Universidad de la República
Red Interdisciplinaria de Economía Social y Solidaria
V Jornadas
Jornada de difusión de investigaciones
“La investigación en la Universidad de la República sobre cooperativismo y
economía social y solidaria. Presentación de resultados y nuevos desafíos”

Fecha propuesta: viernes 6 de setiembre 2019
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas
09:30 a 18:30
Salón 6 (ex 38)
Fundamentación
La Universidad de la República (UdelaR), es la institución de educación superior más
importante del país. Tiene entre sus compromisos, “….contribuir al estudio de los
problemas de interés general y propender a su comprensión pública...” (Art. 2 Ley orgánica
12549), a través de la enseñanza, la investigación y extensión de calidad en las distintas
ramas del conocimiento.
Los antecedentes en cuanto al aporte de la Universidad de la República en el campo del
cooperativismo y la economía social y solidaria fueron diversos, y fueron en creciente
evolución en los últimos quince años.

En 1988, la recientemente creada Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas,
CUDECOOP, planteó al Consejo Directivo Central (CDC), de la UdelaR, su interés en que la
institución asumiera con mayor grado de compromiso su aporte académico al sector
cooperativo.
Ese mismo año el CDC, crea en el ámbito del Servicio Central de Extensión y Actividades
en el Medio, SCEAM, la Unidad de Estudios Cooperativos, muestra de su compromiso
institucional.
La emergencia del cooperativismo, y de la economía social y solidaria en su conjunto, fue
acompañada por un esfuerzo relevante de la institución, tanto en el Servicio Central de
Extensión como en varios de sus Servicios universitarios. Prueba de ello, es la identificación
de programas, proyectos, cursos, en distintas Facultades de la Universidad de la República
(Ciencias Económicas, Derecho, Arquitectura, Ciencias Sociales, Psicología, Veterinaria,
Bellas Artes, Ingeniería, entre otras).
Como parte de este desarrollo en relación a la temática del cooperativismo y la economía
social y solidaria, en la UdelaR se constituyó la Red Interdisciplinaria de Economía Social y
Solidaria, espacio de articulación de docentes y unidades académicas.
La Red Interdisciplinaria, tiene entre sus cometidos, la coordinación de esfuerzos, la
cooperación académica y la construcción de iniciativas comunes para el desarrollo del
campo temático del cooperativismo y la economía social y solidaria. Además, tiene el
cometido de dar seguimiento a la participación de la UdelaR, en el Consejo Consultivo del
Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP).
Las distintas contribuciones que la UdelaR produce en el campo temático, son
generalmente desconocidas en el sector. Esto tiene de particular la invisibilización de
prácticas educativas, proyectos de investigación, proyectos de extensión, y otros formatos
académicos, que son de valiosa relevancia para todas/os las/os involucradas/os.
A los efectos de compartir ese conjunto de contribuciones, la Red Interdiscipinaria entiende
necesario producir una serie de eventos, con el objetivo de presentar aportes de la UdelaR,
y reflexionar en conjunto al sector público, cooperativo y de la economía social y solidaria,
sobre la importancia de la investigación científica en el campo temático.
Para ello la Red convoca a la “Jornada de Investigación en cooperativismo y economía
social y solidaria de la Universidad de la República”, donde se presentaran proyectos de
investigación sobre cooperativismo y economía social y solidaria, y se buscará reflexionar
junto a distintos actores de la institucionalidad pública y las organizaciones asociativas el
papel de la investigación en la temática.
Programa de Trabajo
09:30 hs. - Mesa de apertura
Rector de la UdelaR - Rodrigo Arim
Pro Rectora de Investigación de la UdelaR - Cecilia Fernández

Coordinador de la Red Interdisciplinaria - Pablo Guerra
Invitado: Urko Lopez - Cooperativa Mondragon. La experiencia cooperativa y la
Investigación
10:30 - 12:00 hs - Mesa temática. Trabajo asociado, cooperativas de trabajo y
empresas autogestionadas por sus trabajadores
Modera: Cecilia Matonte
“Un análisis del desempeño comparado de Empresas Recuperadas, otras Empresas
Gestionadas por sus trabajadores y Empresas Convencionales en Uruguay”
Andrés Dean
“La resistencia al desempleo y las empresas recuperadas por sus trabajadores/as en el
cono sur”
Anabel Rieiro
“Governanza y gestión colectiva”
Carla Assandri

Corte - Almuerzo 12:00 - 15:00

15:00 - 16:30 hs - Mesa temática. Políticas públicas
Modera: Gerardo Sarachu
"Las políticas públicas para la promoción de cooperativas (1935-2008). Entre el retroceso
del Estado y el avance del mercado"
Juan Pablo Martí
"Políticas sociales en clave cooperativa: la construcción de sentido en las Cooperativa
Sociales"
Betty Weisz
"EFI ´Cooperativismo e Interdisciplina´: experiencias de enseñanza-acción-investigación"
Benjamín Nahoum

16:30 - 18:00 hs - Mesa temática. Temáticas recientes y emergentes
Modera: Daniel Bergara
“Ciencia, tecnología y sociedad: intersecciones en el campo de la Economía social y
solidaria”.
Cecilia Matonte

“Aportes de la economía feminista al campo de la economía social y solidaria"
Natania Tommasino, Adriana Andrade
“Desmanicomializacion y autogestión”
Dulcinea Cardozo
Corte - Café 18:00 a 18:30

Hora 18:30 - 20:00 hs - Mesa de instituciones y organizaciones
Modera: Diego Barrios
“El papel de las instituciones y organizaciones en la construcción de agenda de
investigación sobre cooperativismo y economía social y solidaria”
Participantes; INACOOP, CUDECOOP, CES

Detalles de la actividad
Actividad abierta y sin costo alguno para las/os participantes.
Inscripciones previas
Inscripiones en este formulario: https://forms.gle/s8Ls4gcMm3DAqMFe8
Correo de contacto: uec@extension.edu.uy
Inscripciones hasta el miércoles 4 de setiembre de 2019

