
 

 

CONVOCATORIA EDUCACIÓN EN COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA UNGS 

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS PARCIALES  

 

En el marco de las diferentes actividades institucionales que realiza en Centro de Servicios 

y Acción con la Comunidad de la UNGS (CSAC) presentamos en esta ocasión un resumen 

de lo actuado en referencia a la Convocatoria del Programa de Educación en 

Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (SPU). 

El informe presenta resultados parciales en relación a los proyectos que resultaron 

seleccionados por la SPU, en los años 2014, 2015 y 2016. Para la elaboración de los datos 

se tomaron los informes finales de la primera convocatoria, los informes parciales de la 

segunda, y los proyectos formulados en el caso de la última convocatoria realizada en 

2016.  

Se trata de un total de once proyectos en los que han participado diferentes Institutos y 

Áreas de la UNGS, investigadores, graduados, posgraduados, no docentes, estudiantes, 

personal externo y numerosas organizaciones sociales de la zona de incumbencia de esta 

casa de altos estudios. 

Cabe destacar que el CSAC-UNGS trabaja codo a codo con numerosas organizaciones 

sociales, Pymes, cooperativas e instituciones dedicadas a diversas temáticas productivas, 

culturales, ambientales. De este proceso de trabajo territorial han surgido numerosas 

presentaciones a diversas convocatorias de la SPU que no han resultado seleccionadas.  

 

Áreas de la UNGS que participan de los proyectos: 

Con relación a las áreas que han gestionado los proyectos que resultaron seleccionados se 

destaca la participación de distintos Institutos1 de la UNGS. Tradicionalmente el Instituto 

del Conurbano (ICO) y el Instituto de Industria (IDEI), por su quehacer específico, suelen 

participar activamente en la presentación de iniciativas de economía social, pero es 

destacable que otros institutos como el Instituto del Desarrollo Humano se hayan  

                                                           
1
    La UNGS no está organizada por facultades o disciplinas, sino por Institutos definidos por campos 

problemáticos 



 

involucrado en estos proyectos, lo cual da cuenta de un esfuerzo por promover la 

interdisciplinariedad requerida por la propia SPU.  

Área  Cantidad  

ICO 7 

IDH 1 

IDEI 1 

Centro de Servicios y Acción con la 
Comunidad  

2 

 

Integrantes de la UNGS en los proyectos: 

En relación a los integrantes de la UNGS que participan de la cogestión de los proyectos 

seleccionados en la mencionada convocatoria de la SPU, destacamos que hay involucradas 

45 personas diferentes, que si se contabilizaran los cargos, funciones o responsabilidades 

asumidas, (por ejemplo los investigadores o graduados que participan de dos proyectos) 

totalizarían 62 cargos, funciones o responsabilidades llevadas adelante por miembros de 

la UNGS. 

Se destaca especialmente la alta participación de los estudiantes de posgrado y 

posgraduados, que consolidan su vinculación con la universidad luego de la etapa de 

formación, al mismo tiempo que encuentran un espacio de participación profesional 

vinculado a la temática de la ESS. 

 

Pertenencia  Cantidades  

Investigadores-docentes  17 

No docentes  5 

Graduados  4 

Posgraduados y estudiantes de posgrado 17 

Estudiantes de grado  1 

Otros  1 

TOTAL:  45 

 

 



 

 

Organizaciones de la economía social involucradas: 

Respecto a las instituciones que participan, existen dos tipos: las que participan en su 

condición de otorgar “avales” de respaldo y las que “cogestionan” los proyectos. Con estas 

últimas, la universidad firma Actas Compromiso. La cogestión ha implicado la 

conformación de equipos mixtos de trabajo entre investigadores docentes y graduados 

UNGS y miembros de las organizaciones. Entre estas se encuentran: cooperativas, 

asociaciones civiles, fundaciones, entidades de segundo orden como las federaciones, 

organismos estatales y diversos colectivos organizacionales sin formalización jurídica. 

 

Pertenencia  Cantidad  

Contrapartes organizaciones cogestoras  17 

Externos (capacitaciones específicas, 
servicios técnicos y de diseño)  

12 

TOTAL:  29 

 

Eventos y actividades: 

Respecto a los “eventos” realizados en el marco de la convocatoria mencionada, se 

detallan en este caso los proyectos finalizados y los que han presentado informes de 

avance parciales. Las actividades o eventos que resultan más recurrentes son las 

instancias de “capacitación y/o talleres” y la “sistematización de casos” el “diagnóstico 

participativos” de los que aproximadamente han participado unas 1500 personas en total. 

En algún sentido, la universidad refuerza su participación y vinculación en su capacidad de  

diagnosticar y capacitar. Este tipo de actividades son las que en general suelen proponerse 

desde la universidad, desde un lugar de producción y trasmisión de conocimientos. Por lo 

tanto, asimismo, los productos principales obtenidos son informes o publicaciones 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos realizados: 

Respecto a los “productos realizados” en el marco de la convocatoria, se hace referencia 

nuevamente a los proyectos finalizados y con proyecto de avance, quedando pendiente 

hacia el futuro ir incorporando a los proyectos que aún están en ejecución. En este ítem se 

destacan como principales productos las “publicaciones y materiales de difusión”. En 

menor medida, destacamos la creación de “dispositivos de intervención” (por ejemplo, 

manuales de procedimientos, elaboración de metodologías). 

 

Tipo de producto  Realizados  En ejecución  

Material de difusión (Audio -visual, 
grafica)  4 5 

Publicaciones (cuadernillos, cartillas, 
manuales, libros)  - 7 

Sistematización /modelización de 
experiencias  - 2 

Herramientas metodológicas 
/dispositivos de intervención  1 3 

Página Web  
1 2 

Tipo de evento  Cantidad  

Creación y fortalecimiento de redes  3 

Metodologías, investigación  
participativa, producción de 
información  

5 

Dispositivos de intervención 
(diagnósticos participativos)  5 

Sistematización de experiencias / Casos 8 

Talleres  / Capacitaciones  10 

Seminarios  1 

TOTAL  32 



 

 

A modo de conclusión: 

Cabe destacar finalmente que, en parte por el impulso dado por la Convocatoria de 

Educación en Cooperativismo y Economía Social de la SPU, los distintos participantes en 

los proyectos que abordan esta temática, han decidido conformar lo que se ha 

denominado “Mesa de Economía Social”. Este espacio compuesto por investigadores 

docentes de diferentes institutos, personal técnico del Centro de Servicios y Acción con la 

Comunidad y graduados de la Maestría en Economía Social de la UNGS ha venido 

encontrándose desde fines del año 2016 en una serie de reuniones periódicas.  

El objetivo de este espacio es la unificación de criterios técnicos/académicos/políticos 

para articular acciones e iniciativas, escoger qué tipos de problemáticas resultan 

pertinentes para la participación de la UNGS en el campo de la ESS y potenciar la 

capacidad de respuesta de la universidad a la demanda de las organizaciones. En relación 

a la Convocatoria Educación en Cooperativismo y Economía Social de la SPU se busca 

hacer una articulación y desarrollar una estrategia de trabajo que gestione en forma 

colectiva las presentaciones de proyectos.   

 

Asimismo, esta Mesa de Economía Social constituye en la práctica una actividad 

preliminar del proyecto PASEC “Programa de Acciones Socioeconómicas con la 

Comunidad” aprobado en la Tercera Convocatoria del PCyESU, a través del cual se 

pretende “generar un dispositivo institucional que facilite a las cooperativas y 

organizaciones de la ESyS la utilización de los recursos que la universidad puede aportar 

para abordar situaciones problemáticas concretas, articulando las diversas experiencias y 

recursos de apoyo a la Economía Social y Solidaria que se implementan en la Universidad 

(mediante la puesta en diálogo de) las iniciativas existentes de interacción con el campo 

de la ESS, potenciarlas a través de la articulación de recursos existentes y la 

sistematización de  información, a la vez que favorecer el intercambio con la docencia y la 

investigación.” 

 


