Cátedra de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria UNICEN
Propuesta general interfacultades - 2do cuatrimestre 2019
Lineamientos Generales
1- 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.

2- 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 las y 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.

3- HISTORIA Y ANTECEDENTES
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
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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 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.
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, nodocentes, docentes, investigadores/as 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.
Durante el segundo año de dictado, en 2015, se incorporó el reconocimiento académico del
curso en la Facultad de Ciencias Veterinarias (válida como curso extracurricular) y en la
Facultad de Ciencias Humanas (válida como Seminario).
Los años subsiguientes, hasta la fecha, la CátedraCoop ha sido acreditada en las distintas
unidades académicas de la sede Tandil bajo diversos formatos y han pasado por la misma
más de 150 estudiantes de las distintas carreras y disciplinas.

4- ARTICULACIÓN CON ACTORES DE LA COMUNIDAD
La articulación entre actores universitarios y distintas organizaciones estatales y de la
sociedad que trabajan en el fomento del cooperativismo y la Economía Social y Solidaria
dieron como resultado esta iniciativa formativa, en la cual se promueve el encuentro de
saberes académicos, teóricos, empíricos y populares de la mano tanto de docentes,
investigadores/as, extensionistas y referentes/as de las organizaciones de la comunidad.
Entre los ejemplos de la mencionada articulación entre actores universitarios y
organizaciones que conforman las diversas líneas del cooperativismo y la Economía Social
y Solidaria, vale la pena mencionar los vínculos creados con la Confederación Cooperativa
de la República Argentina (COOPERAR), Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo
en Tecnologías de la Información y la Comunicación (FACTTIC), Banco Credicoop, Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Centro Cultural de la Cooperación Floreal
Gorini (CCC), Instituto de Profesorado de Arte de Tandil (IPAT), ISFDyT nro. 10, entre otros.
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Asimismo, resulta necesario remarcar, la articulación y convergencia generada entre
equipos universitarios de todo el país dedicados a la promoción de la ESS en el marco de la
Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS) a partir del año 2014
(http://www.ruess.com.ar/).
La Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) es una propuesta de
organización colectiva de los equipos universitarios que trabajan comprometidos en la
promoción de una economía que garantice el trabajo digno, así como relaciones equitativas
y democráticas en el marco del respeto por el medio ambiente.
En el marco de la RUESS los equipos universitarios:

● Desarrollan investigación aplicada para fortalecer el campo de la ESS
● Generan estrategias de extensión junto a las organizaciones del sector a escala
nacional
● Impulsan propuestas de formación y capacitación de pregrado, grado y posgrado

● Motorizan procesos de innovación social
Desde la RUESS planteamos que es necesario que la economía social y solidaria sea
abordada en el marco de las universidades en sus distintos niveles y con la gran variedad
de propuestas posibles, como un vehículo para garantizar el compromiso y rol que le cabe a
la Universidad Pública para con este sector, y con la convicción de que, de este modo, se
está aportando a su fortalecimiento y al desarrollo local.
Actualmente forman parte de la RUESS personas y equipos de más de 30 universidades
nacionales de toda la república argentina.

5- DESTINATARIOS/AS
Curso válido y acreditable para estudiantes de
● Facultad de Ciencias Exactas
● Facultad de Ciencias Veterinarias
● Facultad de Ciencias Humanas
● Facultad de Ciencias Económicas
● Facultad de Arte
Abierto a otras facultades y al público en general (con certificado de extensión desde la
Secretaría de Extensión, Rectorado UNICEN)

6- METODOLOGÍA Y REQUISITOS PARA CURSADA
2do cuatrimestre de 2019.
Para el año 2019 se prevé una nueva metodología de trabajo y cursada, con
encuentros presenciales de cursada de 3 horas, cada quince días, y encuentros
intercalados de tutorías para el acompañamiento en la realización de los trabajos
finales grupales, que estarán orientados al desarrollo de proyectos de cooperativas
de profesionales y/o al desarrollo de propuestas de fortalecimiento técnico para el
campo de la economía social y solidaria en general.
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-

4 encuentros presenciales (cada quince días)
1 encuentro de presentación de Trabajo Final Integrador (TFI)
Tutorías periódicas
Carga horaria total: 24hs
Para acreditar la aprobación de la cursada se requiere un 75% de asistencia a las
clases, la participación en los encuentros de tutorías, la entrega de trabajos prácticos
especiales y la realización en grupo de un trabajo final integrador.

11- CRONOGRAMA TENTATIVO
Días miércoles 18 a 21hs - Centro Cultural Universitario y Salón de charlas
Banco Credicoop Cooperativo, Filial Tandil
Clase 1: 28 de agosto - Sala B, CCU
Clase 2: 11 de septiembre - Sala B, CCU
Clase 3: 25 de septiembre - Banco Credicoop Cooperativo (Rodriguez 780)
Clase 4: 16 de octubre - - Banco Credicoop Cooperativo (Rodriguez 780)
Presentación Trabajos Finales: 13 de noviembre - Sala B, CCU

7- EQUIPO DOCENTE
Daniel Herrero
Sebastián Álvarez
Franco Brutti
Marcos Pearson
Mariano Larrondo
María Elena Bustos
María Eugenia Gorchs
César Tynik

8- METODOLOGÍA Y REQUISITOS PARA FINAL
-

Es requisito compartir el Trabajo Final Integrador realizado en una presentación
pública en conjunto con integrantes de las organizaciones que acompañaron el
dictado del curso.

9- PROGRAMA RESUMIDO
Primer encuentro:
La Integralidad de las funciones de la Universidad
Introducción a la Economía. Introducción a la Economía Social y Solidaria
Docentes responsables: Daniel Herrero / Marcos Pearson
Segundo encuentro:
Introducción al Cooperativismo y Mutualismo
Nociones y principios básicos del cooperativismo
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Docente responsable: María Eugenia Gorchs
Tercer encuentro:
Proyectos Universitarios de Extensión/Investigación con el sector
Herramientas de gestión, planificación y evaluación
Diseño, elaboración y evaluación de un proyecto asociativo
Docentes responsables: Sebastián Álvarez / Franco Brutti
Cuarto encuentro:
Tipos de cooperativas y organización del sector
Trabajo colaborativo: potencialidades, dificultades y desafíos
Herramientas de financiamiento
Docentes responsables: César Tynik / María Elena Bustos
Presentación y evaluación pública de los proyectos elaborados

10- PROGRAMA AMPLIADO
Primer encuentro:
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/as estudiantes y sus
posibilidades de desarrollo profesional en el compromiso ético con la sociedad. Las
prácticas socio-comunitarias. El vínculo Universidad y organizaciones sociales.
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.
Segundo Encuentro:
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.
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)
Tercer Encuentro:
Proyectos Universitarios de Extensión/Investigación en el campo de la ESS
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
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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.
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.
Cuarto Encuentro:
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.
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.
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.
Quinto Encuentro:
Presentación y evaluación pública de los proyectos elaborados
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