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RESUMEN 

 El presente Informe tiene por objetivo dar a conocer la experiencia de los primeros dos años desde la 
creación del Grupo de Extensión “Economía Social y Solidaria (ESyS): Otra economía posible”. 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, cuya fecha de aprobación fue el 4 de julio de 2016 (OCA N° 2929/16). 
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INTRODUCCIÓN 

 El Grupo de Extensión surgió a partir de la necesidad de dar un marco aglutinador a una serie 
de prácticas de extensión y de formación en ámbitos académicos y no académicos sobre la temática de 
Economía Social y Solidaria. Estas actividades se encontraban institucionalizadas en forma de 
proyectos y/o capacitaciones de extensión, pero se realizaban de manera inconexa y esporádica. En 
cualquier caso, las mismas surgen en respuesta a una demanda en crecimiento de incrementar el 
conocimiento de la temática, no sólo dado por un contexto socio-económico en que se han venido 
dando respuesta a múltiples actores en necesidad de un apoyo desde la Universidad, sino también por 
una creciente participación por parte de la comunidad académica en experiencias pertenecientes a esta 
economía. 

 A partir de esta conciencia respecto del “estado del arte” hacia el interior de la Facultad, y de 
la necesidad imperante de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria de intervención 
académica, surge como principal objetivo del Grupo de Extensión: “Actuar como conglomerado de 
actividades que permitan identificar las problemáticas percibidas por las organizaciones de la ESyS a 
través de diagnósticos participativos que den lugar a la multiplicidad de voces y al diálogo como 
espacio de formación colectiva”. 

 Desprendiéndose de dicho objetivo, surgen otros tales como: dar respuesta a las 
problemáticas propias de la comunidad, con la intención de empoderar a los distintos colectivos, ya 
sea pertenecientes formalmente al sector o no, pero con la preconcepción de visibilizar, tanto interna 
como externamente, la importancia de la Economía Social y Solidaria, sus valores y principios 
diferenciadores, así como sus posibilidades de generar alternativas reales al sistema económico 
imperante. 
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2. PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

 

Convocatorias 2016 

 El Grupo de Extensión surge a partir de la experiencia de dos proyectos iniciados en 2016 
“Articulación Cooperativa: un modelo de gestión en red” (convocatoria 2015, aprobado con 
financiamiento) y “Redes Cooperativas: hacia un modelo de gestión colaborativa” (convocatoria 
2016, aprobado sin financiamiento). Ambos proyectos, cuyos informes finales se presentaron en el 
mes de Febrero de 2017, fueron evaluados positivamente y aprobados por OCS N° 1268/15 y OCS N° 
1996/16 , respectivamente En la convocatoria SPU de Voluntariado Universitario, se presentó y 
aprobó con financiamiento en 2016 el proyecto de Compromiso Social Universitario “Explorando la 
Economía Social” por Resolución Ministerial N° 1061/06 

Convocatorias 2017 

 En la convocatoria a Proyectos de Extensión para el año 2017, se presentaron en 
consolidación los proyectos antes mencionados, Articulación Cooperativa: gestión asociada para el 
trabajo (avalado por OCA N° 3417/17 ) y Redes Cooperativas II: hacia un modelo de gestión 
colaborativa(avalado por OCA N° 3416/17). Ambos evaluados con una calificación elevada según la 
OCS N°2741/17, y dos proyectos nuevos: “Explorando la Economía Social y Solidaria: Experiencias 
lúdicas para el aprendizaje”(avalado por OCA N° 3415/17) y “Procesos Asociativos de Productores 
en el CEU de Pueblo Camet”(avalado por OCA N° 3418/17), ambos aprobados sin financiamiento. 
Estos últimos finalizados y aprobados sus informes finales por la Comisión Evaluadora. 

Convocatorias 2018 

 En el año 2018 se presentaron los siguientes proyectos a la Convocatoria de la Secretaría de 
Extensión Universitaria: 

● Ferias Marplatenses: Espacios de construcción de otra economía (avalado por OCA 
Nº 4049/17) en la categoría de proyecto nuevo.  

● Explorando la Economía Social y Solidaria II “Aprendizaje, Asociativismo y 
Universidad”(avalado por OCA N° 4053/17) 

● Fortalecimiento de Procesos Asociativos (avalado por OCA N° 4052/17) 

 Estos proyectos fueron Evaluados y aprobados en el orden de mérito con financiamiento 
según la OCS 108/18. 

 Asimismo, en la Convocatoria de Proyectos de Compromiso Social Universitario de la 
Secretaría de Políticas Universitarias fue aprobado con financiamiento el Proyecto según la 
Resolución Ministerial N° 5137/2017 el Proyecto “Articulación Cooperativa” 

 

2. ESPACIOS DE APRENDIZAJE ENTRE LA COMUNIDAD Y LA UNIVERSIDAD 

 Durante la segunda mitad del año 2016 se desarrolló en el marco del Grupo de Extensión el 
Taller “Formación en Extensión en el marco de la Economía Social y Solidaria” (OCA N° 3125/16), 
en el que se realizó un recorrido por las distintas actividades que se desarrollan en la Universidad 
vinculadas con la Economía Social y Solidaria. A lo largo de 8 encuentros de 2 hs. cada uno, los 
participantes realizaron, además, una revisión bibliográfica y lectura guía de las temáticas abordadas 
por el Grupo de Extensión. 
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 Durante el año 2017, en el mismo marco se realizaron dos instancias del Curso-Taller de 
Extensión “Conceptos Básicos de Economía Solidaria” (OCA N° 3329/17), con el objetivo de, en 2 
encuentros de 2 hs. cada uno, introducir a los participantes en los enfoques y lineamientos básicos de 
la economía solidaria. En dicho taller, que se realizó en dos instancias, participaron doce asistentes 
entre los cuales había estudiantes de carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la 
Facultad de Humanidades, un estudiante de Psicopedagogía, un docente ya jubilado y miembros de 
una organización civil sin fines de lucro. Asimismo, se realizó el “Formador de Formadores: Taller 
Lúdico de Cooperativismo”(OCA N°3592/17), dictado por la Cooperativa de Trabajo Proyecto 
Factorial Ltda. 

 Durante el mes de marzo se realizó, en conjunto con el Programa de Vinculación Socio 
Productiva (ViSoPro) la Charla “¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social” (OCA N° 
3529/17), con el objetivo de introducir a los participantes en los conceptos básicos y aplicaciones a las 
problemáticas actuales de la economía solidaria a partir de la experiencia y la publicación del Mg. 
Roberto Roitman en la UNCu. 

 Asimismo, en el año 2017 se realizó el Taller “Formación en Extensión en el marco de la 
Economía Social y Solidaria” (OCA N° 3340/17), de similares características al taller homónimo 
antes mencionado, con alta concurrencia de actores sociales y estudiantes de distintas Unidades 
Académicas. 

 Entre los aspectos más interesantes de este último taller, se destaca que la definición de los 
contenidos dictados fue consensuada a partir de un diagnóstico participativo del que resultaron 
algunas temáticas no previstas inicialmente por el Grupo y otras que por su mayor difusión podrían 
resultar redundantes pero que los participantes consideraron necesario abordarlas y profundizarlas. 

 Durante el año 2017 se presentó la propuesta de una Asignatura Optativa para los Planes de 
Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el marco del Grupo de Extensión. La 
misma, fue aprobada por OCA N°3912/17. 

 En el año en curso se realizaron diferentes talleres y ciclos de conferencias de Formación en 
Extensión en el marco de la Economía Social y Solidaria con gran convocatoria de actores sociales e 
integrantes de la comunidad universitaria. En los mismos se trabajaron diferentes herramientas para el 
trabajo de investigación, a partir de la aproximación conceptual al conjunto de temáticas utilizadas en 
los proyectos y actividades del Grupo de Extensión. Entre las temáticas trabajadas se encuentran 
Economía y Género, Cooperativas sociales y Empresas recuperadas, Cooperativas tradicionales y 
Mutuales, Experiencias: Clubes, Bibliotecas, ONG’S, Comedores y Sociedades de Fomento. 

 Asimismo, se realizó el Taller : “Formación en Extensión en el marco de la Economía Social 
y Solidaria” realizado en ocho encuentros de dos horas desde el lunes 2 de octubre, aprobado por la 
OCA 3125/17. Dicho Taller consistiÓ en un recorrido por las distintas acciones de extensión que se 
desarrollan en la Universidad vinculadas con la Economía Social y Solidaria, así como también en 
una revisión bibliográfica y lectura guiada de las temáticas abordadas por el Grupo de Extensión. Los 
docentes responsables será el Co Director del Grupo, el Licenciado Adrián Giudice y coordinado por 
la Licenciada Lucía Keogan. 
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3. PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS 

 En el marco de las Prácticas Profesionales Comunitarias, se realizaron las siguientes prácticas: 

● Cuatro estudiantes desarrollaron actividades coordinadas por este Grupo de Extensión, 
realizando tareas de diseño y planificación de un “Taller de Conceptos Básicos para la 
conformación y gestión administrativa de Cooperativas”, y de diseño y sistematización del 
“Encuentro: Hacia una red cooperativa” (OCA Nº 3245/16), del que participaron 9 
cooperativas de trabajo de la ciudad. 

● Cuatro estudiantes desarrollaron actividades en el marco del Proyecto de Extensión Procesos 
Asociativos de Productores en el CEU de Pueblo Camet desarrollando una planta piloto de 
producción de alimento balanceado para pequeños productores apícolas y la confección de un 
Modelo de Negocios Canvas. 

● Maia Rabin y Melani Antipasti ganaron el Premio Kazilari otorgado por la Asociación de 
Docentes Nacionales de Administración General (ADENAG) por su trabajo de 
acompañamiento a la Cooperativa de Trabajo Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata Ltda. 
para realizar su primer Balance Social Cooperativo Integral, en el marco de sus Prácticas 
Profesionales Comunitarias y el Proyecto de Extensión "Redes Cooperativas II: hacia un 
modelo de gestión colaborativa. 

 

4. ARTICULACIÓN CON OTROS NIVELES DE ENSEÑANZA 

 En el marco de la “Muestra Educativa Anual de la Educación Pública” en Mar del Plata, se 
replicó una versión acotada y en tamaño gigante del juego sobre cooperativismo que conforma la 
dinámica del proyecto “Explorando la Economía Social y Solidaria”, denominada Coopolis XL. Éste 
se desarrolló en cinco paneles a lo largo de los tres días de la muestra, con alta y muy activa 
participación de estudiantes y docentes de Escuelas de Educación Media públicas y privadas de la 
ciudad. Además, esta actividad favoreció la visibilización del trabajo del Grupo en la comunidad 
universitaria y la difusión de la Extensión. 

 Por otro lado, la implementación de las redes sociales para comunicar las nuevas actividades 
y compartir algunas experiencias, permitió ampliar la convocatoria, acercando a personas de distintos 
ámbitos y disciplinas y promovió la divulgación del trabajo realizado. Nos hemos expandido a otras 
medios de comunicación que consideramos necesarios para difundir las actividades del grupo 
obteniendo más alcance sobre la comunidad universitaria y sobre aquellos actores sociales que nos 
permiten llevar a cabo los objetivos de nuestros proyectos. Entre los ejemplos que hemos utilizado, la 
lista de difusión creada desde la sala de cómputos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
ha resultado muy efectiva para la difusión de estas actividades. 

 En el mes de Agosto de 2017 se presentó una propuesta para la creación de la Asignatura 
Optativa “Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Regional”, a cargo del Prof. Alfredo Remo 
Lazzeretti y cuyos contenidos básicos se relacionan con la temática trabajada por este Grupo de 
Extensión, actualmente en curso en 2018 

 

5. PROYECCIÓN 2018-2020 

 Respecto de los logros alcanzados, consideramos que si bien el Grupo de Extensión es joven, 
la experiencia en actividades relacionadas a la Economía Social y Solidaria del colectivo de personas 
que actualmente lo conforman viene de tiempo atrás, y el entusiasmo y energía dedicados a las 
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actividades del Grupo se relacionan con una permanente intención de generar una transformación 
social y de alcanzar una formación más integral de los estudiantes. 

 Por este motivo, el grupo ha planificado las siguientes actividades para su segundo informe 
bianual, teniendo en cuenta que este listado no es taxativo: 

■ Diseño y presentación de la propuesta de una carrera de posgrado en la temática de Economía 
Social y Solidaria. 

■ Diseño y presentación de una propuesta para la apertura de una Tecnicatura en Economía 
Social y Solidaria. 

■ Participación en la Mesa de Economía Social y Solidaria del MGP. 

■ Organización del Encuentro de Organizaciones de la Economía Social. 

■ Dar continuidad a la realización de Cursos de Extensión en el marco de la Economía Social. 

■ Continuar del Taller de Formación en la lectura de la Economía Social. 

■ Participación activa con propuestas en la modificación de los planes de estudios de la 
Facultad en los cuales se incluya la temática de la ESyS. 

■ Organización del Festejo por el Día Internacional del Cooperativismo. 

■ Sostener la materia optativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales denominada: 
Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Regional. 

■ Realizar actividades con la Secretaría de Investigación de la Facultad. 

■ Consolidar los Proyectos de Extensión que se encuentran vigentes. 

■ Convocar a docentes para integrar los equipos de extensión y al Grupo de Extensión 

■ Realización de seminarios en el marco del Grupo de Extensión para graduados 

■ Articular con otros Grupos para la realización de actividades conjuntas. 

■ Continuar con las Becas de Extensión vigentes. 

■ Presentar publicaciones en el marco del Seminario Internacional de Procesos Cooperativos y 
Asociativos del Grupo de Universidades Montevideo. 


