
Memoria Reunión RUESS- SPU. Buenos Aires, 29 de may o de 2017 

Temario 

- Convocatoria 2017. Especial énfasis en la línea 1 - Proyectos Globales de mayor 
nivel de agregación 
- Mapa del Conocimiento: Inicio de carga piloto, por parte de las universidades; calidad 
de la información; usuarios por universidad/ unidades académicas. 
- Banco de evaluadores de proyectos.  
 

Reunión previa RUESS. Estuvieron presentes:  

- Vicente Fusco (UNSL) Región Centro Oeste 
- Patricia Dreidemie (UNRN) Región Sur 
- Julio Tealdo (UNL) Región Centro Este 
- Marcos Pearson (UNICEN) Región Bonaerense 
- Daniel Maidana (UNGS) Región Metropolitana 
- Sergio Vera (UNGS) Región Metropolitana 
- Bárbara Altschuler (UNQ) Región Metropolitana 

 
En la reunión interna de la Red realizada previamente se conversaron los diversos 
temas del temario analizando diversas alternativas y visiones.  
Se acordó como línea general de trabajo fortalecer las coordinaciones regionales. Para 
ello se propuso hacer reuniones por regiones de aquí a fin de año. 
 
 
Reunión con SPU, Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad 
Con María Estela Laurito y Equipo del Programa. También estuvieron presentes Nora 
y Mirta (Directora de Capacitación del INAES) (no dijeron los apellidos) 
 
 
Información general: Hasta ahora en las tres convocatorias pasadas se presentaron 
más de 500 proyectos y se aprobaron unos 280.  
La lógica de evaluación de los proyectos e informes presentados que quieren priorizar 
es por resultados y productos es decir, quieren ver productos concretos a partir de los 
proyectos aprobados, más que análisis de procesos.  
 
 
Las cuestiones centrales sobre las que hizo hincapié la gente del Programa fueron: 
 

1. Presentación de proyectos de mayor escala y envergadura (línea 1, ver abajo) 
2. Lograr un vínculo más estrecho con el sector cooperativo y la economía social 

para la detección de demandas y necesidades que sean el sustento de los 
proyectos a presentar. 

3. Que haya más personas y equipos profesionales por cada universidad 
trabajando de manera interdisciplinaria. Es decir, la incorporación de áreas 
universitarias no directamente vinculadas a la economía social y solidaria pero 
sí necesarias para el desarrollo de proyectos para el sector. 

 
Respecto del punto 3, se propuso como línea de trabajo que cada equipo pueda 
tender puentes y diálogos al interior de cada universidad con otras áreas, docentes e 
investigadores comentando la propuesta de la convocatoria e invitando a participar de 



una reunión con referentes del Ministerio y del Programa, para hacer reuniones 
informativas en las Universidad. Quedamos en que cada universidad propone posibles 
fechas de reunión, en las que podrían participar desde el rector y vicerrector, los 
directores de departamentos/facultades/carreras y/o equipos de trabajo/ investigación 
que puedan estar interesados en la convocatoria. Se propuso por ejemplo convocar a 
las áreas de educación de las universidades para pensar proyectos en la línea 
educativa.  
 
Una opción sería invitar a esta misma reunión a actores sociales del sector, como 
federaciones, o bien hacer las reuniones con éstas en una segundo encuentro.  
 
 
4º convocatoria del Programa: tres líneas (se habló mucho más extensamente de la 1) 
 
1) La primera es Investigación aplicada agregada, es decir, proyectos de mayor escala 
y envergadura. Para esta línea hay ventanilla abierta y sin techo presupuestario. Se 
espera que podamos presentar desde la RUESS proyectos colectivos , por ejemplo, 
en temas de:  
- diagnósticos importantes sectoriales, actualización de información, u otros de escala 
- programa de expansión o fortalecimiento de la red, según sus propias palabras algo 
ambicioso que permita sostenibilidad a largo plazo . Ellos hablaron incluso de un 
libro a lo cual nosotros planteamos la posibilidad de presentar una propuesta para 
apoyar el sostenimiento de la Revista La Otra Economía en el marco de la red, lo cual 
fue tomado como posible.  
 
Para esta línea, como ya se dijo, hicieron mucho hincapié en cómo identificar 
problemáticas y necesidades del sector cooperativo y de la economía social, es decir, 
que la demanda venga del sector, y en este marco analizar con quién/es sentarnos 
hablar, por ejemplo Federaciones, Redes, para detectar problemas de manera 
conjunta y en base a ello presentar propuestas y proyectos. 
 
2- La segunda línea es investigación aplicada y transferencia de tecnología 
metodologías y herramientas 
 
3- La tercera línea es Educativa- didáctica, esperan propuestas innovadoras en tema 
de didáctica 
 
Estas dos líneas cierran el 31/07. Algunos temas de interés del programa que se 
fueron tirando a lo largo de la reunión fueron: 
 

- Estudios sobre tarifas y costos de las cooperativas  
- Manuales de funcionamiento de cooperativas en cuanto a gestión, funciones y 

roles de cada integrante 
- Temas de seguros de las cooperativas  
- Bibliotecas virtuales, digitales de información y bibliografía del sector 
- Desarrollo de indicadores del sector, medición, determinación del peso del 

sector o subsectores.  
- Educación: Artículo 90, en relacionado a educación escolar. Cómo 

implementarlo, cuánto cuesta, con qué recursos humanos contamos para 
implementarlo. 

- Desarrollar herramientas concretas para que se aplique el cooperativismo en la 
escuela, cooperativismo escolar, por ejemplo materiales didácticos, propuestas 
técnicas, propuesta de formación en valores en la educación primaria. 

- Reciclado electrónico 



- Emprendimientos asociativos. Cómo lograr eficacia y sostenibilidad del 
asociativismo 

 
 
Respecto de los otros puntos del temario (a las que se les dio menos tiempo) se habló 
del comité de evaluadores de la convocatoria se habló de que hubiese algún 
representante estable por la RUESS y otros posibles evaluadores más específicos 
para evaluar por proyecto, según áreas temáticas específicas, es decir una especie de 
de banco de evaluadores.  
 
Por último, en relación al Mapa de georeferenciación y el Sistema de Información 
Universitario (SIU), se propuso avanzar por Universidad autorizando a dos o tres 
usuarios por cada universidad para que carguen la información correspondiente a:  
- normativas  
- áreas institucionales  
- trabajos en redes y  
- formación 
 

Estas tres cuestiones (convocatoria, reuniones por universidad y organización de la 
carga de información) podrían ser trabajadas en las reuniones regionales de la Red. 

 

 


