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2. Denominación de la asignatura: Economía Social y Solidaria
3. Régimen de cursado: Cuatrimestral.
4. Modalidad de cursado: Presencial
5. Propuesta de enseñanza, estructurada teniendo en cuenta, entre otras, la
siguiente organización metodológica:

El desarrollo del cursado se basa en un proceso que avanza de manera simultánea en
fases complementarias. Por un lado, el estudio y debate teórico sobre la economía capitalista
y las teorías que la interpretan. Luego la economía social, solidaria y participativa,
fundamentando la práctica y la acción. Por otro lado, la interacción con las expresiones
(colectivos, asociaciones, cooperativas y diferentes iniciativas que se identifican con la ESyS)
dónde se materializan las prácticas concretas de las distintas experiencias del sector.

De acuerdo con las áreas temáticas propuestas, la cátedra se constituye en un espacio
que estimula a la confrontación del análisis teórico a luz de la bibliografía obligatoria, con
las prácticas emergentes de los casos seleccionados. En este orden, las prácticas emergentes
se constituyen por la mirada de los actores involucrados, las potencialidades y las
dificultades que enfrentan en el contexto del sistema actual, las posibilidades de conformar
un sistema orgánico, y los modos en que pueden potenciarse desde el Estado, las ONG, las
Universidades Públicas, y otros ámbitos de la sociedad.
El resultado de la asignatura se materializará en la presentación de los estudiantes de
un trabajo integrador con la respuesta a una demanda específica de la organización social
involucrada y como instancia final de evaluación para la cátedra.
A su vez, y atendiendo al carácter interdisciplinario de la temática que aborda, se prevé

invitar para su dictado a docentes de otras disciplinas alineados a los objetivos propuestos en
la Asignatura. Contamos con el aval del Comité Académico de Procesos Cooperativos e
Iniciativas Asociativas (PROCOAS) de la Asociación de Universidades del Grupo de
Montevideo (AUGM). Esto facilita el compromiso de participar en el programa de movilidad
escala docente por parte de los miembros de comité, garantizando la participación
multidisciplinar de expertos en la disciplina y el financiamiento asociado.
En tal sentido, la propuesta metodológica, en clave a Economía Social y Solidaria
responde a la integración de las funciones de docencia, investigación y extensión desde la
perspectiva de ecología de saberes. La estrategia consiste en propiciar un proceso reflexivo
en los estudiantes, que le permitan construir su propio significado, colocando en tensión la
experiencia que la propia intervención territorial le ofrece. Estas intervenciones se
realizarán en el marco de distintos proyectos institucionales con sede en la FCE y con la
dirección y participación de los integrantes del equipo docente de la asignatura, a saber –
entre otros-:
•

CAI+D 2016: “Red Colaborativa Solidaria de cooperativas de trabajo de la ciudad
de Santa Fe. El rol articulador de Universidad Pública, sus alcances y
limitaciones”.

•

PROYECTO de DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL (PDTS) CINCONICET: “Análisis de las iniciativas de Economía Social y Solidaria en la ciudad
de Santa Fe (2010-2014). Desarrollo de un mercado solidario.”

•

Proyecto de Interés Social (PEIS) “Autogestión de la Vecinal Villa del Parque.
Factores críticos para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y saberes
de los actores involucrados en el marco de la Economía Social y Solidaria”

•

Práctica de Extensión de Educación Experiencial denominada: “Aspectos
inherentes a la Organización, Administración y Situación Tributaria – Laboral
de las Entidades Deportivas en la actualidad. Aplicación en Casos Prácticos en
Territorio.”

A partir de la articulación con estos proyectos la metodología de trabajo contemplará las
siguientes herramientas pedagógicas:
a.

clases teóricas, teórico-prácticas,

b. aprendizaje basado en problemas
c. interacción entre estudiantes, docentes y experiencias territoriales; como
estrategia pedagógica de intervención social
d. talleres, seminarios,
e. actividades virtuales
6. Carga horaria total según Plan de Estudios y carga horaria presencial según
modalidad de cursado
La modalidad de cursado de la asignatura Economía Social y Solidaria articula tres
espacios de formación académica:
En primer lugar, el cursado semanal de la materia. En el se desarrollan los contenidos
centrales teóricos de cada temática y se establecen líneas de acción para las vinculación de
los estudiantes con organizaciones sociales (cooperativas, colectivos socio-productivos,
clubes barriales, asociaciones vecinales, emprendimientos sociales, entre otros).
En segundo lugar, los estudiantes se vinculan a las organizaciones en el medio social en
el que se desarrollan. La modalidad de trabajo consiste en reconocer una determinada
organización, estudiar el diagnóstico situacional de la misma (surgido de los proyectos de
extensión y/o investigación asociados), identificar problemáticas/temáticas que puedan ser
objeto de acompañamiento, analizar alternativas de solución o proceder a la resolución de
los mismos y concluir con un trabajo final a fin de evaluar el proceso realizado.
Simultáneamente la catedra pone a disposición de los estudiantes espacios de consultoría y
tutorías permanente, para realizar un seguimiento de los trabajos en territorio.
Por último, se ofrece a los estudiantes un espacio de vinculación en el entorno virtual,
donde a los contenidos desarrollados en clases, se los complementa con documentos,
enlaces, video y material audiovisual para enriquecer y profundizar los contenidos de la
materia. En este sentido, la carga horaria total de la asignatura será de 90 horas, distribuidas
de la siguiente manera:
•

Cursado semanal: 40 Horas cátedra

•

Trabajo en territorio: 25 horas cátedra

•

Tutorías de acompañamiento:15 horas cátedra

•

Trabajo en espacio virtual: 10 horas cátedra

7. Propósitos/Objetivos de la asignatura
OBJETIVO GENERAL:
Comprender la naturaleza y la necesidad de una economía, social, solidaria y
participativa, sustentada en la reproducción ampliada de la vida, en la satisfacción
de las necesidades legítimas y la calidad de vida de toda la sociedad como prioridad
central, en un marco de relaciones armónicas con la naturaleza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1º. Analizar en forma crítica la estructura y funcionamiento del sistema capitalista
actual y sus etapas históricas.
2º. Reflexionar sobre las diferentes modalidades que contribuyen a la construcción
de un sector de la economía social y solidaria.
3º. Identificar desde las diferentes disciplinas, estrategias que potencien el
desarrollo de la economía social y solidaria.
4º. Participar en forma directa con iniciativas económicas de la economía social y
solidaria para visibilizar la integración de las funciones de docencia, extensión e
investigación.
5º. Entrenar las potencialidades de los estudiantes universitarios en el diseño y
estructura de proyectos sociales.
8. Programa analítico
Unidad 1: La Economía Social y Solidaria: Un nuevo paradigma.
1. La crisis del sistema capitalista. Desarrollo, transformación y perfeccionamiento
de la Economía en el tiempo.
2. La Economía Social y Solidaria. Otra Economía
3. Economía Popular, Economía Social, Economía Solidaria
4. Las perspectivas de Economía Social y solidaria.
5. Teoría Económica Comprensiva.
Unidad 2: Las expresiones de la Economía Social y Solidaria

1. El asociativismo y la autogestión. Fundamentos sobre la cooperación y la
colaboración
2. “Nuevas” y “Antiguas Tradiciones”
a. Cooperativas – Mutuales
b. Asociaciones
c. Emprendimientos Autogestionados.
d. Iniciativas Populares
e. Las “nuevas” cooperativas de trabajo.
Unidad 3: Construyendo la nueva Economía Social y Solidaria
1. El consumismo y el consumo responsable. Comercio Justo y comercio solidario.
2. Redes de la economía social y las diferentes expresiones: ferias de economía
solidaria y comercios del precio justo.
3. Financiamiento de los emprendimientos sociales: experiencias internacionales y
el caso argentino. Finanzas solidarias y microcréditos: problemas de acceso al
crédito en los mercados “formales” de las emprendimientos de la Economía
Social.
4. Género y Economía Social y Solidaria.
Unidad 4: Economía Social y Políticas Públicas
1. La relación Estado-Economía Social y Solidaria.
2. Políticas públicas de promoción de la Economía Social y Solidaria
3. El rol de la Universidad en el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria.
9.

SEMANA

Cronograma

DESARROLLO

Presentación de la materia y dinámica de trabajo.
1
Contenidos Unidad 1: La crisis del sistema capitalista

2

Contenidos Unidad 1¿De qué hablamos cuando hablamos
de Economía Social y Solidaria?. Economía Popular,
Economía Social, Economía Solidaria.

DOCENTES
ADSCRIPTOS
PAI
Azerrad Tealdo Lozeco
Rossler SaltzamnnAiello- RodriguezHolm-Olgado

Azerrad Lozeco
Rossler

3

Contenidos Unidad 1: Las diversas perspectivas en torno al
concepto de Economía Social y Solidaria

4

Contenidos Unidad 2: Autogestión y Asociativismo.

5

Contenidos Unidad 2: Experiencias e inicitivas en el campo
de la Economía Social y Solidaria.

Azerrad Lozeco

Azerrad Rossler

Azerrad Lozeco
Aiello Holm Rodriguez

Presentación de los casos locales para el trabajo final.
Contenidos Unidad 2. Nuevas y Viejas tradiciones dentro del
campo de la Economía Social.
6
Primer encuentro en territorio con las organizaciones
seleccionadas

7

Contenidos Unidad 2 Aspectos contables y jurídicos de las
Cooperativas de Trabajo.

Contenidos Unidad 3:Consumismo y Consumo Responsable
8

9

Contenidos Unidad 3 Comercio Justo – Comercio Solidario.
Tutoría para el seguimiento del trabajo en territorio.

10

Unidad 3: Redes de Economía Social y Solidaria. Diferentes
expresiones (ferias de la ESyS – Redes de comercio Justo)
Encuentros con las organizaciones seleccionadas

Azerrad Tealdo Lozeco
Rossler SaltzamnnAiello- RodriguezHolm-Olgado

Tealdo Azerrad
Olgado

Azerrad Rossler
Lozeco

Azerrad Rossler
Lozeco
Aiello Holm Rodriguez
Azerrad Rossler
Lozeco
Aiello Holm Rodriguez

11

Unidad 3: Sistema financiero y finanzas solidarias. .
Experiencias internacionales de Finanzas Solidarias y el caso Tealdo Azerrad Olgado
Argentino.

12

Unidad 3: Genero y Economía Social y Solidaria
Tutoría para el seguimiento del trabajo en territorio.

13

Unidad 4. La relación Estado- Economía Social y Solidaria

Azerrad Saltzamann

Tealdo Lozeco Rossler

Unidad 4. Políticas de promoción de la Economía Social y
Solidaria.

14

Encuentros con las organizaciones seleccionadas

15

16

Unidad 4. El rol de la Universidad en el fortalecimiento de la
ESYS.

Presentación y defensa del Trabajo Final

Azerrad Rossler
Lozeco
Aiello Holm Rodriguez

Telado Azerrad
Lozeco

Azerrad Tealdo Lozeco
Rossler SaltzamnnAiello- RodriguezHolm-Olgado

Se establecen clases de consulta con una frecuencia mínima mensual y además se prevé
la realización de una clase de consulta previa a cada turno de examen y, en el caso de
exámenes escritos, una clase de consulta posterior para que el estudiante tenga posibilidad
de revisar su examen independientemente del resultado.
10. Bibliografía básica y ampliatoria
Bibliografía Básica y ampliatoria según unidades:
Unidad 1:

Mejías, D. (2013) Mercado y Capitalismo. Documento de cátedra Economía Social y
Solidaria, universidad Nacional del Litoral.
Hinkelammert; F. y Mora Jimenez, M. (2003) “Las inauditas pretensiones de la
Globalización: de la Aldea global al mercado mundo”. Revista Economía y Sociedad,
Nº 2º, pp, 1-19. Disponible online
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1134/1057
Boaventura de Souza Santos (2011) Introducción: Para ampliar el canon de la producción en
(Org) Boaventura de Sousa Santos, roducir para vivir. Los caminos de la producción
no capitalista. Fondo de Cultura Económica, México.
Azerrad, Rut; Tealdo, Julio; Lozeco, Julio; Cardozo Lucas (2014): “Marco conceptual de la
Economía Social y Solidaria desde distintas perspectivas”. Unidad 1 del Diplomado
Virtual: Perspectivas de la Economía Social y Solidaria – Experiencias prácticas en
el territorio. Proyecto Universidades Estratégicas. Documento de Trabajo

Razeto Migliaro, L (2017): “Teoría Económica Comprensiva”. Universitas Nueva
Civilización, Chile y Colombia.
Razeto Migliaro, L (2017): “Desarrollo, Transformación y Perfeccionamiento de la
Economía en el Tiempo”. Universitas Nueva Civilización, Santiago de Chile, Chile.
Unidad 2:
Azerrad, R. y Rossler G. (2018) “Tensiones creativas entre emprender y asociarse: recorridos
teóricos sobre la autogestión y el asociativismo en América Latina” Revista de Ciencias
Económicas de la UNL, Santa Fe (Argentina), v.2, n. 15, pp. 117–134.
Pastore, Rodolfo (2008) “Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y pluralidad
de proyectos de la Economía Social

Abramovich, A. y Vazquez, G. (2007) “Experiencias de la Economía Social y Solidaria en
la Argentina” en Basulado, V. y Forcinito, K. Transformaciones recientes en la
economía argentina: tendencias y perspectivas” Prometeo Libros- UNGS
Da Cruz, A. (2012) “Dinámica de la economía solidaria. La diferencia de la igualdad”.
Revista ORG & DEMO, Marília (Brasil), v.13, n.1, pp. 37-50.
Federico Sabaté, A., (2007) “¿Es posible otra Economía? El caso de las asambleas vecinales
y la recuperación de empresas en la Argentina Reciente”, en Coraggio J. L., La
Economía Social desde la Periferia, pp. 271-316.

Unidad 3:
Alburquerque, P. (2004) “Moneda social 2” en Cattani, A. (comp.).

La otra

economía.UNGS-Altamira-Fundación OSDE, Bs. As, pp. 319 – 327.
André Mance, E. (2009) “Comercio Solidario” en Cattani, A.; Coraggio, J. L. y Laville, J-L
(Orgs) Diccionario de la Otra Economía, UNGS/ALTAMIRA/CLACSO, Buenos
Aires, pp. 79-85.
Carbonetti, C. (2007) “Financiamiento de empresas de la economía social en Argentina. El
caso de las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo”en Muñoz R.;
Carbonetti, C. y Ozemek, S. Las finanzas de la Economía Social: Experiencias
Argentinas.. Ed. Altamira, Buenos Aires, pp. 109-191.
Cotera Fretell, A. y Ortiz, H. (2009) “Comercio Justo”, en Cattani, A.; Coraggio, J. L. y
Laville, J-L (Orgs) Diccionario de la Otra Economía, UNGS/ALTAMIRA/CLACSO,
Buenos Aires, pp. 59-78.

Unidad 4

Hintze, S. (2007) “Políticas Sociales Argentinas 1990-2006” en Vuotto, M. La coconstrucción de políticas públicas en el campo de la economía social. Prometeo, Bs.
As., pp. 111-136.
Boaventura de Sousa, S. (2010) “La Universidad en el Siglo XXI: Para una reforma
democrática y emancipatoria de la Universidad”. Ediciones Trilce, pp. 13 a 33.
Coraggio, J. L (2015) “Desafíos en la formación profesional vinculados a la Economía Social,
las políticas públicas y el Desarrollo Local. El rol de la Universidad”. En Revista +E,
5, Santa Fe, Argentina.
11. Sistema de evaluación, condiciones de regularidad y régimen de promoción
Atendiendo a las disposiciones vigentes, la asignatura Optativa Economía Social y
Solidaria, será considerada PROMOCIONADA si se cumplen los siguientes aspectos:
a. Asistencia al 80%
b. Participación activa en los espacios de encuentros, intercambios y debates
propuestos por la asignatura
c. Presentación de un trabajo final escrito realizado en forma grupal.
d. Defensa Oral del Trabajo Final escrito.
En caso de no cumplirse alguno de estos aspectos, se ofrece al estudiante una instancia de
evaluación final que deberá realizarse solo dentro de los dos turnos de exámenes siguientes
a la fecha de finalización del dictado. La fecha de dichas instancias coincidirá con el día en
el que se realice el examen de la cátedra responsable de la asignatura optativa, dentro de
cada turno de examen.
El examen final consistirá en la preparación de uno o varios temas desarrollados a lo largo
del cursado, el cual será defendido de forma oral.

