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Posgrado Economía y Gestión para la Inclusión 
 

INNOVACION EN LAS COOPERATIVAS 
 
Docente:  Prof. Urko López – Universidad de Mondragón  
 
Fechas: Sábados de 9 a 12 horas:  6, 13 y 27 de marzo de 2021.  
  

Créditos: 3 (tres) 

 
Modalidad:   ZOOM 

 

 

Lugar: Durante el periodo en que no puedan dictarse clases presenciales, las mismas se 

desarrollarán de forma sincrónicas los días previstos en el horario mencionado a través de 
la aplicación ZOOM complementándose con actividades en el EVA  

 

 

 Inscripciones para quienes realicen el curso individualmente (fuera del posgrado): 

 

Dónde: EDUCACIÓN PERMANENTE 

Lauro Müller 1921, Nivel 2, entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio central de la Facultad) 

Teléfonos: +598 2412 3951 int. 2200  

E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy 

Pág. Web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html 

 

Cómo: Mediante el formulario de inscripción clic aquí 

 

Ref.: Curso 7109/20 

 

Derechos Universitarios: $ 10.500 (existe un amplio sistema de becas y descuentos: clic aquí) 

 
Varios: 

 

Curso abierto a todo público, pudiendo aspirar indistintamente a un certificado de asistencia (sin 

examen) o de aprobación (con examen). En ambos casos será necesaria una asistencia no inferior 

mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html
https://dynproj.com/upae/
http://fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
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al 80% de las clases o actividades curriculares desarrolladas. Circunstancias de probada fuerza 

mayor acreditada en forma fehaciente, podrán llevar a aceptar una asistencia no inferior al 70%. 

 

Se pueden generar créditos para futuros posgrados/maestrías, siempre que lo admita el 

reglamento específico de estos últimos, en cuyo caso es necesario dar examen 

 

Cupos limitados 

 

 

I. Objetivos 

El curso tiene como objetivo brindar conocimientos especializados sobre la innovación en 

cooperativismo. Se trabajará sobre el caso del modelo de Mongradón y en la aplicación de estrategias 

y herramientas para la innovación en las cooperativas. 

II. Metodología 

El curso se impartirá en formato online con tres sesiones de clases sincrónicas por Zoom, 

complementado con actividades asincrónicas, con apoyo en la plataforma EVA. Cada sesión sincrónica 

por Zoom tendrá una duración de 3 horas. En cada una de esas sesiones se trabajarán los conceptos 

planteados en el programa, así como dudas o cuestiones surgidas a partir de las exposiciones. Se prevé 

un trabajo asincrónico equivalente a 6 horas aula a partir de lo que se trabaja en las sesiones 

sincrónicas, solicitando la realización de una serie de actividades (reflexiones, trabajos y análisis) con 

comentarios de retroalimentación. 

III. Programa 

DIA 1: M4FUTURE. EL MODELO DE INNOVACIÓN DE MONDRAGON (I) 

Explicación del modelo que se está desarrollando en estos momentos en MONDRAGON para la 

innovación y competitividad en las cooperativas 

 

DIA 2: M4FUTURE. EL MODELO DE INNOVACIÓN DE MONDRAGON (II) 

Continuación y cierre de explicación del modelo que está desarrollando MONDRAGON para la 

innovación y competitividad en las cooperativas. Cuestiones pendientes de la sesión anterior. ¿Qué 

hemos aprendido del modelo? 

 

DIA 3: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y HERRAMIENTAS DE APOYO Y CIERRE 

Casos prácticos de empresas de Economía Social que han desarrollado experiencias exitosas en 
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innovación. Análisis de estrategias de innovación reales y aplicación de herramientas de diagnóstico y 

planteamiento de estrategias. 

IV. Bibliografía 

- Estado del Arte en Innovación Abierta, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 

Turismo del Gobierno Vasco, Universidad de Mondragón 

- Innovación Social en la Empresa, el caso de las Cooperativas y de las Empresas de la Economía 

Social en España, Joan Ramón Sanchis Palacio - IUDESCOOP, Universidad de Valencia, Vanessa 

Campos Climent, Asesora y consultora de Pymes  

- Impacto de la administración y la innovación. Capabilidades en desempeño ¿son las 

cooperativas diferentes?, Imanol BASTERRETXEA y Ricardo MARTIINEZ, University of the 

Basque Country, 2012 

V. Evaluación 

La evaluación se realizará por medio de una actividad con entrega de un trabajo individual en EVA.  

 


