Título: Programa Integral ESS (PIESS)
Subtítulo: Programa integral de promoción de la economía social y solidaria en
la región centro de la provincia de Buenos Aires
Resumen del Programa:
La presente propuesta de Programa Integral de promoción de la economía
social y solidaria en la región centro de la provincia de Buenos Aires, es el
resultado de múltiples procesos de integración de distintos equipos de
docentes, extensionistas, graduados/as, nodocentes, estudiantes y cátedras de
las distintas unidades académicas que, en conjunto a variadas organizaciones
del sector, nos venimos encontrando hace ya muchos años en el ejercicio
concreto de impulsar proyectos de promoción de la mencionada temática.
El Programa ha sido planificado de forma participativa, desde una mirada
interdisciplinaria, incorporando a organizaciones del sector. Plantea su
continuidad desde la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la
UNICEN, en funcionamiento desde 2014, como la herramienta organizadora y
catalizadora de los esfuerzos bajo una perspectiva de integralidad de las
funciones de docencia, extensión e investigación.
El Programa plantea así a la CátedraCoop como dispositivo de convergencia
institucional para la formación dialógica, tanto hacia dentro como fuera de la
universidad; como espacio para el impulso de prácticas socioeducativas
vinculadas a la ESS y de nuevos procesos de investigación aplicada; como
herramienta de intervención comunitaria apoyada en los saberes de los/as
docentes y extensionistas participantes y a través de los trabajos finales de las
y los cursantes; y como herramienta para promover, a largo plazo, un ámbito
de co-construcción de conocimientos y acompañamiento de proyectos dentro
del sector.
Finalmente se resalta la preocupación y la búsqueda permanente de abordar
las tareas tomando como ejes transversales la equidad de géneros y el
compromiso ambiental.
Unidad académica ejecutora: Rectorado
Facultades que participan (confirmadas)
Exactas, Agronomía, Económicas, Derecho, Humanas, Arte, Sociales
Organizaciones Copartícipes (confirmadas)
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar)
Federacion Argentina de Cooperativas de Trabajo Federacion Argentina de
Cooperativas de Trabajo de Tecnologia Innovacion y Conocimiento (FACTTIC)
Cooperativa Falucho

Cooperativa de Software Geneos
Cooperativa Sueños en Barrilete
Cooperativa Les Coopeva Textil
Radio Comunitaria FM El Muro
Cooperativa en formación ConSuma Dignidad
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica nro. 10

Objetivo general:
La presente propuesta tiene como objetivo general la promoción y fomento del
asociativismo y la economía social y solidaria en la región centro de la provincia
de Buenos Aires para favorecer la democratización de la economía, el acceso
en condiciones más justas a recursos, bienes y servicios y contribuir a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Objetivos específicos:
 Promover procesos de formación y co-construcción de conocimientos
desde la perspectiva cooperativa y de la economía social y solidaria para
estudiantes de grado de la UNICEN e integrantes de organizaciones del
sector;
 Generar propuestas de acompañamiento interdisciplinarias para el
abordaje de las demandas y necesidades del sector de la economía
social y solidaria de la región;
 Desarrollar propuestas de comunicación para la puesta en valor regional
de las organizaciones y las prácticas de la economía social y solidaria;
 Articular esfuerzos y acciones para el involucramiento de más docentes
e investigadores/as en el desarrollo de nuevos procesos de investigación
aplicada que aborden las demandas y necesidades reales del sector de
la economía social y solidaria;
 Promover procesos de integración de segundo grado junto al sector
cooperativo y de la economía social en la región.
 Impulsar prácticas socio educativas disciplinarias e interdisciplinarias,
constituyendo trayectos formativos temáticos para las distintas unidades
académicas intervinientes.

