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RESUMEN 

La evidente reestructuración del sistema capitalista mundial, iniciada hacia los años 

70/80 y las crisis de la economía-mundo, queda en evidencia que el sistema capitalista 

mundial no logra ser un sistema inclusivo para todos los sectores sociales. Todo lo 

contrario, estamos asistiendo actualmente  a  una crisis civilizatoria inédita donde se 

superponen crisis sociales, ambientales y económicas, de magnitudes sin 

precedentes, presentando un complejo panorama y serios dilemas que ya no son 

posibles de ignorar.  Ello,  junto a los propios problemas económicos y sociales que 

vivimos en nuestra región latinoamericana y en nuestro país,  nos llevan a indagar y 

poner en debate sobre otra economía y sus posibles salidas. En este marco, nos 

centramos en analizar en primer lugar los diferentes enfoques de la llamada Economía 

Social y Solidaria, y la visión de diferentes autores.  

Por  cual  entendemos que el ámbito universitario  junto a los diferentes sectores 

sociales no pueden estar ajena a este debate y  deberían ser la usina de ideas, 

criticas, aportes y conceptos que enriquezcan la concepción de un nuevo sistema 

económico y social más equitativo. 

Desde esta perspectiva, se ha aprobado recientemente el Programa de Extensión  

“Economía Social y Solidaria”1 en la Universidad Nacional del Litoral. Dicho  Programa 

de Extensión tiene como objetivo contribuir al debate, articulación, coordinación, 

vinculación y difusión de la Economía Social y Solidaria en el ámbito de la Universidad 

y su región de influencia.  Y a partir de dicho objetivo, llevar a cabo un plan de trabajo 

que abarque la integración de la extensión,  investigación,  docencia  y capacitación.  

 

 

                                                           

1
 Resolución C.S. Nº 480/13. UNL,  12 Setiembre de 2013, “Programa de Extensión Economía Social y 

Solidaria”. 


