
Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>
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Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com> 18 de octubre de 2016, 3:38
Para: ruess@listas.gcoop.coop
Cc: Red Universitaria de Economia Social y Solidaria <ruess.edu@gmail.com>

Compañeras, compañeros: preparándonos para nuestra próxima reunión,
comparto una opinión para ir entrando en calor, y de paso, abrir un camino de
participación para quienes no puedan estar presentes físicamente el próximo
jueves en Paraná.
Abrazo a todxs.
Daniel
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
¿Qué hacemos con la RUESS? 

La RUESS no es un “proyecto”. Al menos no debería serlo. No en el sentido
de hacer de la RUESS "una iniciativa más" ubicada al lado de otros
centenares de iniciativas que enriquecen, pero también expresan la
fragmentación y dispersión del campo de la ESS. 

La construcción de la RUESS nos abre la posibilidad de repensar la manera
en que venimos trabajando en la promoción de la ESS desde las
universidades. 

Creo que no se trata de que sigamos haciendo las mismas cosas de la misma
manera, y que además agreguemos otra tarea en la que algunxs de nosotrxs
(alternativa, rotativamente) nos ocupemos de la RUESS. No estoy hablando
de las cuestiones administrativas o de coordinación: eso sí puede y debe ser
asumido por alguien y siempre es mejor que sea rotativo. Me refiero a que
empecemos a pensar la RUESS como parte de (todas) nuestras
intervenciones tanto en relación con la sociedad que nos rodea como hacia
adentro de nuestras universidades. 

Mi propuesta concreta es que tratemos de incluir un apartado en cada
proyecto que escribimos donde intentemos una respuesta a esta pregunta:
¿Qué rol puede jugar la RUESS en este proyecto? Este rol puede ser en
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términos de escala, incidencia, articulación, visibilidad, etcétera. De mínima
puede ser desde enviar una foto o un texto, una noticia, la información de
todos los eventos que hacen al tema al sitio web de la RUESS, hasta pensar
acciones conjuntas con otras universidades. Desde usar el logo de la RUESS
en nuestras presentaciones hasta convertirla en un verdadero ámbito de
articulación del pensamiento y quehacer universitario en torno a la ESS con la
finalidad de hacerlo trascender nuestras fronteras en permanente contacto con
organizaciones y entidades que la llevan adelante. 

Se trata de una estrategia de suma positiva: porque suma a cada proyecto
particular y también a la RUESS, que de esta manera no compiten por
recursos sino que se complementan. 

Pero además es una pedagogía que nos entrena para pensarnos (y
construirnos) como sujeto colectivo, con mejores perspectivas de cooperación,
eficacia, impacto y horizontes de largo plazo. 

Daniel Maidana, Octubre 2016

Que hacemos con la RUESS.pdf
31K

mario schujman <mss@schujman-althaus.com.ar> 18 de octubre de 2016, 14:59
Responder a: ruess@listas.gcoop.coop
Para: ruess@listas.gcoop.coop

Estimado Daniel

Me parece pertinente tu convocatoria.  Creo que es una propuesta la que formulas,
en la que todos nos comprometamos a sumar para un producto diferente y mejor. En
principio me entusiasma la posibilidad de una red que pueda reunir a las
Universidades Nacional históricas y a las que nacieron en las últimas décadas,
superando barreras no explicitadas.

El sólo hecho de ampliarla y reunir todo el material que cada una de las
universidades está produciendo (que en muchos casos es compartido) va a generar
sinergias, pero sobre todo va a suscitar un debate que tendría que constituir nuestro
módus operandi. Quizas la inclusión en la página de un foro y el compromiso
colectivo de participar en él puede ser de mucha utilidad y ayudarnos a
entrelazarnos con mayor facilidad que en los encuentros presenciales que por
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supuesto son imprescindibles.

Cordialmente y dispuestos a sumar

Mario Schujman

De: Ruess [mailto:ruess-bounces@listas.gcoop.coop] En nombre de Daniel Maidana
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2016 4:39
Para: ruess@listas.gcoop.coop
CC: Red Universitaria de Economia Social y Solidaria
Asunto: [Ruess] Opinión: qué hacemos con la RUESS?

[El texto citado está oculto]

_______________________________________________
Ruess mailing list
Ruess@listas.gcoop.coop
http://listas.gcoop.coop/cgi-bin/mailman/listinfo/ruess

Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com> 19 de octubre de 2016, 9:40
Para: ruess@listas.gcoop.coop

Mario :

Muchas gracias por tu respuesta y propuestas. Comparto tu entusiasmo y la
percepción de la existencia de un potencial -en realidad deberíamos decir
"camino recorrido" o "construcciones" (no quiero decir "activos")- que estamos
en condiciones de transformar en "un producto diferente y mejor" como
mencionás.

Estamos tomando nota de todas las sugerencias recibidas para mejorar
nuestro funcionamiento y comunicación, usando mientras tanto los recursos
disponibles.
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Abrazo, y sigamos intercambiando entre todxs por este medio o
personalmente cuando se nos de la oportunidad.

Daniel Maidana

[El texto citado está oculto]

_______________________________________________
Ruess mailing list
Ruess@listas.gcoop.coop
http://listas.gcoop.coop/cgi-bin/mailman/listinfo/ruess

Florencia Cascardo - Economía Social <fcascardo@untref.edu.ar> 19 de octubre de 2016, 12:04
Para: danielhmaidana@gmail.com

Hola Daniel, soy Florencia de La Untref. Mañana voy a estar participando de las Jornadas en Paraná. Te
quería pedir si me pueden agregar a la lista de mails.
Gracias!
Saludos,
Florencia

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Jorgelina Flury <jflury@untref.edu.ar>
Fecha: 19 de octubre de 2016, 9:42
Asunto: Fwd: [Ruess] Opinión: qué hacemos con la RUESS?
Para: Florencia Cascardo - Economía Social <fcascardo@untref.edu.ar>

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>
Fecha: 19 de octubre de 2016, 9:40
Asunto: Re: [Ruess] Opinión: qué hacemos con la RUESS?
Para: ruess@listas.gcoop.coop
[El texto citado está oculto]

--
Florencia Cascardo
Centro de Estudios de la Economía
Social - CEES 
(11) 5236-2359
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Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com> 19 de octubre de 2016, 12:19
Para: fcascardo@untref.edu.ar

De acuerdo Florencia. Gracias por comunicarte. Nos vemos mañana.

Daniel Maidana

[El texto citado está oculto]

Marcos Pearson <pearsonmarcos84@gmail.com> 24 de octubre de 2016, 9:49
Responder a: ruess@listas.gcoop.coop
Para: ruess@listas.gcoop.coop

Hola compañerxs, cómo andan?
Gracias Daniel y Mario por estas reflexiones. Desde aquí compartimos el entusiasmo y creemos que la
RUESS es un espacio con un fecundo camino por delante para el trabajo en torno a la ESS de la universidad
pública. Por lo tanto nos comprometemos también a seguir volcando esfuerzos para que crezca y se
multiplique.

Lamento no haber podido estar en Paraná. Cuestiones familiares me tuvieron muy alejado de todo por un
tiempo. Espero que haya sido un lindo encuentro.

Aprovecho para compartirles que hemos sumado un nuevo material audiovisual a la campaña Poneleun10.
Se trata del video "Democratización de la economía": http://poneleun10.com.ar/audiovisuales-2/. El mismo
fue elaborado 
por la Incubadora Universitaria de Arte y Cultura Comunitaria, y la participación de integrantes del Elenco
Abierto Teatro Comunitario Quilmes, para el programa de extensión CREES de la UNQUI. Esperamos que le
guste y que sigamos compartiendo los materiales.

En el sitio de nuestro Programa ESS, además del link a la campaña, hemos sumado institucionalmente el link
al sitio de la RUESS: http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/ Tal vez podamos ir sumándolo a
todos los sitios de nuestras universidades?

Un fraternal abrazo a todxs,

Marcos

[El texto citado está oculto]

--
Marcos Pearson
Programa de Economía Social y Solidaria
Secretaría de Extensión
UNICEN
pearsonmarcos84@gmail.com
www.programaess.com.ar
www.poneleun10.com.ar
www.cajondeherramientas.com.ar
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(0249) 4444555 int. 222
(0249) 154345132

_______________________________________________
Ruess mailing list
Ruess@listas.gcoop.coop
http://listas.gcoop.coop/cgi-bin/mailman/listinfo/ruess

Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com> 25 de octubre de 2016, 10:27
Para: fcascardo@untref.edu.ar

Hola, Florencia:

podrías pasarme tus registros de la reunión en Paraná.

Abrazo y gracias!

Daniel
[El texto citado está oculto]

Florencia Cascardo - Economía Social <fcascardo@untref.edu.ar> 25 de octubre de 2016, 12:32
Para: Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>

Hola Daniel, van las notas que tomé.
Saludos!
Florecia

1) Como había muchas personas que participaban por primera vez, se contó sobre el surgimiento de la ruess
y qué se había hecho hasta ahora. En ese marco, se presentó nuevamente el sitio de la ruess
(http://www.ruess.com.ar/) y cómo va a ser el vínculo cuando la SPU desarrolle el sitio que sigue en proceso.
En esto último, cuando esté listo, se va a tener que definir un responsable por Universidad de cara a la SPU
para la carga y de materiales.

2) Campaña “Ponele un 10” (https://www.facebook.com/poneleun10/?fref=ts)

Se hizo una breve descripción de la campaña “Ponele un 10 a la ES”, contando los ejes y los materiales con
los que se cuentan. Tres aspectos a seguir trabajando en el marco de la misma son:

-        Lograr la adhesión de los Consejos Superiores de cada Universidad (hay un modelo disponible para
adaptar)

-        Seguir difundiendo, buscando generar vínculo con organizaciones.

-        Buscar hacer presentaciones de las campañas en las diferentes universidades
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Otros aspectos que se mencionaron es hacer un feedback sobre la percepción que está teniendo la campaña
e ir difundiendo las cosas que se hagan en el marco de la misma

3) Varias universidad contaron lo que se viene haciendo sobre la ES en general y con la campaña en
particular.

- La UNSAM presentó una propuesta que vienen desarrollando que se llama “Compre Local” y busca
fortalecer los emprendimientos asociativos en su territorio, y proponen que esto se pueda ampliar a la
RUESS e incluya las cosas que se producen desde cada universidad

- UNGS contó de un  “premio” que están impulsando en el marco de la campaña en conjunto con el consejo
social, que es quien pone el 10 a las experiencias.

4) Perspectivas de la RUESS:

Buscar tenerla como punto de referencia y ver la forma en que pueda potenciar lo que se hace en cada
universidad, buscando de este modo romper con la lógica de competencia por recursos.

Se propuso pensar un apartado sobre la RUESS en cada proyecto o actividad que hagamos, ver de
referenciar al espacio, etc. Se planteó que la red pueda servir como forma de articulación de la docencia,
extensión e investigación en vinculación directa con el territorio y cómo puede lograrse replicar experiencias
a partir de la articulación en la red (por ejemplo, un relevamiento que hicieron en la UNICEN).

Luego se contó del proyecto que armamos y presentamos y como el mismo es resultado del esfuerzo y la
articulación de los equipos de cada universidad (este proyecto surgió a partir de la comisión de comunicación
formada en marzo en el plenario de la RUESS).

Por último, en cuanto a la difusión de la RUESS y las universidades que la conforman, se pidió que quienes
así lo deseen envíen un logo para agregarlo 

[El texto citado está oculto]

Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com> 25 de octubre de 2016, 12:36
Para: Florencia Cascardo - Economía Social <fcascardo@untref.edu.ar>

Gracias, Florencia!
[El texto citado está oculto]
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