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Segunda Circular

La  Red  Universitaria  de  Economía  Social  Solidaria  (www.ruess.com.ar)  es  una 
propuesta  de  articulación,  convergencia,  visibilización  y  escala  de  las  prácticas  de 
intervención,  investigación,  docencia,  acciones  con  la  comunidad  y  vinculación 
territorial  de  las  universidades  argentinas  relacionadas  con  la  Economía  Social  y 
Solidaria (ESS).

Los días 3 y 4 de marzo de 2016 tuvo lugar un primer Encuentro de Trabajo en el  
Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos  Aires.   En  aquél  momento  nos  propusimos  “intercambiar  experiencias, 
enfoques  conceptuales  y  perspectivas  de  acción  individual  y  colectiva  entre  los 
miembros de la Red y otros participantes invitados, para construir colectivamente un 
espacio de análisis y reflexión sobre el tema”.



Posteriormente, durante 2016 y 2017 hemos realizado encuentros plenarios o parciales 
en Buenos Aires, Córdoba, Paraná y San Juan.

Desde el 6 de septiembre de 2016 venimos impulsando la Campaña “Ponéle un 10 a la  
ESS” (http://poneleun10.com.ar/), con el objetivo de sensibilizar y concientizar  a  la 
ciudadanía en  torno  a  los  valores  y potencialidades de la economía  social   y 
solidaria para  el  desarrollo  local  y comunitario,  y  al  mismo tiempo  potenciar  a  los 
equipos   universitarios   que  trabajan   en   la   temática   ya  sea   en   docencia, 
investigación o extensión.

En este segundo Encuentro Nacional de Trabajo de la RUESS queremos ratificar el 
objetivo de reflexionar nuestras prácticas, dudas y certezas y proponernos rumbos en 
común. No solo  para intercambiar experiencias, sino  para pensar críticamente sobre 
esas experiencias y sobre los criterios teóricos que las sustentan,  para mejorarlas, 
profundizarlas y alcanzar mayor escala e incidencia.

No se trata de un Congreso, ni un seminario basado en conferencias  ni ponencias,  
aunque  respetamos  y  valoramos  todas  esas  formas  de  trabajo.  Dada  la  actual  
coyuntura política, así como la importancia de alcanzar acuerdos de pensamiento y de  
acción desde la  RUESS,  nos convocamos  a  un espacio dinámico de debate que  
facilite una reflexión colectiva propositiva. Para ello, privilegiaremos una dinámica de  
trabajo que facilite los diálogos a partir de instancias expositivas y de taller, apuntando 
a construir acuerdos sobre nuestros próximos pasos como Red.

En estos últimos años han participado de las actividades de la RUESS personas y 
equipos  de  unas  35  universidades,  en  su  mayoría  universidades  nacionales 
pertenecientes al Consejo Interuniversitario Nacional, aunque también se han acercado 
referentes  de universidades privadas  como  FLACSO,  de  gestión  sindical  como la 
UMET, y de gestión cooperativa como el naciente Instituto Universitario de IDELCOOP.

Como lo hemos hecho en cada uno de nuestros encuentros y reuniones, en el lema de 
este Encuentro comenzamos por hacer referencia al contexto que estamos viviendo en 
la Argentina y en varios de nuestros países Latinoamericanos y del Caribe, inmersos en 



procesos de contrarreformas regresivas, afectación de ingresos anteriormente volcados 
al mercado interno, ruptura de circuitos virtuosos de la economía popular, exacerbación  
del  individualismo  y  la  competencia  en  el  mercado,  devaluación  de  los  espacios 
asociativos y solidarios, profundización de las desigualdades, etc.

También prestaremos especial atención al centenario de la Reforma de 1918, que hoy 
nos interroga: ¿tenemos algo para decirle a la Universidad desde la Economía Social y 
Solidaria? Pero sobre todo, ¿podremos estar a la altura del “espíritu” de esa Reforma 
que se atrevió a interpelar a la Universidad para ponerla a la altura de los desafíos, los 
riesgos y las potencialidades del momento histórico?

En esta  primacía  del  contexto hay toda una definición sobre la  Economía Social  y 
Solidaria: queremos encarar nuestras reflexiones con los ojos bien abiertos y la mirada 
levantada, sin refugiarnos en acciones  meramente  compensatorias de  reducción de 

daños o proveerle coartadas humanitarias a la depredación neoliberal. 

Rescatamos la rica historia del cooperativismo, el mutualismo y al asociativismo, así 
como las múltiples formas de la Economía Popular.  Hay allí un valiosísimo punto de 
partida,  donde  es necesario  debatir  con quienes pretenden  utilizarlos como cantera 
desde donde extraer los robustos y renovados “empresarios del futuro”. 

Propiciamos la transición hacia Otra Economía, social y solidaria, por el sendero de los 
derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  los  derechos  de  los  pueblos  y  de  la 
naturaleza, y con el horizonte en la reproducción de la vida y en los derechos humanos. 
En otras palabras: una economía en clave de derechos y centrada en el ser humano, 
que dispute hegemonía con la economía en clave de mercado y centrada en el capital, 
que pretende ser naturalizada desde el “pensamiento único” neoliberal.

Como en anteriores oportunidades, se trata de un Encuentro abierto, del que podrán 
participar todxs quienes compartan los objetivos generales expresados al principio.



Ejes de trabajo: 

 I. Universidad y ESS

 II. Comunicación de la ESS 

 III. Política Pública y ESS

Participantes: 3 (tres) referentes por Universidades Nacionales y otras Instituciones 

vinculadas a la RUESS. Consultar en caso de excederse este número.

PROGRAMA PRELIMINAR
Jueves 19 de abril

08:30 Acreditación 

10:00 Apertura a cargo de las autoridades de la UNaM, FHyCS, RUESS (SUM Juan 

Figueredo)

10:45 Panel: “Coyuntura nacional y regional” (SUM Juan Figueredo)

12:00 Almuerzo – Comedor Universitario

14:00 Trabajos por  comisión  -  talleres  simultáneos  ejes  I,  II,  III  y  (eventualmente) 

espacios autogestionados a definir (Aulas Juan Figueredo)

16:30 Cofee Break



17:00 Plenario puesta en común (SUM Juan Figueredo)

18:00 Panel de actores ESS. A definir. (SUM Juan Figueredo)

Viernes 20 de abril

09:00 Plenario de la RUESS: coordinación, proyectos conjuntos, actividades en común, 

acuerdos y líneas de acción (SUM Juan Figueredo)

11:00 Presentación del libro "Enfoques heterodoxos en el pensamiento económico. La 

carrera de Economía de la Universidad Nacional del Sur en los setenta", de Miguel  

Teubal y Carlos Fidel (Compiladores) 

13:00 Almuerzo – Comedor Universitario

14:30 Plenario general del Encuentro (a definir) (SUM Juan Figueredo)

16:00 Lanzamiento de la Revista Digital Otra Economía (SUM Juan Figueredo)

16:30 Acto – Doctorado Honoris Causa a José Luis Coraggio (SUM Juan Figueredo)

17:30 Conferencia de cierre (SUM Juan Figueredo)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhyTgFuQyA6lQKXHCRymZNl_-ILcLH8TVsvBMc0inToX9_1w/viewform


Información:

Red Universitaria de Economía Social y Solidaria: ruess.edu@gmail.com

Secretaría  de  Investigación  y  Posgrado  -  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias 

Sociales: investigacionfhycsunam@gmail.com - .Tel. 3764426341
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