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RUESS - Reunión de Coordinación  
Fecha: Viernes 18 de noviembre  de 2016 
Lugar: Idelcoop, Montevideo 431, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Nos reunimos en Idelcoop referentes de región NEA (Cristian Garrido -UNaM-, quien 
reemplaza a Aníbal Sena), región COES (Eliana Perniche -UNSJ-, reemplazando en esta 
oportunidad a Vicente Fusco -UNSL- quien no pudo viajar) y región metropolitana 
(Daniel Maidana). No pudieron estar los compañeros de región CES, Bonaerense y Sur. 
En este último caso, la compañera Patricia Dreidemie tuvo un inconveniente con su 
pasaje de regreso y debió viajar en la mañana del viernes.  
 
Por estar presentes apenas la mitad de las regiones, las conclusiones fueron presentadas 
inicialmente con carácter de sugerencias, y posteriormente fueron modificadas 
parcialmente y luego aprobadas por la Coordinación. 
 

1. Desde la perspectiva de visibilización y consolidación de la RUESS, nos parece 
importante: 

 
1.1. Consolidar la integración entre los equipos de las universidades de cada 

región. Para esto hay que tener en cuenta cuáles son los canales de 
comunicación ya existentes en cada región. En algunos casos pueden ser 
proyectos de investigación (por ejemplo como los que existen en la región 
Sur o entre compañerxs de la UNL y la UNR); en otros casos pueden ser 
espacios de comunicación en movidas afines (por ejemplo las carreras de 
Trabajo Social en las universidades del NEA, o los Foros de Universidades 
Nacionales para la Agricultura Familiar).  

 
1.2. Avanzar en la designación de EQUIPOS regionales (y no solo 

individuos) para integrar la coordinación nacional. En esto hay que partir de 
lo que existe: en algunos casos hay buenos equipos integrados de una misma 
universidad, como es el caso de la UNM o la UNL. No obstante, sería 
deseable avanzar hacia la conformación de equipos regionales, con gente de 
más de una universidad, y sobre todo con perspectiva de intervención 
regional.  

 
1.3. Avanzar hacia un mecanismo de funcionamiento rápido para tomar 

decisiones, sobre todo en cuestiones operativas. 
 

2. Tener en cuenta que está vigente un reordenamiento de los CPRES, que desplaza 
a la provincia de Córdoba de la región Centro Oeste (COES) a la región Centro 
Este (CES). Esto puede verificarse en: 
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cpres/ 
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3. Recordamos leer el Estatuto de la Red de Geografia que enviáramos para la 
preparación de esta reunión, como referencia para ir pensando criterios de 
funcionamiento.  

 
4. Sitio RUESS. Debemos considerarlo un ejercicio de entrenamiento para el 

funcionamiento en red. Para esto es fundamental avanzar en la creación de 
hábitos de envío de informaciones al sitio web (ruess.edu@gmail.com). 
Agradecemos todas las sugerencias sobre el mejoramiento del sitio, pero NO 
DEBEN BLOQUEAR EL ENVIO DE INFORMACIONES AL SITIO, 
básicamente: 

 
4.1. PRIORIDAD: Actualización de “Áreas institucionales” 

(http://www.ruess.com.ar/areas-institucionales) y el Documento de 
“Formación en Economía social y solidaria” 
(http://www.ruess.com.ar/formacion-en-economia-social-y-solidaria) 

4.2. Noticias de actividades realizadas 
4.3. Anuncios de eventos 

 
Esto debe hacerse necesariamente desde cada región, porque es allí donde está 
más cerca el conocimiento de la información y la posibilidad de actualizarla. Si 
bien técnicamente esto podría hacerse en forma centralizada desde un escritorio, 
es una oportunidad para ejercitar nuestra capacidad de funcionamiento en red. 

 
5. PARA AGENDAR: Eliana Perniche de la UNSJ informó acerca de la 

realización de un Congreso Nacional de Economía Social Solidaria en San 
Juan del 19 al 21 de Abril de 2017. Gracias a su intervención, el lunes 21 nos 
reunimos con el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien aceptó la realización 
de un Encuentro de Trabajo de la RUESS en el marco de ese Congreso.  

 
 
 
Coordinación nacional de la RUESS: 
 

Cristian Garrido (UNaM), por la región NEA 
Vicente Fusco (UNSL), por la región COES 
Patricia Dreidemie (UNRN), por la región SUR 
Julio Tealdo (UNL), por la región CES 
Marcos Pearson (UNICEN), por la región BONAERENSE 
Rodolfo Pastore (UNQ) y Daniel Maidana (UNGS), por la región 
METROPOLITANA 

 
 


