
       

 

 

Jornada provincial “La Economía Popular Solidaria en la Universidad.  

Hacia la construcción colectiva de políticas públicas” 

 

La jornada se propone compartir con referentes de organizaciones de la Economía 

Popular, Social y Solidaria, autoridades y funcionarixs públicos, y miembros de la 

comunidad académica, los resultados de los primeros trabajos de investigación del 

Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria (OPPEPS). 

Invita además a construir un espacio de diálogo e intercambio sobre las políticas 

públicas para este sector. 

 

Fecha: Lunes 27 de mayo 2019 - 17 hs 

Lugar: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR. Riobamba 250, 

Rosario.  

Propósitos:   

 Presentar y difundir el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y 

Solidaria (OPPEPS) y del Observatorio local. 

 Plantear los objetivos del OPPEPS y las actividades programadas para 2019. 

 Convocar al diálogo y la reflexión sobre las políticas para la EPS a lxs diferentes actorxs 

vinculados con tales políticas, especialmente organizaciones sociales y organismos públicos 

de Rosario y la provincia de Santa Fe 

 

Invitados: Autoridades de la Facultad y de la Universidad, académicxs interesados el tema, 

funcionarixs locales y provinciales vinculados con la EPS, organizaciones sociales. 

 

 



       

 

Programa:  

1. Apertura a cargo del Sr Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 

Lic. Gustavo Marini y la Directora del Instituto de Investigaciones, Mg. Anabella Busso 

2. Bienvenida a cargo del Dr. Oscar Madoery, Director del CEDeT Rosario.  

3. Presentación del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria, su 

finalidad, objetivos y primeros resultados. Dra. Susana Hintze, Directora del OPPEPS - UNGS. 

4. Síntesis de los resultados del primer relevamiento de políticas públicas para la Economía 

Popular y Solidaria: Las políticas y organismos en la provincia de Santa Fe. Mag. Erika 

Beckmann.  

5. La Economía Popular y Solidaria en la Universidad. Diálogos para la construcción colectiva 

de políticas públicas: 

¿Cómo podemos construir un espacio mixto para re-pensar, proponer, evaluar políticas de EPS?  

Panelistas invitadxs: 

Federico Sodo – Secretario de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, 

Innovación y Conocimiento (FACTTIC)- Cooperativa Equality 

Juan Pablo Sarkissian - Presidente cooperativa La Cigarra (Diario el Ciudadano) 

Edith Encinas - Presidenta de la Federación Autogestión, Cooperación, Trabajo. (ACTRA) 

Coordina Observatorio de Políticas de Economía Popular y Solidaria.  


