
Presentación de resultados parciales 2014-2016  



� Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Fortalecimiento de redes de cooperativas y 
mutuales y universidades en materia de Economía Social 

� Líneas: Líneas: Líneas: Líneas: Inv. sectoriales, de casos /transferencia de 
modelos, tecnologías, herramientas y metodologías / 
Inv. aplicada  a problemas de la ESS/ metodología 
pedagógico – didáctico para el sist. Educativo 
/desarrollo local / análisis económicos y financieros de 
emprendimientos / desarrollo de redes / inv. de 
mercado

� Requerimientos: Requerimientos: Requerimientos: Requerimientos: Participación directa de organizaciones 
de la economía social (como contraparte) y resultados  
que estén vinculados con las problemáticas territoriales 



El objetivo de esta presentación es 
compartir los resultados parciales o 
finales de los diferentes proyectos 

financiados por el
Programa de Educación en 

Cooperativismo y Economía Social en la 
Universidad cogestionados con 

diferentes organizaciones sociales.



Información Relevada (*):Información Relevada (*):Información Relevada (*):Información Relevada (*):

� Áreas de la UNGS participantes.
� Cantidad de IDs, Docentes, graduados, 

posgraduados, no docentes y otros tipos de 
vinculaciones.

� Eventos y actividades
� Productos

* En base a formularios de los proyectos presentados a la SPU y CS, e informes 
finales de la convocatoria 2014 y de los informes parciales de la convocatoria 2015 

disponibles. 



Año Año Año Año CantidadCantidadCantidadCantidad

2014 4

2015 4

2016 3

TotalTotalTotalTotal 11111111

Estado de situaciónEstado de situaciónEstado de situaciónEstado de situación

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Finalizados 2

En Ejecución 6

Aprobados 2016 3

Áreas de UNGS Áreas de UNGS Áreas de UNGS Áreas de UNGS 
Área Área Área Área Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

ICO 7

IDH 1

IDEI 1

Centro de servicios 2



1. La universidad como promotora de innovaciones en las 

prácticas económicas según las necesidades territoriales 

2. Construyendo juntos nuevas capacidades para la gestión 

de organizaciones de la Economía Social y Solidaria 

3. Manual de tecnologías abiertas para la gestión de 

cooperativas y entidades de la Economía Social y Solidaria 

4. Asociativismo y aprendizaje colectivo: fortalecimiento de 

las capacidades organizacionales de las cooperativas de 

trabajo orientadas a la industria 



5. “Malas prácticas”: estudio de casos significativos de 

Economía Popular Solidaria en argentina y Latinoamérica 

6. Cómo desarrollar sistemas de control interno en las 

cooperativas de trabajo 

7. Análisis de la formación, capacitación y/o asistencia 

técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de 

Buenos Aires 

8. Escuelas de gestión social: un modelo de gestión de 

educación desde la Economía Social. Fortalecimiento de la 

Federación de Cooperativas de Enseñanza y Entidades Afines 

de Bs. As.



9. Apoyo integral en la consolidación del 

Centro Autogestivo de Cooperativas Textiles y 

Afines Juana Vilca 

10. Observatorio de las políticas de promoción 

de la Economía Social y Solidaria en Argentina 

11. Otra Universidad para Otra Economía: 

Programa de Acciones Socioeconómicas con la 

Comunidad 



Total presupuesto asignado de los 11 
proyectos (ejecutados y en ejecución):

$$$$2.331.3202.331.3202.331.3202.331.320

Aprox. $210.000 por proyecto



74,0%

4,7%

5,4% 10,9%

4,2%

Presupuesto por rubro Presupuesto por rubro Presupuesto por rubro Presupuesto por rubro 

Personal

Viáticos

Bienes de uso

Bienes de consumo

Libros y

publicaciones



VínculoVínculoVínculoVínculo con la entidadcon la entidadcon la entidadcon la entidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Cogestores del proyecto 8

Entidades que “avalan” los proyectos 9

Participantes directos de los proyectos 43

TOTALTOTALTOTALTOTAL 60606060



� Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

� Federación Mutual del Oeste de la Provincia de Buenos Aires 

(FEMOBA)

� Cooperativa de Cooperativa de Software Libre Gcoop Ltda

� Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial ltda.

� Instituto de la Cooperación (Idelcoop)

� Federación de Cooperativas de Enseñanza y Afines de la 

provincia de Buenos Aires (FECEABA)

� Cooperativa de Trabajo Equality Ltda

� Colectivo Simbiosis Cultural (SC)



� Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de 
Tecnología, Innovación y Conocimiento Ltda. (FACTTIC)

� Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía 
Social y Solidaria (RILESS)

� Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS)

� Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 
Argentina Ltda. (FECOOTRA)

� Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

� Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de 
Tecnología, Innovación y Conocimiento

� Red Textil Cooperativa

� Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social, 
Gobierno de Santa Fe 

� Cooperativas y talleres de trabajadores bolivianos



� 32 Universidades 

� Cooperativa de trabajo Sumantex: 

� Cooperativa y Escuela Pucará de Trujui

� Cooperativa Creciendo Juntos (COCREJU): 

� Colegio Madre Tierra (San Miguel)

� Escuela Cooperativa Mundo Nuevo (CABA)

� Colegio Julio Cortázar (Moreno)

� Instituto Lomas de Zamora

� Colegio Florentino Ameghino (Berazategui)

� Escuela Creciendo juntos (Moreno)

� Colegio Don Bosco (Los Polvorines)

� Escuela  Germán Abdala (CABA)



PertenenciaPertenenciaPertenenciaPertenencia CantidadesCantidadesCantidadesCantidades

Investigadores-docentes 17

No docentes 5

Graduados 4

Posgraduados y estudiantes de posgrado 17

Estudiantes de grado 1

Otros 1

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL: 45454545



PertenenciaPertenenciaPertenenciaPertenencia CantidadCantidadCantidadCantidad

Contrapartes organizaciones cogestoras 17

Externos (capacitaciones especificas, servicios 
técnicos y de diseño)

12

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL: 29292929

Total de Total de Total de Total de 
ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes

Internos y Externos Internos y Externos Internos y Externos Internos y Externos 

80



1. Promover 1. Promover 1. Promover 1. Promover investigaciones y estudios investigaciones y estudios investigaciones y estudios investigaciones y estudios sobre: sobre: sobre: sobre: 

� Gestión de organizaciones de la ESS

� Necesidades de formación/capacitación de 
cooperativas

� Cooperativismo de trabajo 

� Aportes para una microeconomía social

� Análisis y evolución de estructuras organizativas 
consolidadas como entidades productivas, 
empresariales y sociales

� Desarrollo de modelos de gestión 

2. Describir/relevar/sistematizar 2. Describir/relevar/sistematizar 2. Describir/relevar/sistematizar 2. Describir/relevar/sistematizar 
experiencias/políticas de ESSexperiencias/políticas de ESSexperiencias/políticas de ESSexperiencias/políticas de ESS

3. Incorporar 3. Incorporar 3. Incorporar 3. Incorporar nuevas ilustraciones sobre las prácticas nuevas ilustraciones sobre las prácticas nuevas ilustraciones sobre las prácticas nuevas ilustraciones sobre las prácticas 
de ESS de ESS de ESS de ESS 



� Diagnóstico e intervención en redes organizacionales 
(de cooperación-acción)

� Acompañar la promoción de formas asociadas de 
producción y reproducción centradas en el trabajo 

� Fortalecimiento organizacional de cooperativas y redes

� Multiplicar vínculos / intercambio/ con actores del 
campo del cooperativismo y la ESS 

� Difusión y transferencia de tecnologías 

� Articulación orgánica de universidades en relación a la 
ESS y difusión de sus aportes

� Construcción de herramientas universitarias para la 
atención de la demanda de la ESS



Tipo de eventoTipo de eventoTipo de eventoTipo de evento CantidadCantidadCantidadCantidad

Creación y fortalecimiento de redes 3

Metodologías, investigación participativa, 
producción de información 5

Dispositivos de intervención (diagnósticos 
participativos) 5

Sistematización de experiencias / Casos 8

Talleres  / Capacitaciones 10

Seminarios 1

TOTALTOTALTOTALTOTAL 32323232



TipoTipoTipoTipo de productode productode productode producto RealizadosRealizadosRealizadosRealizados EnEnEnEn ejecución ejecución ejecución ejecución 

Material de difusión (Audio-visual, 
grafica) 

4 5

Publicaciones (cuadernillos, 
cartillas, manuales, libros)

- 7

Sistematización /modelización de 
experiencias 

- 2

Herramientas metodológicas 
/dispositivos de intervención

1 3

Pagina Web 1 2



� La economía social en el cruce de alternativas a la 
economía hegemónica. Aplicaciones al campo 
urbano: conceptos, políticas e indicadores", (José 
Luis Coraggio y Ruth Muñoz) 

� Tecnologías de Información y Comunicación (José 
Borello) 

� Proyecto de investigación enfocado a la 
educación secundaria (Flavia Teriggi) 

� Problemas y capacidades de gestión en 
organizaciones autogestionadas por sus 
trabajadores (Gonzalo Vázquez) 



� Teoría de la Organización  y Diseño 
Estructural y Procesos, Planeamiento y 
Control (Lic. Administración de Empresas) 

� Lic. en Administración Pública

� Laboratorio de “Redes Sociales y Condiciones 
de Vida” 

� Economía urbana y regional (Lic. Ecología) 

� Gestión en economía mixta (Lic. 
Administración)



� Maestría en Economía Social (ICO) 
�Actores y Estrategias de la Economía Social

�Gestión de Organizaciones de la Economía Social 

�Instituciones y Alcances de la Economía Social en el 
Norte y América Latina, con especial referencia a 
Argentina 

�Microeconomía comparada de mercados y de 
emprendimientos sociales

� Maestría en Estudios Organizacionales (IDEI)

� Maestría en Estudios Urbanos (ICO) 


