Analizar la historia y recorrido del movimiento cooperativo y de la
economía social y solidaria, tanto a nivel local y regional, como a nivel nacional
y latinoamericano.
•
Favorecer el desarrollo de la capacidad reflexiva y analítica para la
interpretación e intervención de futuros profesionales en temáticas vinculadas a
la economía social y solidaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Generar un espacio de formación, debate y nuevas búsquedas en el que
estudiantes, docentes y trabajadores se vean desafiados por la temática y la
construcción de un abordaje integral (enseñanza-extensión-investigación),
interdisciplinar y participativo.
•
Desarrollar una propuesta pedagógica que tenga como centro la
experiencia de los procesos colectivos y la generación de proyectos grupales
de investigación-extensión.
•
Posibilitar que los estudiantes puedan conocer distintas experiencias
locales, regionales y nacionales vinculadas a la economía social y solidaria
(organizaciones, cooperativas, Cooperativas Tecnológicas, emprendimientos
asociativos, instituciones, políticas públicas, etc.)
•
Fomentar un espacio de reflexión e intercambio entre estudiantes de
distintas unidades académicas de la UNICEN, en torno a la temática del
Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria
•
Incorporar en los y las estudiantes el espíritu de trabajo cooperativo y
asociativo como herramienta para el desarrollo tanto laboral y profesional como
humano de las personas.
Actividades:
25/09/2017
1. La Integralidad de las funciones de la Universidad
La articulación entre las tres funciones: docencia, investigación y extensión. El
rol de la
Universidad Pública en la sociedad. La formación integral de los estudiantes y
sus posibilidades de desarrollo profesional en el compromiso ético con la
sociedad. Las prácticas socio-comunitarias. El vínculo Universidad y
organizaciones sociales. Breve acercamiento a las políticas públicas. La
Universidad como Política Pública. Preparación conceptual para los casos que
se verán en encuentros posteriores del seminario sobre Políticas Públicas para
la Economía Social y Solidaria.
02/10/2017
2. Introducción a la Economía. Introducción a la Economía Social y Solidaria
Conceptualización de la economía. Los cambios en el mundo laboral y el
mercado de trabajo: la crisis del modelo asalariado. Conceptualización de la
economía social y solidaria. La racionalidad centrada en el capital vs. la
racionalidad centrada en el trabajo. El contexto del resurgimiento de la
Economía Social y Solidaria a partir de crisis socio-económicas. Evolución
socio-histórica del asociativismo en el marco de la consolidación y crisis
recurrentes del capitalismo. Distintas dimensiones y trayectorias empíricas en
el marco de la ESS. Historia y recorridos de la Economía Social y Solidaria y el
movimiento cooperativo en Argentina.
09/10/2017
3. Introducción al Cooperativismo
Reseña histórica del cooperativismo a nivel mundial, latinoamericano y
nacional: desde las primeras mutuales de la Revolución Industrial a las nuevas
cooperativas del siglo XXI.

17/10/2017
4. Nociones y principios básicos del cooperativismo
Valores cooperativos. Estructura básica de cada cooperativa. Estructura legal y
normativas de las Mutuales y Cooperativas. Introducción a los tipos de
cooperativas (presentación de casos: de trabajo y de profesionales)
23/10/2017
5. Continuación Tipos de cooperativas y organización del sector
Con la presencia de otros casos: cooperativas de servicios, de consumo y de
educación.
Organización del sector cooperativo. Organizaciones de 2do y 3er grado.
Tecnológicas, Federaciones, Federaciones Sectoriales y Confederaciones.
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y
Conocimiento (FACTTIC). Software Libre y Cooperativismo.
Proyectos Universitarios de Extensión e Investigación de apoyo al sector.
30/10/2017
6. Diseño, elaboración y evaluación de un proyecto para el desarrollo de la
economía social y solidaria
Estructura básica para diagramar un proyecto asociativo.
¿ Cómo se llama el proyecto? Título
¿ Por qué es necesario este proyecto? Fundamentación
¿ Dónde va a realizarse el proyecto? Ámbito. Localización
¿ A quién va dirigido este proyecto ? Destinatarios
¿ Qué pretende realizar el proyecto? Objetivos Generales y Específicos.
¿ Cuánto tiempo duran las etapas del proyecto? Temporalización
¿ Cómo voy a llegar a conseguir mis objetivos? Metodología y Actividades.
¿ Quién va a realizar el proyecto? Recursos Humanos - Equipo Técnico.
¿ Con qué vamos a realizar el proyecto? Recursos Materiales Financieros.
¿ Cómo sabré si he cumplido mis objetivos? AutoEvaluación.
06/11/2017
7. Herramientas de gestión, planificación y evaluación
Herramientas de análisis y diagnóstico organizacional. Herramientas de
gestión: costos, procesos productivos, comercialización y comunicación. La
organización interna de las entidades de la economía social. Pautas de
funcionamiento, toma de decisiones, formas de participación. Planificación
estratégica: planificación y evaluación en la gestión de la empresa cooperativa.
13/11/2017
8. Trabajo colaborativo: potencialidades, dificultades y desafíos
Lo grupal, lo asociativo, lo cooperativo. Potencialidades, dificultades y desafíos.
Introducción a la Dinámica de Grupos. Las relaciones de interdependencia en
el grupo. El trabajo en equipo; las relaciones internas y externas, sus
principales características. La organización interna y la división de tareas.
Modelos autogestivos y participación democrática.
20/11/2017
9. Herramientas de financiamiento

Herramientas de financiamiento públicas y privadas de apoyo a la Economía
Social y Solidaria: programas de financiamiento nacional, provincial y local;
Incubadoras de proyectos asociativos; agencias de cooperación; ongs; bancos,
etc.
04/12/2017
10. Presentación y evaluación pública de los proyectos elaborados
Fecha, lugar y horario:
Charla informativa: lunes 18 de septiembre, 11 hs., Biblioteca Central, Campus
Universitario.
Inicio del curso: lunes 25 de septiembre de 18 a 21 hs.– Aula Magna,
Rectorado, Pinto 399. 10 encuentros, de carácter semanal.
Consultas: economiasocial@rec.unicen.edu.ar
Cupo máximo: 25 alumnos.
Requisitos para realizar la Actividad: Ser alumno de la Carrera de Contador
Público, Licenciado en Administración o Licenciatura en Economía de la
Empresa.
Créditos: 5 créditos ALE según desempeño.
Inscripción: desde el 08/09 al 16/09 a través del Sistema ALE.

