
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Historia del movimiento cooperativo de vivienda:
claves y desafíos actuales

Equipo docente: Gustavo Machado (FCS), Gustavo González (FUCVAM) 

● Del 8 al 29 de octubre.
● Viernes de 19:00 a 22:00 horas en FUCVAM (Eduardo Victor Haedo 1922 entre 

Juan Paullier y Cufré).
● Carga horaria: 12 horas.
● Matrícula: sin costo
● Dirigido a trabajadores/as, cooperativistas y público en general. Debido a la 

situación sanitaria, se fijará un límite máximo de 40 inscripciones.
● Formulario de inscripción  .

Objetivos: 

El curso tiene como objetivo aportar a la visibilidad del movimiento cooperativo de
vivienda por ayuda mutua e identificar en la historia del movimiento cooperativo claves
para su comprensión actual.

Contenidos:

1. Las primeras experiencias y el contexto de la Ley de Vivienda 13.728.
2. El nacimiento de FUCVAM
3. La resistencia a la dictadura 
4. Restauración de la democracia y resistencia a la ofensiva neoliberal 
5. Freno a la segunda ola neoliberal. La dura pelea contra la crisis profunda
6. Entender a FUCVAM más allá de la vivienda
7. La irradiación latinoamericana de la experiencia
8. El  movimiento  cooperativo  y  asociativo  en  la  historia.  Coyuntura  actual  y

desafíos contemporáneos

Método didáctico:

En las clases se integrarán exposiciones con lecturas de materiales, audiovisuales y
debate con el grupo.

Sistema de evaluación:

No tiene evaluación
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