
Minuta Reunión RUESS en la II Semana Nacional de ESS 

21/11/19. De 10 a 13 hs. Vía Skype. 

Universidades presentes: 

- UNICEN. Marcos Pearson
- UNTREF. Florencia Cascardo
- UNFormosa. Miryan Ayala
- UNGS. Daniel Maidana y Valeria Constanzo
- UNQ. Rodolfo Pastore, Barbara Altschuler, Cecilia Muñoz Cancela, 

Vanessa Squiareta, Henry Chiroque Solano, Alberta Bottini, Selva Sena.

Se propuso el siguiente temario: 

1-Saludo y puesta en común actividades centrales de cada universidad en la 
semana. Breve presentación según cantidad de Universidades conectadas. 

2- Informe sobre reunión en el CIN de Daniel Arroyo con los Rectores para ver 
cómo contribuir desde las universidades al Plan "Argentina sin hambre" 

3- Líneas de continuidad II Congreso Nacional: sistematización ejes y 
conclusiones del congreso. Publicación 

4- Grupos y equipos de trabajo RUESS, organización de agendas y modalidades
de trabajo 40 min.

5- Cierre y despedida, actividades y líneas de trabajo en adelante. 

1. Puesta en común y evaluación de la Semana:

- 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. Ver http://www.semanaess.observatorioess.org.ar/

- Se acordó que aquellas universidades que no hayan cargado aun en el drive 
las actividades realizadas o les haya quedado alguna por cargar lo hagan lo 
antes posible así podemos tener un seguimiento del total de actividades 
desarrolladas. Formulario de carga: https://forms.gle/ggC2GLdsMGj5KuYN6

-  Se planteó para el 2020 la necesidad de definir la fecha con más anticipación
(Formosa propone adelantarlo a Octubre) y de este modo prever una mejor 
organización y algún fondo económico para apoyar y fortalecer el trabajo del 
equipo de comunicación de la RUESS para difusión de la Semana y las 
actividades. 

https://forms.gle/ggC2GLdsMGj5KuYN6
http://www.semanaess.observatorioess.org.ar/


- Se destacó y valoró el trabajo hecho por el equipo RUESS COM, a pesar del 
poco tiempo y recursos disponibles.

2. Reunión del CIN con Daniel Arroyo para presentar el Plan Argentina Sin 
Hambre y ver cómo pueden contribuir las universidades al mismo. Se informó 
sobre el encuentro, y el plan de trabajo a proponer como RUESS, del cual Rodolfo 
Pastore (UNQ) ya mandó un mail aparte compartiendo la iniciativa e invitando a sumarse 
a las otras universidades. 

3. Continuidad de sistematización, conclusiones y publicaciones del II Congreso
Nacional de ESS

- SISTEMATIZACION POR EJE: se acordó que los coordinadores UNQ y co- 
coordinadores de EJES del CoNESS den una última revisión de las 
sistematizaciones hechas durante el congreso con el objeto de su disposición 
pública y compilación conjunta. Volvemos a compartir la carpeta del drive 
donde están https://drive.google.com/drive/folders/11KIZj-mzRlP4CdzEK-
tX8FpulrX1o2rx?usp=sharing están como solo lectura, vean de coordinarlo por 
ejes y enviar una versión revisada a barbaraaltschuler@gmail.com o bien subir 
al drive, hasta el el 1 de diciembre. 

 - PUBLICACION MEMORIAS /REPOSITORIO digital de las ponencias. Se esta 
trabajando en ello, tendría un ISBN y se subirían a una pagina web. 

- se avanzará en una publicación tipo libro del Congreso, que tendría algunas 
ponencias, conferencias y/o paneles seleccionados. Puede contener parte de 
las sistematizaciones de los talleres y/o hacer algunos dossier temáticos por 
ejes. 

- se seleccionarán algunas ponencias para revistas en particular, como La Otra 
Economía o Ciencias Sociales de UNQ.  

4. Comisiones de trabajo RUESS

- RUESS Com. Viene realizando la Campaña Ponele un 10 y tomo a cargo la 
agenda de la Semana Nacional. 

- Ruess Género. Primera reunión 13 de diciembre a las 16.30 para organización
del funcionamiento del espacio. Participan Marisa Fournier (UNGS), Florencia 
Cascardo (UNQ), Valeria Mutuberría (U. Coop.), Alberta Bottini y Vanessa 
Squiareta (UNQ). Podrán tener skype ese dia para los grupos que quieran 
sumarse de otras universidades. Plantean 4 puntos:

mailto:barbaraaltschuler@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/11KIZj-mzRlP4CdzEK-tX8FpulrX1o2rx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11KIZj-mzRlP4CdzEK-tX8FpulrX1o2rx?usp=sharing


- Universidades, territorio y ESS desde la perspectiva de género
- Relevamiento cuali- cuantitativo del campo de la ESS desde perspectiva 

de género
- Análisis de políticas públicas 
- Análisis de protocolos de género o reglamentos internos que se están 

realizando en diversas organizaciones

- Encuentro de Observatorios (sistematización, investigación, relevamientos, 
mapeos). La agenda de cooperación e intercambio que se propuso en el II 
Congreso contempló: 

- compartir información sobre las bases de datos disponibles (qué 
variables tenemos relevadas y de qué población/muestra)

- vincular los sitios web de cada observatorio (o el espacio institucional 
en el que estén alojados) con los demás observatorios y con la RUESS

- organizar para el año próximo una reunión exclusivamente 
de observatorios.

5- Se planteó que para el Congreso de Extensión 2020 (14 al 19 de septiembre)
en UNICEN (Tandil), hacer en paralelo el encuentro de la RUESS, en días a 
confirmar, pero de al menos 1 o 2 días. 

Saludo y cierre de la reunion. 


