
Reunión RUESS-SPU (Programa Cooperativismo y Economía Social en la universidad”)
14 de diciembre de 2015, 15 horas
Sede UNA, Bartolomé Mitre 1869, Piso 2

Javier Di Matteo UNLU, Karina Tomatis UNC, Marina Wagener UNPaz, Julio César Lozeco UNL, 
Valeria Costanzo UNGS, Federico Pérez Wrubel UNGS, Andrés Ruscitti UNLA, Graciela 
Fernández UNQ, Marcelo Sang UNCAUS, Florencia Cascardo UNTREF, Vicente Fusco UNSL, 
Daniel Maidana UNGS, Ornella Lucarini SPU, Andrés Barboza Díaz SPU, Jose Oscar Henao 
Monje SPU, … ¿otrxs? 

El equipo del Programa consulta a la RUESS acerca de los mecanismos posibles para implementar 
el “Mapa de conocimiento” (sistema SIU/Ecosoc). 

Las principales cuestiones a resolver se relacionan con la necesidad de garantizar la utilización del 
sistema, para lo cual se requiere:

1. garantizar la carga de la información
2. chequear la consistencia de la información ingresada al sistema
3. facilitar la articulación de las experiencias que se encuentran dispersas y desconectadas
4. promover la visibilidad pública de la información que interesa difundir

Con relación a la carga, es fundamental definir la mayor centralización posible en cada universidad, 
al menos para verificar la consistencia y validación de los datos. En cada universidad la principal 
referencia en materia de Economía Social y Solidaria puede encontrarse en cualquiera de las 
distintas áreas (docencia, investigación o extensión). 

Desde la RUESS se agrega la preocupación por articular los contenidos del sitio SIU/Ecosoc con el 
sitio web en desarrollo para la RUESS, para evitar superposiciones.

Se acuerda lo siguiente:

1. Desde el Programa se enviará a la RUESS las claves de acceso al sitio SIU/Ecosoc para 
ingresar la información de sus respectivas universidades durante un período de prueba de 3 ó
4 meses. Los integrantes de la RUESS se comprometen a participar en esta prueba y enviar 
sus dudas, consultas y sugerencias.

2. Será necesario constituir un Comité que verifique la consistencia de la información, 
integrado por miembros de la RUESS y del equipo del Programa. Las funciones de este 
Comité serán definidas luego del período de prueba.

3. En el encuentro a realizar en Buenos Aires los días 3 y 4 de marzo de 2016 se dispondrá de 
un espacio de intercambio sobre el sistema


