
Síntesis  del  Taller  “Prácticas  integrales  en  Economía
Popular, Social y Solidaria”

El taller surgió como respuesta a una demanda del proceso asambleario 2021 de la Red
Universitaria  de  Economía  Social  Solidaria  (RUESS),  a  partir  de un  diagnóstico  de
debilidad  de  los  equipos  de  Economía  Social,  Popular  y  Solidaria  en  nuestras
universidades.

Tuvo 75 inscriptxs, 60 de Argentina, 12 de Brasil, y el resto de Uruguay, Colombia y
Ecuador.

Como material de lectura previo las personas inscriptas recibieron la sugerencia de la
siguiente bibliografía:

1. Pastore, Rodolfo (2017): Reflexiones sobre educación universitaria en economía
social y solidaria: apuntes para el debate desde una práctica de democratización
universitaria. En: Miradas sobre la economía social y solidaria en América Latina /
Cristina Amariles ... [et al.] ; editado por José Luis Coraggio. - 1a ed . - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Los Polvorines : Universidad Nacional de
General Sarmiento, 2021, p. 143-168

2. Maidana, Daniel (2014): Extensión universitaria y Economía Social. En: Voces en
el Fénix N°37, p. 138-145

3. Lozeco,  Julio  (2021):  Implicancias  de  la  intervención  social  en  Extensión.
Resignificando  sentidos  y  prácticas  académicas  desde  el  Centro  de
Emprendedores de la Economía Social. En: Economía social y solidaria: mapeos,
experiencias y políticas en Santa Fe y Reconquista / Julio Claudio Tealdo... [et al.]
; compilado por Julio Claudio Tealdo ; prólogo de Julio Claudio Tealdo.- 1a ed.-
Santa Fe : Ediciones UNL.

4. Arocena,  Rodrigo;  Tommasino,  Humberto;  Rodríguez,  Nicolás;  Sutz,  Judith;
Alvarez Pedrosian, Eduardo; y Romano, Antonio (2010): Cuadernos de Extensión
N° 1. Integralidad: tensiones y perspectivas. Montevideo: Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), Universidad de la República.

5. Kaplun,  Gabriel  (2014):  La  integralidad  como  movimiento  instituyente  en  la
universidad. En: InterCambios, nº1, junio.

Asimismo, fue elaborado especialmente para este taller y compartido con las personas
inscriptas  una  “Guía  de  relevamiento  de  las  capacidades  universitarias  para  el
desarrollo y promoción de la Economía Social, Popular y Solidaria (ESPS) y el diseño de
un espacio institucional permanente para su consolidación”. Los contenidos principales
de este documento fueron debatidos durante el taller.

Las semanas previas se distribuyó un cuestionario que fue contestado por 61 personas,
con la finalidad de “indagar cuáles son las principales dificultades y potencialidades
para fortalecer la EPSS en nuestras universidades, y cuánto conocemos de ellas”. Los
resultados de este cuestionario fueron presentados y discutidos durante el taller.

https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/9789876302913-completo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1gVYxqyWjuSHAoQZKYZq_YmcNoG0BJRghhBeHGfsTW1E/edit?ts=611fffb4
https://drive.google.com/file/d/1KDRXcDRefc88t4XcU1GPPu_j0lhCjcnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDRXcDRefc88t4XcU1GPPu_j0lhCjcnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDRXcDRefc88t4XcU1GPPu_j0lhCjcnB/view?usp=sharing
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5436871.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5436871.pdf
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/168/Cuaderno_integralidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/168/Cuaderno_integralidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/5816/CyT_Tealdo_digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/5816/CyT_Tealdo_digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/223/138_18fenix37%20baja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/223/138_18fenix37%20baja.pdf?sequence=1&isAllowed=y


El  día  del  taller  (14/9/21,  14:00  horas) participaron  efectivamente un  total  de  40
personas distribuidas entre el Zoom y Youtube1. 

Los ejes principales fueron:

• sentido, alcance y perspectivas de la “integralidad de las prácticas”, con especial
énfasis en la experiencia de la RUESS

• sentido de la Economía Social, Popular y Solidaria como otra economía, con un
enfoque  contrahegemónico  contrapuesto  a  los  principios  neoclásicos  de  la
economía

• concepto de “Universidad necesaria” para fortalecer la ESPS

• intercambios sobre el diagnóstico de debilidad de los equipos universitarios de
ESPS

• propuestas:

◦ continuar los intercambios

◦ articular publicaciones

◦ difundir normativas asociadas o de interés para la ESPS

◦ utilizar los recursos de la RUESS (sitio web, revista Otra Economía, Semana
de la ESS, etc.) para difundir las acciones de cada universidad

Conclusiones del taller:

• transformar la universidad es una tarea para la ESPS: la universidad es un frente
más en la lucha por la transformación social

• entender la integralidad como un movimiento instituyente en la universidad, que
puede  movilizar  y  procurar  cambios  estructurales  en  los  modos  de  hacer
investigación, enseñanza y extensión (Kaplún)

Reflexión final:

Resultó interesante el debate que se dio alrededor del extensionismo y la necesidad de
repensar  las  prácticas  universitarias  desde  adentro;  en  ese  sentido  los  diversos
equipos  de  Economía  Social,  Popular  y  Solidaria  que  participaron  del  taller  fueron
interpelados  en   relación  a  sus  propias   lógicas  de  actuación  y  dinámicas  de
intervención.

Desde la coordinación  del  taller  se organizaron  diversos recursos  para  estimular  el
diálogo y la participación, pero este objetivo fue logrado solo parcialmente; en parte
porque el  material  distribuido no alcanzó a ser suficientemente analizado antes del

1 Al momento de realizar este informe (01/10/21 a las 16:00 horas) YouTube alcanza un total de 110 
visualizaciones

https://www.youtube.com/watch?v=GnXH5nAMNH4


taller por las personas participantes, sumado a las obvias limitaciones de los medios
“virtuales”  para  disponer  dinámicas  de  animación.  No  obstante,  quedó  abierto  el
debate y será retomado en un futuro próximo, probablemente en la IV Semana de la
ESS en las universidades, a realizarse entre el 25 y el 29 de octubre de 2021.


