
PRINCIPIOS DE TEORIA Y
PRÁCTICA COOPERATIVISMO

Curso 7106/22 Modalidad: Mixta
 

Docente:        María Inés Vázquez (responsable) y Equipo

Fechas:          25, 26 y 27 de julio, 1º, 2, 3, 8 de agosto de 19 a 22 hs y 9 de agosto  
                      de 18 a 22 hs

Créditos:       5 (cinco)
   

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

 Dónde:      EDUCACIÓN PERMANENTE 
                   E-mail:eduper@fcea.edu.uy 
                   Pág. Web:FCEA - Calendario de cursos 

Cómo:        Mediante el formulario de inscripción clicaquí 

Ref.:           7106/22 

Derechos Universitarios: $18.000. 

Varios:

Curso abierto a profesionales de diferentes disciplinas, pudiendo aspirar
indistintamente a un certificado de asistencia (sin examen) o de aprobación (con
examen). 

https://app2proj.com/upae/
https://app2proj.com/upae/


 OBJETIVOS

Este curso tiene el objetivo de ser la base conceptual y metodológica para la

especialización en el módulo en Cooperativismo.

El resultado esperado es que el alumno adquiera conocimientos sobre la gestión

de las cooperativas, los principales desafíos a los que se enfrentan, la construcción

de identidad, así como buenas prácticas en la materia.

Partiendo de las señas características de las cooperativas se recorrerá la forma de

implementar las mejoras posibles, teniendo como referencia distintas experiencias

nacionales, se reflexionará sobre las oportunidades que las cooperativas ofrecen y

de qué forma se puede contribuir a su fortalecimiento.

En ambos casos será necesaria una asistencia no inferior 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. 

 CONTENIDO TEMÁTICO

1. Identidad cooperativa e Inclusión – Juan Pablo Martí – 25/07/2022

- La Economía social y sus señas características

- Movimiento cooperativista: orígenes y desarrollo

- Cooperativas: principios y valores y su vínculo con el desarrollo

- Historia del cooperativismo en Uruguay

- Políticas públicas y cooperativismo



 2. El modelo de gestión en el cooperativismo – Cecilia Tenaglia – 26/07/2022

- Características de la gestión. El acto cooperativo.

- El rol de los directivos, los expertos, los administradores, los miembros.

- Articulación entre órganos políticos – administración – operativa

- Cultura y conflictos en el modelo de gestión

Tentativo: cooperativismo de vivienda

3. Los principios cooperativistas: la democracia – Inés Vázquez – 27/07/2022

- Toma de decisiones en marco procesos democráticos
- Toma de decisiones en entornos complejos
- Democracia y vínculos con los aspectos económicos: integración de capital,
creación de reservas
- Objetivos económicos, sociales y democracia
- Modalidades cooperativas y ejercicio de la democracia
Tentativo: UCOT

4. Los principios cooperativistas: la participación – Inés Vázquez 1º/08/2022

- Formas de participación: capital, resultados, toma de decisiones, círculo
virtuoso o vicioso
- Explicitar derechos y deberes de socios y personal
- Formas de propiedad
- Criterios de distribución de resultados: reservas, distribución a socios
- Fidelización: desafíos, mecanismos utilizados
Tentativo: Central Lanera Uruguaya

5. Compromiso con la comunidad – Inés Vázquez – 2/08/2022

- Organizaciones de Economía social y desarrollo territorial
- Rol de la cooperativa en el vínculo con su entorno
- Modalidades de las cooperativas y vínculo con su entorno
- Cooperativas y Educación (formal y no formal)

Tentativo: Mesa países de la región – Chile, México, Colombia



 6. Intercooperación – Cecilia Tenaglia – 3/08/2022

- Naturaleza de las cooperativas e intercooperación

- Organismos internacionales y nacionales de integración cooperativa.

- ¿cómo lograr la integración del cooperativismo en distintos entornos

culturales?

- Mecanismos de intercooperación

- Experiencias nacionales

Tentativo: CUDECOOP

7. Investigación en Cooperativismo – 08/08/2022 - Andres Dean, Melina Romero

- Principales líneas investigación
- Avances más relevantes en la materia
- Desafíos futuros en la sistematización de conocimientos sobre cooperativas
- Publicaciones

8. La situación del cooperativismo nacional: contexto y desafíos – Inés Vázquez y
Danilo Gutierrez – 09/08/2022

- El cooperativismo en Uruguay y en el mundo
- Nuevas modalidades de cooperativismo:
o Cooperativas comunitarias
o Cooperativas sociales
o Incubadora de Cooperativas
- Nuevos desarrollos de la ley 18.407
• Cierre



Invitados en diferentes instancias:

• Presidente de INACOOP: Sr. Martín Fernández
• Presidenta de ACI Américas: Dra. Graciela Fernández
• Esc. Danilo Gutiérrez (INACOOP)
• Gabriel Isola (CUDECOOP)
• Sr. Mario Alvarellos (UCOT)
• Ing. Diego Saavedra (CLU)

Criterios de evaluación (para obtener los créditos)
Para poder aprobar será necesaria una asistencia a la misma no inferior al 70% 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 50%.
Participación en clase y foros (25%) y Actividades de desarrollo (75%)
                                
                                   

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
Teléfono: +598 2412 3951 int. 2200

E-mail: eduper@fcea.edu.uy
Web: FCEA-Calendario

mailto:eduper@fcea.edu.uy
http://fcea.edu.uy/cursos/calendario-de-cursos.html

