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4 mensajes
Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>
12 de octubre de 2015, 19:41
Para: ecarrizo@unaj.edu.ar, Laura Itchart <laurait@gmail.com>, lmcouyoupetrou@unaj.edu.ar, Carlos Levinton
<clevinton@yahoo.com.ar>, Silvia Rossi <silvia@ddalos.net.ar>, cristian andrés garrido
<garrido_c_a@yahoo.com.ar>, anibalsena@hotmail.com, Norma Cuevas Cuevas <norcuevas@hotmail.com>,
Karina Tomatis UNC <karina_tomatis@yahoo.com>, Ivana Malmassari UNCAUS
<ivanamalmassari@uncaus.edu.ar>, Nora Díaz <noradiaz.nqn@gmail.com>, Facundo Harguinteguy
<facundoharguinteguy@gmail.com>, Ines Arancibia <inesaran1973@gmail.com>, Federico Perez Wrubel
<federicopw91@gmail.com>, Gregorio Leal Martinez <goyoleal@gmail.com>, Daniel Cassano
<dnlcssn@gmail.com>, Gonzalo Vázquez <poblacionmilagro@gmail.com>, Valeria Costanzo
<vcostanz@ungs.edu.ar>, Susana Hintze <shintze@ungs.edu.ar>, María Laura Segura
<seguramlaura@gmail.com>, Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>, Marcos Pearson Tandil
<pearsonmarcos84@gmail.com>, Mariano Larrondo <larrondomariano@gmail.com>, Sebastian Alvarez
<sebastian.alvarez@rec.unicen.edu.ar>, Daniel Herrero <dherrero@rec.unicen.edu.ar>, Julio Claudio TEALDO
<jctealdo@rectorado.unl.edu.ar>, "eugenioserafino@hotmail.com" <eugenioserafino@hotmail.com>, andres
ruscitti <andresruscitti@gmail.com>, Guido Bonano <guidobonano@gmail.com>, Martin Bergia
<martinbergia@gmail.com>, Alejandro Otero <oterosigno@gmail.com>, Javier Dimatteo
<javidimatteo@yahoo.com.ar>, "mpatriciajorge@yahoo.com.ar" <mpatriciajorge@yahoo.com.ar>, Eugenia Líbera
UNMdP <elibera@mdp.edu.ar>, Consuelo Huergo <visopro@mdp.edu.ar>, Karina Franciscovic
<mkafran@hotmail.com>, Alberto Fernández Bodué <fernandezbodue@gmail.com>, Sofia Airala
<sofiairala@gmail.com>, pcuesta@unpaz.edu.ar, mwagener@unpaz.edu.ar, Rodolfo Pastore
<rodolfopastore@gmail.com>, anna daga <annadaga1@yahoo.com.ar>, Santiago Errecalde
<csilva_3@yahoo.com.ar>, Emiliano Recalde <emilianorecalde@yahoo.com.ar>, María Victoria Deux
<mvictoriadeux@gmail.com>, Violeta Castillo <violetacastillo122@yahoo.com.ar>, Evelyn Colino
<ecolino@unrn.edu.ar>, Patricia Dreidemie <pdreidemie@unrn.edu.ar>, andres brandani
<andresbrandani@gmail.com>, Vicente Mario Fusco <vfusco@unsl.edu.ar>, "nfinck@untdf.edu.ar"
<nfinck@untdf.edu.ar>, Jorge Bragulat <jbragulat@untref.edu.ar>, Jorgelina Flury <jflury@untref.edu.ar>, Marina
Veleda <mveleda@untref.edu.ar>, Gustavo Sosa <gsosa@untref.edu.ar>, Seba Mena
<asebamena@gmail.com>, Daniel Gastón Segura <dagas45@hotmail.com>, ifinucci@fceco.uner.edu.ar

Compañeras, compañeros:
Nos hemos reunido el pasado martes 7 de octubre al finalizar el encuentro
convocado por la SPU en el Ministerio de Educación, y paso a detallar los
acuerdos alcanzados:
1. Alcance del sitio web de la RUESS: se acordó limitar el alcance de "nuestro"
sitio web a los aspectos no cubiertos por el sistema SIU que se está
diseñando, apuntando a: mapeo de vínculos con organizaciones de la ESS,
enlaces a observatorios, herramientas didácticas y comunicacionales para la
promoción de la ESS, etc. En los próximos días se concretará la designación
formal de las personas que se harán cargo del diseño y mantenimiento del sitio
durante los próximos meses.
2. Mecanismo de funcionamiento de la Red: Hasta el Encuentro Nacional (ver
punto siguiente) se acuerda funcionar con una Comisión Ejecutiva integrada
por los representantes de las universidades de Quilmes, General Sarmiento y
Centro de la Provincia de Buenos Aires.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=797d6072f3&view=pt&q=tomatis&qs=true&search=query&th=1505e372d3ec3725…
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3. Fecha del Encuentro nacional de la Red: 3 y 4 de marzo de 2016 en
alguna universidad de la región Metropolitana de Buenos Aires. 
OJO!!!
AGENDAR!!!!
4. Campaña "10 en ESS"
: Hemos aprobado asumir la propuesta (vuelvo a
adjuntar los documentos), y los compañeros de UNICEN van a enviar un
cronograma de trabajo para ir consensuando los próximos pasos.
No hemos incorporado los nombres de todas las personas que participaron de
la reunión, ya que dado que en algunos casos lo hicieron de manera
circunstancial, por ejemplo, en reemplazo de las personas que integran la Red
, estamos chequeando con los respectivos referentes de cada universidad su
continuidad en este espacio.
Abrazo a todxs.
Daniel Maidana
2 archivos adjuntos
Campaña 10 en Economía Social y Solidaria_sept15 (1).docx
22K
Documento General Campaña 10 en Economía Social y Solidaria.docx
7K
Jorgelina Flury <jflury@untref.edu.ar>
16 de octubre de 2015, 13:58
Para: Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>
Cc: ecarrizo@unaj.edu.ar, Laura Itchart <laurait@gmail.com>, lmcouyoupetrou@unaj.edu.ar, Carlos Levinton
<clevinton@yahoo.com.ar>, Silvia Rossi <silvia@ddalos.net.ar>, cristian andrés garrido
<garrido_c_a@yahoo.com.ar>, anibalsena@hotmail.com, Norma Cuevas Cuevas <norcuevas@hotmail.com>,
Karina Tomatis UNC <karina_tomatis@yahoo.com>, Ivana Malmassari UNCAUS
<ivanamalmassari@uncaus.edu.ar>, Nora Díaz <noradiaz.nqn@gmail.com>, Facundo Harguinteguy
<facundoharguinteguy@gmail.com>, Ines Arancibia <inesaran1973@gmail.com>, Federico Perez Wrubel
<federicopw91@gmail.com>, Gregorio Leal Martinez <goyoleal@gmail.com>, Daniel Cassano
<dnlcssn@gmail.com>, Gonzalo Vázquez <poblacionmilagro@gmail.com>, Valeria Costanzo
<vcostanz@ungs.edu.ar>, Susana Hintze <shintze@ungs.edu.ar>, María Laura Segura
<seguramlaura@gmail.com>, Marcos Pearson Tandil <pearsonmarcos84@gmail.com>, Mariano Larrondo
<larrondomariano@gmail.com>, Sebastian Alvarez <sebastian.alvarez@rec.unicen.edu.ar>, Daniel Herrero
<dherrero@rec.unicen.edu.ar>, Julio Claudio TEALDO <jctealdo@rectorado.unl.edu.ar>,
"eugenioserafino@hotmail.com" <eugenioserafino@hotmail.com>, andres ruscitti <andresruscitti@gmail.com>,
Guido Bonano <guidobonano@gmail.com>, Martin Bergia <martinbergia@gmail.com>, Alejandro Otero
<oterosigno@gmail.com>, Javier Dimatteo <javidimatteo@yahoo.com.ar>, "mpatriciajorge@yahoo.com.ar"
<mpatriciajorge@yahoo.com.ar>, Eugenia Líbera UNMdP <elibera@mdp.edu.ar>, Consuelo Huergo
<visopro@mdp.edu.ar>, Karina Franciscovic <mkafran@hotmail.com>, Alberto Fernández Bodué
<fernandezbodue@gmail.com>, Sofia Airala <sofiairala@gmail.com>, pcuesta@unpaz.edu.ar,
mwagener@unpaz.edu.ar, Rodolfo Pastore <rodolfopastore@gmail.com>, anna daga
<annadaga1@yahoo.com.ar>, Santiago Errecalde <csilva_3@yahoo.com.ar>, Emiliano Recalde
<emilianorecalde@yahoo.com.ar>, María Victoria Deux <mvictoriadeux@gmail.com>, Violeta Castillo
<violetacastillo122@yahoo.com.ar>, Evelyn Colino <ecolino@unrn.edu.ar>, Patricia Dreidemie
<pdreidemie@unrn.edu.ar>, andres brandani <andresbrandani@gmail.com>, Vicente Mario Fusco
<vfusco@unsl.edu.ar>, "nfinck@untdf.edu.ar" <nfinck@untdf.edu.ar>, Jorge Bragulat <jbragulat@untref.edu.ar>,
Marina Veleda <mveleda@untref.edu.ar>, Gustavo Sosa <gsosa@untref.edu.ar>, Seba Mena
<asebamena@gmail.com>, Daniel Gastón Segura <dagas45@hotmail.com>, ifinucci@fceco.uner.edu.ar
Hola Daniel y a tod@s,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=797d6072f3&view=pt&q=tomatis&qs=true&search=query&th=1505e372d3ec3725…

2/4

19/10/2015

Gmail - RUESS - Red Universitaria de Economía Social - PRÓXIMOS PASOS

muchas gracias por el resumen. De la UNTREF estuvo presente en esta reunión Florencia Cascardo, quien nos compartió
lo conversado al resto del equipo.
En cuanto al tema de la campaña nos parece una buena estrategia presentarla en el Consejo Superior, por eso me atreví a
hacerle unas mínimas sugerencias de modificaciones a la redacción en el Documento General, que para nosotros serían
necesarias a los fines de la presentación interna. Tal vez les resulten útiles, por eso lo adjunto con la herramienta tachado
y en rojo escribí el nuevo texto sugerido.
En cuanto al diseño del sitio web me queda la duda si no estaremos diseñando sitios similares a otros que ya existen y tal
vez podríamos evaluar la manera de articular o compartir recursos con éstos, de manera de potenciar los espacios
virtuales y las redes. Me refiero al sitio http://educacionyeconomiasocial.ning.com/
Ok con el mecanismo de la comisión ejecutiva y con la fecha del encuentro.
saludos!
Jorgelina Flury
Centro de Estudios de la Economía Social
Universidad Nacional de Tres de Febrero
UNTREF
[El texto citado está oculto]

Documento General Campaña 10 en Economía Social y Solidaria con sug.doc
32K
Marcos Pearson <pearsonmarcos84@gmail.com>
16 de octubre de 2015, 14:27
Para: Jorgelina Flury <jflury@untref.edu.ar>, Manu De Fino <emanulo@gmail.com>
Cc: Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>, ecarrizo@unaj.edu.ar, Laura Itchart <laurait@gmail.com>,
lmcouyoupetrou@unaj.edu.ar, Carlos Levinton <clevinton@yahoo.com.ar>, Silvia Rossi <silvia@ddalos.net.ar>,
cristian andrés garrido <garrido_c_a@yahoo.com.ar>, anibalsena@hotmail.com, Norma Cuevas Cuevas
<norcuevas@hotmail.com>, Karina Tomatis UNC <karina_tomatis@yahoo.com>, Ivana Malmassari UNCAUS
<ivanamalmassari@uncaus.edu.ar>, Nora Díaz <noradiaz.nqn@gmail.com>, Facundo Harguinteguy
<facundoharguinteguy@gmail.com>, Ines Arancibia <inesaran1973@gmail.com>, Federico Perez Wrubel
<federicopw91@gmail.com>, Gregorio Leal Martinez <goyoleal@gmail.com>, Daniel Cassano
<dnlcssn@gmail.com>, Gonzalo Vázquez <poblacionmilagro@gmail.com>, Valeria Costanzo
<vcostanz@ungs.edu.ar>, Susana Hintze <shintze@ungs.edu.ar>, María Laura Segura
<seguramlaura@gmail.com>, Mariano Larrondo <larrondomariano@gmail.com>, Sebastian Alvarez
<sebastian.alvarez@rec.unicen.edu.ar>, Daniel Herrero <dherrero@rec.unicen.edu.ar>, Julio Claudio TEALDO
<jctealdo@rectorado.unl.edu.ar>, "eugenioserafino@hotmail.com" <eugenioserafino@hotmail.com>, andres
ruscitti <andresruscitti@gmail.com>, Guido Bonano <guidobonano@gmail.com>, Martin Bergia
<martinbergia@gmail.com>, Alejandro Otero <oterosigno@gmail.com>, Javier Dimatteo
<javidimatteo@yahoo.com.ar>, "mpatriciajorge@yahoo.com.ar" <mpatriciajorge@yahoo.com.ar>, Eugenia Líbera
UNMdP <elibera@mdp.edu.ar>, Consuelo Huergo <visopro@mdp.edu.ar>, Karina Franciscovic
<mkafran@hotmail.com>, Alberto Fernández Bodué <fernandezbodue@gmail.com>, Sofia Airala
<sofiairala@gmail.com>, pcuesta@unpaz.edu.ar, mwagener@unpaz.edu.ar, Rodolfo Pastore
<rodolfopastore@gmail.com>, anna daga <annadaga1@yahoo.com.ar>, Santiago Errecalde
<csilva_3@yahoo.com.ar>, Emiliano Recalde <emilianorecalde@yahoo.com.ar>, María Victoria Deux
<mvictoriadeux@gmail.com>, Violeta Castillo <violetacastillo122@yahoo.com.ar>, Evelyn Colino
<ecolino@unrn.edu.ar>, Patricia Dreidemie <pdreidemie@unrn.edu.ar>, andres brandani
<andresbrandani@gmail.com>, Vicente Mario Fusco <vfusco@unsl.edu.ar>, "nfinck@untdf.edu.ar"
<nfinck@untdf.edu.ar>, Jorge Bragulat <jbragulat@untref.edu.ar>, Marina Veleda <mveleda@untref.edu.ar>,
Gustavo Sosa <gsosa@untref.edu.ar>, Seba Mena <asebamena@gmail.com>, Daniel Gastón Segura
<dagas45@hotmail.com>, ifinucci@fceco.uner.edu.ar
Hola compañeros y compañeras,
gracias Daniel por la memoria de la reunión y por todo es el esfuerzo para que avancemos con el proyecto y la
consolidación de la RUESS. Vamos avanzando!
Gracias Jorgelina por los aportes para el documento general. Me parece que están muy buenos!
Respecto de los otros puntos de la Campaña, de acuerdo al compromiso asumido entre la UNICEN y UNQUI
para el desarrollo y elaboración de los materiales (cuya presentación y fundamentación ya compartió Daniel),
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=797d6072f3&view=pt&q=tomatis&qs=true&search=query&th=1505e372d3ec3725…
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les enviamos a continuación una propuesta de tiempos y cronograma para que vayamos avanzando de la
forma más participativa y consulta posible.
1 En función de lo consensuado, la elaboración específica de los materiales de la campaña (afiches,
señaladores, calcomanías, spots de radio, historieta, audiovisual, etc) se harán de forma conjunta entre los
equipo de Comunicación y ESS de UNICEN y UNQUI. Sobre este punto, si alguno de los equipos de las
Universidades que integran la RUESS quisiera sumarse a la producción de los materiales para trabajar de
forma conjunta, les pedimos que nos avisen hasta el viernes 23/10. Lo central de este punto es que, en
caso de que haya interés en sumar esfuerzos en esta instancia, tengan disponibilidad para hacerlo en el corto
plazo ya que la producción misma nos demandará juntarnos y dedicarle tiempo a la brevedad, siendo que la
intención es poder lanzar la campaña lo antes posible, de acuerdo a la coyuntura que atravesamos y que
analizamos en la reunión.
2 Para realizar aportes, sugerencias, discrepancias sobre los 10 ejes centrales que se proponen para
trabajar la campaña, proponemos un plazo de 15 días. Es decir, hasta el viernes 30/10.
Creo que, en relación a la campaña, es todo por ahora.
Un cálido abrazo,
Marcos Pearson  Programa ESS  Secretaría de Extensión UNICEN
Emanuel De Fino  Programa CREES UNQUI
[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.cajondeherramientas.com.ar
(0249) 4444555 int. 222
(0249) 154345132

FINUCCI CURI, Ivana <ifinucci@fceco.uner.edu.ar>
19 de octubre de 2015, 9:54
Para: Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com>, CENTRO AEQUUS  FCECO
<centro_aequus@fceco.uner.edu.ar>
Estimado Daniel
gracias por incluir a la UNER en el listado de remitentes!!
Voy a redireccionar estos correo a quien está a cargo en la Facultad del Centro de Acciones de
Emprendedorismo y RS "AEQUUS", Cr. Gonzalo Battauz, para que a partir de ahora podamos sumarnos!!
Para que lo agregues, el mail es centro_aequus@fceco.uner.edu.ar
Gracias!
Ivana
El 12 de octubre de 2015, 19:41, Daniel Maidana <danielhmaidana@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto]

www.fceco.uner.edu.ar
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