
Título Previsualización Año

UN COMIENZO DESDE LA REXUNI
A principios de 2014 comenzó a gestarse dentro de la Red de Extensión Universitaria de Argentina la construcción 
de un espacio de Economía Social y Solidaria, con el objetivo de visibilizar, encauzar, promover y contribuir a la 
confluencia de las numerosas actividades de Extensión en ese campo.

2014

TALLER DE ECONOMÍA SOCIAL EN PUERTO MADRYN
En  los días 1 y 2 de Diciembre de 2014 se llevoa adelante el taller en el marco de las Jornadas Patagónicas de 
Extensión Universitaria “Nombrar la extensión universitaria desde los confines” realizadas en Puerto Madryn 2014

CARTA AVAL DEL IMFC AL PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DE LA RED
Como parte de un camino de diálogo y articulación estratégica de la RUESS con el conjunto del mundo 
cooperativo, este proyecto fue avalado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), con la firma de 
su apoderado Edgardo Form, el 12 de agosto de 2014.

2014

REUNIÓN DE LA RUESS 3 DE MARZO DE 2015 EN LA UNGS
En base a la lectura común que se hizo del documento base, los asistentes a lareunión   manifestaron   interés   
por   distintos   puntos   del   mismo,   y   se comprometieron   a   comenzar   a   trabajar   articuladamente   en   
ellos.

2015

ACTA COMPROMISO PROYECTO RUESS
En la primera Convocatoria a Proyectos de Investigación y Constitución de Redes del Programa de Educación en 
Cooperativismo y Economía Social en la Universidad fue aprobado con el N° 175 el proyecto “Red Universitaria de 
Economía social y Solidaria: La Universidad como Promotora de Innovaciones en las Prácticas Económicas según 
las Necesidades Territoriales”.

2015

REUNIÓN DE LA RUESS 5 DE JUNIO DE 2015 EN LA UNTREF Registro de la reunión realizada en el Centro Cultural Borges de la UNTREF 2015

RESOLUCIÓN UNGS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DE LA RED El 6 de agosto de 2015 el Consejo Superior de la UNGS aprobó la realización del proyecto de financiamiento de la 
RUESS 2015

REUNIÓN DE LA RUESS 7 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA SPU Intercambio de correos con los temas tratados en la reunión del 7 de octubre de 2015 luego del Encuentro en la 
SPU 2015

REUNIÓN DE LA RUESS CON REFERENTES DEL PROGRAMA DE COOPERATIVISMO Y 
ECONOMÍA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD (SPU)

El 14 de diciembre de 2015 tuvo lugar una reunión de miembros de la RUESS y del Programa de Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias.
El objetivo fue la consulta realizada por el equipo del Programa a la RUESS acerca de los mecanismos posibles 
para implementar el “Mapa de conocimiento” (sistema SIU/Ecosoc).

2015

DOCUMENTO BASE RUESS Documento base de conformación de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria 2015

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY FEDERAL DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES

Las áreas y  equipos universitarios integrantes de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria,  en base a 
la organización, participación y aportes realizados en Foros y Pre-Foros de debate del Proyecto, y a los acuerdos 
alcanzados en la reunión de la Red realizada el 5 de junio de 2015, declaramos 

2015

PLENARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA RUESS 4 de marzo de 2016, Centro Cultural de la Cooperación. Organización de la RUESS 2016

TALLERES DE TRABAJO ENCUENTRO RUESS, 3 Y 4 DE MARZO DE 2016
Encuentro de trabajo RUESS, 3 y 4 DE MARZO DE 2016. TALLERES TEMATICOS. El trabajo en talleres fue 
organizado en 4 (cuatro) talleres temáticos, definidos a partir del Documento Base de la RUESS, teniendo en 
cuenta los temas propuestos por los participantes inscriptos, y la naturaleza de los proyectos en los que están 
participando.

2016

REUNIÓN DE LA RUESS EN LAS V JORNADAS DE EXTENSIÓN DEL MERCOSUR (TANDIL 
2016)

El 19 de mayo de 2016, tuvo lugar una reunión de la RUESS en el marco de las V Jornadas de Extensión del 
Mercosur, realizadas en Tandil y organizadas por la UNICEN.  Participaron 43 referentes de la UNQ, UNLA, 
UNMDP, UNCuyo, UNGS, UNL, UNLU, UNAJ, UNLPam  y diversas facultades de la UNLP, además de la 
universidad organizadora.

2016

REUNIÓN RUESS 19 AGOSTO 2016 (EN EL MARCO DEL V ENCUENTRO NACIONAL DE 
CONSEJO SOCIALES) UNGS,

Reunión RUESS (en el marco del V Encuentro Nacional de Consejo Sociales). UNGS, 19 agosto 2016. Asistentes 
(21 personas, de 9 universidades y 3 regiones): 2016

NOTA DE OPINIÓN: ¿QUÉ HACEMOS CON LA RUESS? Nota de opinión de Daniel Maidana sobre la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria: ¿Qué hacemos con 
la RUESS? 2016

Se lanzó campaña “Ponele un 10 a la Economía social y solidaria”
En la tarde del martes 6 de septiembre de 2016, 150 personas colmaron la sala Raúl Gonzalez Tuñón del Centro 
Cultural de la Cooperación para la presentación de la Campaña Comunicacional “Ponele un 10 a la Economía 
Social y Solidaria”. Se trata de una iniciativa de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS).

2016

REUNIÓN RUESS - 20 DE OCTUBRE DE 2016, PARANÁ, ENTRE RÍOS
En el marco del Congreso de Extensión Universitaria organizado por la UADER, en la ciudad de Paraná, tuvo lugar 
la reunión de la RUESS, en la que participaron unas 50 personas (en el listado que circulamos se anotaron 47, 
pero hubo algunxs otrxs que pasaron un rato sin anotarse), según el siguiente detalle:

2016

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO DE ADHESIÓN A LA 
CAMPAÑA 10 EN ECONOMÍA SOCIAL

Con fecha 25 de octubre de 2016 la UNTREF resuelve adherir a la Campaña “Ponele un 10 a la Economía Social y 
Solidaria” promovida por la RUESS 2016

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN COMO MIEMBRO DE LA 
RUESS

El 10 de noviembre de 2016 la UNSJ resuelve otorgar el aval para formar parte de la Red Universitaria de 
Economía Social Solidaria -RUESS-,como   así   también,  de   las   actividades  que   en   ella   se   realizan. 2016
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REUNIÓN DE MESA DE COORDINACIÓN RUESS, 18 DE NOVIEMBRE Lugar: Idelcoop, Montevideo 431, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2016

REUNIÓN RUESS, 1 DICIEMBRE DE 2016. CÓRDOBA. Facultad de Ciencias Sociales – Sala del Consejo, primer piso. Participantes: De la UNC: Karina Tomatis, Virginia 
Martínez (Mumi), de la Asignatura Economía Social en la FCE/UNC y Facultad de Ciencias Sociales 2016

UNICEN- ADHESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR A LA CAMPAÑA 10 EN ESS Adhesión Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires a la Campaña 
10 en ESS (23/11/2016) 2016

UNQ- ADHESIÓN CONSEJO SUPERIOR A LA CAMPAÑA 10 EN ESS. Adhesión del Consejo Superior Universidad Nacional de Quilmes  a la Campaña 10 en ESS (1/3/2017) 2017

1º Congreso de la Economìa, Social y Solidaria en San Juan 
Los días 19, 20 y 21 de abril de 2017 tuvo lugar el primer Congreso de Economía Social y Solidaria, organizado 
conjuntamente entre las Universidades Nacionales de San Juan, Quilmes, Sarmiento y Centro de la Provincia de 
Buenos Aires.

2017

REUNIÓN RUESS SAN JUAN 21-04-2017 En el marco del 1er. Congreso de ESS; participaron unas 60 personas de 13 universidades, institutos y 
organizaciones sociales 2017

UNAM- ADHESIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES A LA CAMPAÑA PONELE 
UN 10 A LA ECONOMÍA SOCIAL Con fecha 2 de mayo de 2017, la UnaM adhiere a la RUESS y a la Campaña “Ponéle un 10 a la ESS” 2017

MEMORIA REUNIÓN RUESS- SPU. BUENOS AIRES, 29 DE MAYO DE 2017
Temario: - Convocatoria 2017. Enfasis en la línea 1 - Proyectos Globales de mayor
nivel de agregación, - Mapa del Conocimiento: Inicio de carga piloto, por parte de las universidades; calidad, de la 
información; usuarios por universidad/ unidades académicas, - Banco de evaluadores de proyectos.

2017

UNER: El viernes 9 de junio se lanzó la Cátedra abierta de Economía Social y Solidaria Con el acompañamiento de la RUESS y el PROCOAS y organismos estatales, el viernes 9 de junio de 2017 se 
inició la Cátedra abierta de Economía Social y Solidaria desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. 2017

MINUTA DE REUNIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE RUESS, 5 DE JULIO DE 2017 REALIZADA EL MIÉRCOLES 5 DE JULIO A LAS 10 HORAS, CAMPUS UNGS, Juan María Gutiérrez 1150, Los 
Polvorines. AULA 7143 - MODULO VII - 1° PISO 2017

La RUESS en FACCIÓN
En el marco del 4º Encuentro Latinoamericano de Mediactivismo FACCIÓN 2017, orientado a disputar el discurso 
neoliberal y conservador en auge, desarrollar nuevas formas de narrar la América Latina del siglo XXI, fortalecer 
una red de articuladores, productores, periodistas, social medias y medios independientes, …

2017

UNC - ADHESIÓN CAMPAÑA PONELE UN 10 A LA ECONOMÍA SOCIAL Aval academico e institucional y adhesion de la Facultad de Comunicación Social UNC a la Campaña Ponele un 10 
a la Economia Social (7/8/2017) 2017

Santa Rosa: I° Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados 
Cooperativistas

Convocado con el lema: "Por más Jóvenes comprometidos con la economía solidaria". Fue invitada la RUESS, 
pero ante la imposibilidad de estar presentes físicamente, fue enviada una adhesión al encuentro. 2018

ANTE EL NEOLIBERALISMO: PROPUESTAS DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL.
Conferencia pronunciada en ocasión del 2º Encuentro Nacional de la Red Universitaria de Economía Social 
Solidaria (RUESS), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, 19 y 20 de 
Abril de 2018.

2018

Plenario de la RUESS en el Segundo Encuentro Nacional (Posadas, 2018)
20 de abril 2018 Plenario de la RUESS: Organización de la Red. El primer acuerdo es la preocupación en encontrar 
los modos de organizarnos para seguir en contacto. La problemática se da en que cuesta motivar a las 
universidades a compartir la información.

2018

UNR: Seminario Internacional de Investigadores sobre Autogestión Desde al 26/04/2018 al 28/04/2018 tuvo lugar el Seminario Internacional de Investigadores sobre "Participacion, 
Autogestion, y Estatuto del Trabajador Autogestionado", coauspiciado por la RUESS 2018

Mesa de trabajo por las empresas recuperadas en Provincia de Buenos Aires En la Municipalidad de San Martín con participación de la RUESS se reunió la Mesa de trabajo por las Empresas 
Recuperadas (18/6/2018) 2018

La Economía Social y Solidaria en el 8° Congreso de Extensión Universitaria en San Juan
Los días 5, 6 y 7 de Septiembre se llevó a cabo el 8° Congreso de Extensión en la ciudad de San Juan, organizado 
por la UNSJ con el auspicio de la REXUNI y con importantes espacios de reflexión e intercambios sobre la 
Economía Social y Solidaria (ESS)

2018

Presentación del relanzamiento de la Revista Otra Economía en PROCOAS 2018
(29/8/2018) Impulsada desde 2007 por la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria 
(RILESS), este relanzamiento se realiza también con  la ampliación del Comité Editorial, incorporando miembros de 
las universidades nacionales de Córdoba, Quilmes, Misiones y Fundación Idelcoop, en el marco de la Red 
Universitaria de Economía Social Solidaria de la Argentina (RUESS).

2018

Presentación de la Revista Otra Economía en el Procoas El 17 y 18 de Octubre de 2018 se realizó la  Presentación de la Revista Otra Economía en  el Procoas- Córdoba 2018

Conversatorio: La agenda actual de la Economía Social, Solidaria y Popular
El viernes 16 de noviembre de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Santiago del Estero 1029, CABA, 
tuvo lugar un conversatorio organizado por el Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas 
coauspiciado por la RUESS

2018

Primera Semana de la Economía Social y Solidaria en las Universidades
Entre el 20 y el 24 de noviembre, en 19 universidades de casi todas las regiones del país se realizaron más de 60 
actividades de visibilización y promoción de la Economía Social y Solidaria. Con el lema: “La economía popular 
ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible”

2018
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Reunión de la RUESS Metropolitana 7 de diciembre de 2018 en la UNTREF
La Región Metropolitana de la RUESS se reunió en la Ciudad de Buenos Aires para evaluar la implementación de 
algunos proyectos del año 2018, planificar líneas de trabajo para 2019 y conocer algunas experiencias que están 
impulsando distintas organizaciones que pueden ser herramientas potentes para el trabajo de la Economía Social, 
Solidaria y Popular al interior de los equipos universitarios.

2018

Reunión de la RUESS en la UNComa
El 14 de marzo de 2019 se llevó a cabo una reunión de la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) 
en la Universidad Nacional del Comahue. En relación con el  2do. Congreso de ESS a realizarse en el mes de 
septiembre, hubo acuerdo en presentar iniciativas desde la UNComa y se propuso realizar un pre-congreso para 
motivar y organizar la participación de esta universidad en ese evento nacional.

2019

El NOA rumbo al 2do Congreso Nacional de ESS Del 20 al 22 de marzo tuvieron lugar diversas reuniones preparatorias del 2do Congreso Nacional de ESS en 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. 2019

Reunión preparatoria del II Congreso de Economía Social y Solidaria en la UNTREF
El 11 de abril de 2019, con la presencia de referentes de las universidades organizadoras se monitorearon los 
avances en la organización del II Congreso de ESS. Participaron referentes de la UNQ, UNTREF, UNGS, UBA 
(OSERA), IUCoop, UNSE y UNLP.

2019

Presentación de la RUESS en el marco del proyecto INICIA
El 24 de abril de 2019, como parte del programa de actividades del Proyecto INICIA de “Especialización en gestión 
de iniciativas económicas colaborativas y economía social en Centroamérica”, tuvo lugar una presentación de la 
RUESS, entre otras organizaciones de la Economía Social.

2019

La Pampa en marcha Hacia el Segundo Congreso de Economía Social y Solidaria/Quilmes 2019 Con la adhesión de la RUESS y la UNLPam los días 26 y 27 de abril de 2019 se realizó en la ciudad de General 
Pico el 1o Foro Regional de Economía Social y Nuevas Economías 2019

UNGS/RUESS: Repositorio y Tesauro de Economía Social y Solidaria
El 16 de mayo fue presentado en la 51° Reunión Nacional de Bibliotecarios y 20° Encuentro de Bibliotecas 
Universitarias el proyecto “Cooperativizar el saber, democratizar el poder. Puesta en marcha y sustentabilidad de 
un Repositorio Digital Temático en ESS y diseño de los lineamientos para la creación de un Tesauro en la 
disciplina”.

2019

Reunión de la RUESS 30 de mayo de 2019 en la UNT En preparación del II Congreso de ESS en la UNQ, el jueves 30 de mayo tuvo lugar una reunión de la RUESS en el 
Aula 1 del Block Central de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán 2019

Pre-Congreso de ESS en la UNL
El 6 de agosto de 2019 fue realizado un Pre-congreso de las universidades de la región del Litoral preparatorio del 
del II Congreso Nacional de Economía Social de la UNQ, teniendo como sede la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la UNL

2019

Se realizó el II congreso de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes A lo largo de tres días muy intensos y con una multitudinaria convocatoria, del 16 el 18 de septiembre se realizó el 
II Congreso de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes 2019

Plenario de la RUESS en el Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria El día 18 de Septiembre de 2019 se realizó la reunión plenaria de la RUESS en el marco del II Congreso Nacional 
de ESS desarrollado en la Universidad Nacional de Quilmes. 2019

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ABASTECIMIENTO POPULAR DE 
ALIMENTOS SANOS, SEGUROS, SOBERANOS Y A PRECIOS JUSTOS

Junto con diversas organizaciones de comercialización y consumo de la economía social popular y solidaria, el 23 
de septiembre de 2020 la RUESS suscribió un documento con propuestas de políticas púlicas en materia 
alimentaria.

2019

II Semana Nacional de Economía Social y Solidaria
Por segundo año consecutivo, del 19 al 23 de noviembre equipos que trabajamos en formación, extensión, 
investigación, incubación y múltiples proyectos vinculados a la Economía Social y Solidaria (ESS) en diversas 
Universidades Nacionales, y en el marco de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria (RUESS), 
desarrollaremos acciones articuladas de visualización de nuestro trabajo

2019

REUNIÓN DE LA RUESS 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA 2DA. SEMANA NACIONAL DE LA 
ESS

Se compartieron las actividades y repercusiones que tuvo la semana en cada universidad. En total se sumaron 12 
Universidades Nacionales con más de 40 actividades 2019

Reunión de la RUESS con Daniel arroyo, Ministro de Desarrollo Social El 26 de noviembre de 2019 tuvo lugar en el Microcentro de la ciudad de Buenos Aires una reunión del futuro 
Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo con referentes de la RUESS y rectores de varias universidades. 2019

Reunión del Grupo de Trabajo Autogestionado (MEES/UNR)
El miércoles 18 de diciembre en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política de la UNR, se 
realizó una reunión convocada por Mario Schujman y María Victoria Deux con el objetivo de avanzar en la 
informacion y debate sobre un anteproyecto de ley de trabajo autogestionario,

2019

RUESS - ESPACIO DE GÉNEROS -8M/9M
Comunicado del Espacio de Géneros de la RUESS ante el 4° paro internacional y plurinacional de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries, afros, originarias e indígenas en conmemoración del 8m dia 
internacional de las mujeres trabajadoras

2020

DOCUMENTO DE TRABAJO PARA UNA NORMATIVA DEL TRABAJO AUTOGESTIONADO
Para el 27 de marzo de 2020 estaba programada una Jornada de Encuentro y Debate sobre "Trabajo y autogestión 
en la Argentina que viene", que debió ser suspendida por al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio establecido a 
partir del 20 de marzo. Para ese evento circuló un borrador con ejes preliminares de discusión como herramienta 
de trabajo y disparador de las reflexiones.

2020

REFLEXIONES DE LA CONFLUENCIA FEMINISTA ANTE EL COVID19: UNA ECONOMÍA 
FEMINISTA PARA UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

En las excepcionales condiciones de confinamiento con que se hace frente a la pandemia del COVID19, nuestras 
sociedades afrontan cada día los desafíos de cuidar la vida en medio de la emergencia y la incertidumbre, sin 
perder de vista el futuro inmediato en un mundo que ya no es ni será el mismo, que está en rápida transformación.

2020
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Reunión del INAES con la RUESS
Respondiendo a una convocatoria del Consejo Consultivo del INAES, referentes de la RUESS se reunieron con 
funcionarixs de esta institución, en un encuentro “a distancia” donde se intercambiaron percepciones sobre la 
situación del país y las políticas públicas para el fortalecimiento del asociativismo y la economía social y solidaria.

2020

APORTES PARA AMPLIAR, FORTALECER Y ARTICULAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA Documento de la RUESS sobre políticas públicas para la EPSS presentado al INAES 2020

Encuentro Federal del Espacio de Géneros de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria Con el objetivo de rearticular y fortalecer el Espacio de Géneros de la RUESS y organizar actividades conjuntas 2020

Ciclo de Conversatorios “Ahora es cuando” Con el tema “Caracterización de la coyuntura actual en perspectiva Latinoamericana. Efectos de la crisis en la 
configuración de las entidades asociativas” comenzó el Ciclo organizado por la UNR y la RUESS 2020

La RUESS en las Mesas de Asociativismo y Economía Social
El día jueves 18/6/20, personas y equipos de 40 universidades públicas dedicados a la enseñanza, la investigación 
y vinculación social en actividades de Economía Social, Popular y Solidaria (ESPS) convocados por la RUESS, 
tuvimos una reunión con representantes del Consejo Federal y el Consejo Consultivo del INAES

2020

Nuevo grupo de trabajo en la RUESS. Quedó constituido un Grupo de Trabajo de “Finanzas 
solidarias”

A partir de un núcleo conformado por referentes de las Universidades Nacionales de San Martín, Formosa, 
Quilmes y San Juan, 2020

RUESS-INAES: avances en la coordinación. En acciones concretas y lineamientos estratégicos
El 17 de Julio se puso en marcha un Espacio de Coordinación entre la RUESS y el INAES, integrado por miembros 
de la Red y representantes del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el Consejo Consultivo y la coordinación de 
las Comisiones Técnicas de Asesores.

2020

COMUNICADO DE LA RUESS ANTE LA SITUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO Según informaciones periodísticas de público conocimiento, en la localidad de El Hoyo provincia del Chubut se ha 
violentado arbitrariamente el orden institucional democrático que el pueblo de esa localidad eligió (19/7/2020) 2020

GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: PRIMER LLUVIA DE IDEAS  LLuvia de ideas en torno a las preguntas que nos hicimos y poder armar nuestro "punto de partida" en cuanto a 
metodologías y enfoques de sistematización con las que trabajamos 2020

CARTA DE LA RUESS A LA PRESIDENCIA DEL INTA SOBRE LAS POLÍTICAS DE 
PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

La RUESS adhirió al reclamo de distintos colectivos, organizaciones y redes solicitando al INTA la restitución de los 
Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar y las agencias locales que fueran disueltas por el Consejo 
Directivo del organismo en la gestión anterior e instando a recuperar de forma plena las políticas de promoción de 
la agricultura familiar y de la agroecología.

2020

ESPACIO DE COORDINACIÓN RUESS-INAES. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS En sucesivas reuniones realizadas el 17 y el 30 de julio de 2020, referentes del INAES y de la RUESS 
consensuaron los términos de un espacio de coordinación conjunto. 2020

CICLO DE CONVERSATORIOS MEES/UNR/RUESS: ¿NACE UNA TRADICIÓN?
Apenas un mes después de declararse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Argentina comenzó a 
gestarse la realización de un Ciclo de Conversatorios con el lema “Una agenda para la pospandemia. Desde la 
economía social y solidaria en intersección con los feminismos y en diálogo con los saberes diversos de las 
experiencias asociativas”.

2020

TESAURO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (TESS) Este proyecto surge en 2017 a partir de conversaciones entre miembros de la RUESS con referentes del Programa 
de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, de la Secretaría de Políticas Universitarias 2020

LA RED UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA (RUESS) COMO PROMOTORA 
DE ESPACIOS INTERSECTORIALES Y PRÁCTICAS INTEGRALES

En este artículo se recupera, en una primera aproximación, el trabajo de la Red desde 2014 a 2020, poniendo el 
foco en su proceso de consolidación y algunos de sus logros y limitaciones, observando sus vinculaciones con el 
sector asociativo y su articulación con la

2020

III° SEMANA DE LA ESS EN LAS UNIVERSIDADES: 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Por tercer año consecutivo, desde la RUESS promovemos la realización de la Semana Nacional de Economía 
Social y Solidaria en las Universidades 2020

Contenidos de cooperativismo y Economía Social y Solidaria en las Universidades del NOA Avances en la implementación de las Resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias 2020
AVANCES EN LA ARTICULACIÓN Y CONVERGENCIA DE LOS OBSERVATORIOS DE 

ECONOMÍA SOCIAL, POPULAR Y SOLIDARIA
El jueves 12 de noviembre de 2020 se realizó un Encuentro de Observatorios de Economía Social, Popular y 
Solidaria en el marco de IIIa Semana Nacional de la ESS, 2020

La Semana de la ESS en ANSOL l Espacio UniversidadESS de la Red Universitaria de Economía Social Solidaria comenzó a tener presencia en 
ANSOL 2020

II Encuentro Federal del espacio de géneros de la RUESS. Presentación de los resultados del 
Relevamiento sobre espacios de géneros y economía popular, social y solidaria Presentación de los resultados del Relevamiento sobre espacios de géneros y economía popular, social y solidaria 2020

LA RUESS EN EL AÑO DE LA PANDEMIA
Si bien el 2020 ha sido un año muy duro en muchos sentidos, la RUESS creció y se desplegó a través de diversas 
intervenciones, exhibiendo la potencia del funcionamiento "en red", con iniciativas surgidas desde múltiples lugares 
y diferentes equipos.

2020

La Revista Otra Economía ya integra el Catálogo 2.0 de Latindex Desde el 11/11/2020 la Revista Otra Economía integra el Catálogo 2.0 de Latindex 2020
OPPEPSS: MEDIDAS DE EMERGENCIA COVID-19 DEL GOBIERNO NACIONAL para la 

ECONOMIA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
SISTEMATIZACIÓN DE LAS MEDIDAS del gobierno nacional entre marzo-diciembre 2020 por organismo 
responsable y fecha de publicación: Documento original 2021
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APOYO DE LA RUESS A LA COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL (COOPI) DE CARLOS PAZ
La RUESS emitió un documento de apoyo a la COOPI ante la decisión municipal de retirarle las concesiones de 
servicios públicos, exhortando a "trabajar articuladamente desde lo público y lo asociativo para que cada vez sean 
más las organizaciones que brindan múltiples servicios y logran el acceso a derechos desde una lógica no 
lucrativa"

2021

RUESS GÉNEROS: ADHESIÓN AL 5° PARO INTERNACIONAL DE MUJERES
Adhesión al 5° Paro Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, No binaries, 
Afros, Originarias e Indígenas organizado en ocasión de la conmemoración del 8M - Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.

2021

OPPEPSS: Medidas de emergencia COVID-19 del gobierno nacional Actualización al 25 de febrero de 2021. Continúan las medidas de emergencia del gobierno argentino para hacer 
frente a la crisis por la pandemia del COVID-19. 2021

Se ha publicado en libro digital "La economía popular ante la crisis"
La economía popular ante la crisis compila los 188 trabajos presentados en el II Congreso Nacional de Economía 
Social y Solidaria (CONESS) realizado en la Universidad Nacional de Quilmes el 16, 17 y 18 de septiembre de 
2019

2021

Avanza el trabajo conjunto de la RUESS con el INAES El INAES crea una Unidad de Vinculación para fortalecer el asociativismo en el territorio, La RUESS participará en 
la Unidad de Vinculación con las Mesas del Asociativismo y la Economía Social. 2021

Comenzó el proceso asambleario en la RUESS
Es continuación de los Encuentros Nacionales realizados en 2016 en Buenos Aires (https://www.ruess.com.
ar/plenario-de-organizacion-de-la-ruess) y el 2018 en Posadas (https://www.ruess.com.ar/plenario-de-la-ruess-en-
el-segundo-encuentro-nacional-posadas-2018)

2021

Reunión de la RUESS con el INAES El presidente del INAES se reunió con la RUESS 2021

Asamblea de la RUESS: Reuniones de la región NOA
El 12/5 se llevó adelante  reuniones de la RUESS de la región NOA en preparación del 
próximo Encuentro del 30 de junio 2021

Encuentro de redes universitarias de Economía Social y Solidaria del Cono Sur
El 11/06 tuvo lugar un encuentro (virtual) de redes universitarias de Economía Social y 
Solidaria. 2021

Reunión de la RUESS Metropolitana El 24/06 se reunieron referentes de universidades metropolitanas 2021

Reunión de la RUESS Región Centro
El 09/06 se reuniones univerdades de Còrdoba, Santa Fe y Enre Rìos en el marco 
asambleario de la Ruess 2021

Reunión de la RUESS Región NEA
Los días 9 y 23 de junio, se realizaron reuniones de los equipos integrantes de la RUESS 
NEA, Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes 2021

Reunión de la RUESS Región Nuevo Cuyo
El 29 de junio se llevó a cabo la Asamblea Regional Nuevo Cuyo de Economía Social y 
Solidaria de manera virtual. 2021

Reunión de la RUESS Región Bonaerense Se reunieron el día martes 29 de junio, en el marco del proceso asambleario de la RUESS 2021

Segundo Encuentro Plenario 2021 de la RUESS
el miércoles 30 de junio  se hizo el 2º plenario  asistieron 33 compañerxs de 17 universidades, 
abarcando las 7 regiones del país. 2021

Conversatorio: “Formación de posgrado en Economía Social en Argentina. Balance, 
actualidad y perspectivas"

El miércoles 7 de julio de 2021 tuvo lugar un conversatorio entre 6 directorxs de posgrados de 
Economía Social en universidades argentinas, con el auspicio de la RUESS. 2021

UNSAM: Comenzó la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Finanzas Solidarias
El jueves 15 de julio comenzó el dictado de la Diplomatura en Gestión de Sistemas de 
Finanzas Solidarias, 2021

Webinar: Los caminos de la economía social popular y solidaria en América Latina y el 
Caribe. Pensamiento crítico y narrativas emancipatorias en la transición hacia otra 

economía
El miércoles 11 de agosto se realizó la  presentación conjunta de las revistas 
latinoamericanas "Cooperativismo & Desarrollo" (Nro. 118) y "Otra Economía" (Nro. 25). 2021

Taller de Fortalecimiento de la Economía Social, Popular y Solidaria en las universidades
El 14 de septiembre en el marco del 9° Congreso de Extensión Universitaria se realizó el taller 
de fortaleciemiento de la E social, popular y solidaria en las universidades.  2021

4ta. Semana de la Economía Social y Solidaria en las Universidades

Del 25 al 29 de Octubre de 2021 se realiza la cuarta Semana de la Economía Social y 
Solidaria en las universidades de todo el país, con el lema "Defendemos la democracia y los 
derechos construyendo Otra Economía" 2021

Conversatorio: “Pensamiento crítico y narrativas emancipatorias en la transición hacia 
otra economía”

El día 3 de diciembre de 2021 se llevó a cabo un evento de presentación conjunta de las 
revistas latinoamericanas “Cooperativismo & Desarrollo” (N°119) y “Otra Economía” (N°26) 2021
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RUESS Géneros: Aportes al diálogo entre economía popular, social y solidaria y 
economía feminista

Publicación “Economía popular, social, solidaria y feminista. Aportes para el debate y la 
transformación” en la que participaron compañeres de diferentes universidades 2021

Enseñanza de la Economía Social y Solidaria en las carreras de Contador Público 
Nacional: importantes avances en las universidades del NOA

Se realizaron cuatro actividades organizadas desde las universidades nacionales de Santiago 
del Estero, Tucumán, Catamarca y Jujuy, respectivamente. 2021

RUESS: Reunión de la Región Nuevo Cuyo

13/4 tuvo lugar una reunión (Meet) de referentes de las universidades nacionales de San 
Juan, Cuyo, San Luis y La Rioja; se intercambiaron reflexiones sobre los mecanismos de 
articulación regional, la incorporación de nuevas universidades, la preparación para el 3er. 
Congreso Nacional de ESS,En la reunión se intercambiaron reflexiones sobre los mecanismos 
de articulación regional, la incorporación de nuevas universidades, la preparación para el 3er. 
Congreso Nacional de ESS (2023) 2022

Sistematización de la 4ta. Semana de la ESS en las Universidades
El 21 de abril de 2022 fue presentada la sistematización de las actividades realizadas durante 
la 4ta. Semana de la ESS en las Universidades argentinas, 2022

Formación de posgrado en gestión cooperativa

El 27 de abril y 6 de mayo de 2022 se realizaron 2 reuniones virtuales para intercambiar ideas 
acerca de requerimientos de capacitación presentados por el INAES a esta universidad, en el 
marco del Programa PARES-Compre Cooperativo Universitario, con el que se busca 
democratizar el acceso a los canales de compra de la Universidad. 2022

OPPEPS: El trabajo que no se ve

Una nota del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social y Solidaria 
indica que el trabajo que se realiza de forma asociativa y autogestionada permanece afuera 
del sistema estadístico nacional y tampoco será registrado en el Censo 2022. 2022

RUESS Géneros: Asociativismo, cuidados y endeudamiento popular

Publicación que forma parte del proyecto de CEPAL “Recuperación socioeconómica a la crisis 
provocada por COVID-19 desde una perspectiva de género: promoviendo la autonomía 
económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en 
Argentina” 2022

Nueva publicación de Otra Economía Se publicó el número 27 de “Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria” 2022

UNSL: FCEJS se adhiere a la RUESS
En junio se llevó adelante la incorporación formal de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales a la RUESS 2022

CESO Incuba: Adhesión a la RUESS En agosto el CESO Incuba se  incorpora a la RUESS 2022
Adhesión de CCC Floreal Gorini a la RUESS En agosto se fortalece el trabajo articulado entre la CCC y la RUESS 2022

RUESS Géneros: Plataformas cooperativas y feminismo 

El  25 de agosto se llevo adelante  la mesa redonda Aportes para un cooperativismo de plataformas 
feminista con el fin de intercambiar avances de investigación y de experiencias sobre cooperativas de 
plataformas feministas y sus prácticas transformadoras para construir sociedades y economías más 
justas e igualitarias. 2022

RUESS Géneros: Economía social y solidaria, estrategias para la sostenibilidad económica de 
mujeres y diversidades 

En septiembre en el marco de la "Diplomatura Federal en Género y Abordaje integral de las violencias 
por motivos de género" se llevó adelante una clase abierta denominada Economía social y Solidaria, 
estrategias para la sostenibilidad económica de mujeres y diversidades

2022

5TA. Semana nacional de la economía social y solidaria en las Universidades 

Entre el 21 y el 26 de noviembre de 2022 Con el lema Profundizar la democracia, ampliar 
derechos, construir Otra Economía se realizó la 5ta. SEMESS (Semana de la Economía 
Social y Solidaria en las Universidades).

2022

RUESS Géneros: Presentación de puentes entrela economìa social y economía feminista 
En noviembre se presentaron los datos del primer mapeo sobre género y ess en el marco del seminario 
organizado por CIRIEC y OIBESCOOP 2022

Nueva edición de Otra Economía 
El viernes 9 de diciembre se ha publicado el Número 28 de "Otra Economía. Revista Latinoamericana 
de Economía Social y Solidaria" 2022
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