Espacio de Coordinación RUESS-INAES
Objetivos y Lineamientos1
1. Objetivos
1. Coordinar lineamientos estratégicos, prioridades y líneas de acción
2. Constituirse en canal de comunicación e información INAES-RUESS
3. Contribuir a impulsar un subsistema federal de innovación y desarrollo de
la economía social y el asociativismo, en articulación con diferentes
entidades del sistema educativo y científico-técnico de nuestro país2
2. Criterios
1. La alianza estratégica INAES-RUESS incluye: coordinar acciones y
ampliar el diálogo a otros espacios universitarios desde una mirada
conversacional, utilizando los dispositivos existentes, como las
Comisiones Técnicas.
2. Promover la cooperación y el asociativismo (no individualismo ni
competencia), creando densidad en el sistema asociativo
3. Buscar la complementación de áreas estatales (no competir)
4. Promover la complementariedad en las representaciones territoriales
RUESS-INAES
5. Incluir a las universidades en las Mesas de Asociativismo
6. Articulación con el Estado en sus distintos niveles, pero diferenciando
Estado y Gobierno y reconociendo la soberanía de las Mesas
3. Ejes de trabajo conjunto
1. Mesas de Asociativismo: Participación de los equipos universitarios de la
RUESS en el acompañamiento y promoción de las Mesas, sumándose a las
existentes y ayudando a promover nuevas Mesas y poniendo a disposición
del INAES las informaciones disponibles en materia de relevamientos,
investigaciones, etc.
2. Debates y aportes sobre conceptualizaciones: En la reunión del Consejo
Consultivo de diciembre de 2019 el primer punto se refiere a este tema, y
se destaca la importancia de clarificar conceptos para "llegar a un concepto
de unidad simbólica de toda esta economía social que, al mismo tiempo
que reúna en una expresión unificada toda esta complejidad, respete la
pluralidad que contiene toda esa economía social". (Resumen CC 27-121
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Términos consensuados durante el mes de Julio de 2020 entre representantes del INAES y la RUESS
Esto incluye las actividades de formación. Entre otras entidades se considera especialmente al INET, a las
Cooperativas de TICs y otras

19). Las Mesas pueden ser un espacio para esto promoviendo la
construcción multiactoral de conocimientos
3. Registro y sistematización: En el documento sobre “Funcionamiento de las
Mesas del Asociativismo y la Economía Social del Programa INAES EN
LAS CALLES”, en el apartado “Puesta en práctica de las Mesas del
Asociativismo y la Economía Social/Aspectos complementarios” se
menciona la necesidad de implementar un “Registro Escrito de la
Experiencia, a los fines que sirvan como soporte de otros proyectos
locales, regionales o nacionales (dado que) el saber colectivo de una
comunidad merece compartirse solidariamente con otras Mesas y
Regiones, siendo los Foros y la Asamblea las que permitirán la
socialización de las experiencias”. Y se agrega: “Para la ejecución de estos
registros será fundamental contar con el soporte de Universidades”.
4. Vinculación con ministerios: “buscar ejes concretos para la
interministerialidad o la transversalidad ministerial” (Resumen CC 27-1219). En particular, con el Ministerio de Educación, y la posibilidad de
renovación, reactivación o reformulación del Programa de Cooperativismo
y Economía Social (SPU-INAES). Para esto, tener en cuenta que se ha
creado en el INAES un área de relaciones con la comunidad
5. Convenios de Prácticas profesionales INAES: Durante la gestión anterior
se continuó una política iniciada en 2015 por la Secretaría de Políticas
Universitarias orientada a incluir contenidos de cooperativismo y
economía social en los planes de estudio de las carreras de Contador y
Abogado. Como derivado de esta política, el INAES firmó convenios con
universidades para realizar prácticas profesionales de esas carreras con
organizaciones de la economía social. Este es un eje de trabajo muy
interesante para direccionar estas prácticas hacia la asistencia contable,
administrativa y legal a las cooperativas. Se acuerda llevar esta propuesta
al Consejo de Decanos en Ciencias Económicas (CODECE).
6. Otros: Ampliar las acciones hacia otras carreras como Administración
(Ciencias económicas en general) y tener en cuenta experiencias en curso
de vinculación entre el cooperativismo y las universidades (ejemplo: UNSCooperativa Obrera, Centros regionales forestales y proyectos de
extensión).
4. Funcionamiento
1. Consensuar temas específicos, definir plazos y responsabilidades (No
reuniones periódicas)

