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INSTRUCTIVO PARA ARTICULACIÓN. - Presentación y publicación de material teórico 
elaborado por el Programa de Economía Social de Facultad de Ciencias políticas y sociales. 

Programa de Economía Social 

Desde la Coordinación de Extensión se desarrolla el Programa de Economía Social, a partir 
del cual se intenta fortalecer el vínculo de la Universidad con la sociedad: organizaciones 
comunitarias, educativas, de promoción, de desarrollo, empresas, cooperativas, mutuales, 
clubes, medios de comunicación, instituciones gubernamentales, entre otras. 

Implica el acercamiento, intercambio y la acción conjunta entre la Facultad y las personas 
involucradas en procesos de organización colectiva de economía social. Sustentadas en los 
postulados del comercio justo, el consumo responsable y orientado a la soberanía 
alimentaria. 

¿Qué aportes hace este documento a los y las estudiantes sobre la temática elegida? 
La construcción ciudadana responde al Plan Estratégico 2021 de la UNCUYO, el cual 
consiste en contribuir al desarrollo integral de la comunidad, al bien común y a la ciudadanía 
plena en los ámbitos local, nacional y regional, atendiendo con pertinencia necesidades y 
demandas sociales, considerando los planes estratégicos provinciales y nacionales y 
articulando los saberes y prácticas con una clara orientación interdisciplinar, en un marco de 
responsabilidad institucional. Además responde específicamente a la línea estratégica 5 que 
plantea la promoción de iniciativas integrales de formación, extensión, vinculación y 
transferencia en problemáticas regionales estratégicas y áreas de vacancia socialmente 
relevantes. 

En este sentido se espera que puedan desarrollar una serie de actividades de vinculación 
desde el proyecto con diversas organizaciones de la sociedad civil. 

En las últimas décadas, como forma de oposición a las consecuencias del neoliberalismo, el 
escenario latinoamericano se ha caracterizado por la emergencia de nuevos actores 
sociales, cuyas formas de luchas y procesos organizativos se distinguen de las formas 
tradicionales de organización. En nuestro país se destacan las organizaciones comunitarias 
articuladas en sistemas de redes, movimientos de trabajadores desocupados, y 
movimientos campesinos que reivindican su territorio y una vida sustentable en él.  Estas 
organizaciones y movimientos no sólo se caracterizan por los procesos de lucha que vienen 
sosteniendo, sino por la conformación de propuestas educativas propias para la formación 
de sus miembros. En estos procesos, es frecuente que soliciten algún tipo de 
acompañamiento que les permita profundizar y/o problematizar sus acciones.  
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Desde la Universidad, la acción en distintas organizaciones populares,  posibilita nuestro 
propio enriquecimiento, la formación y participación de estudiantes en esas acciones y la 
producción de nuevos interrogantes y conocimientos producto de la relación práctica-teoría-
práctica. Asimismo buscamos impactar sobre las prácticas de las organizaciones populares, 
desarrollando actividades que contribuyan al fortalecimiento de las mismas, a los procesos 
de democratización en su interior, al accionar crítico y autónomo de sus actores en pos de 
la construcción ciudadana, de la promoción y prevención comunitaria que orienten al 
efectivo ejercicio de derechos. Partimos del supuesto que la universidad no puede 
permanecer ajena a las problemáticas de nuestra sociedad, y que debe asumir un 
compromiso con los sectores más postergados. La intervención y el análisis de los nuevos 
procesos organizativos que han venido construyendo los sectores populares, constituye una 
de nuestras principales preocupaciones. Cabe destacar que en las últimas décadas, estas 
nuevas formas organizativas, se han constituido en un objeto de estudio fundamental para 
las ciencias sociales. 

Existen diversas situaciones problemas que afectan a las comunidades y que condicionan 
el acceso a derechos. Por ello la problemàtica del consumo en este contexto particular es 
una temàtica central para abordar y acompañar desde distintos sectores para co-construir 
propuestas que generen procesos de promoción de la salud.  La prevención es concebida 
como una tarea eminentemente educativa, pero esta función social no es exclusiva 
responsabilidad de la escuela, tambièn la prevención comunitaria es posible.  

Temario 

1- Promoción de derechos sociales y económicos.  
2- Economía social. 
3- Problemática de consumo. 

LINKS PRINCIPALES PARA ABORDAR LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA. 

http://fcm.uncuyo.edu.ar/observatorio-problematicas-de-consumo  

https://www.campusfad.org/curso/escuelas-preventivas-docentes-ante-las-drogas/?
gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdvM4Mg252v9btBh9_HWJlucD_cDHJL23ufRpugAh
nGHD09CkwyhDgaAlzXEALw_wcB  

https://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/ 

 3

http://fcm.uncuyo.edu.ar/observatorio-problematicas-de-consumo
https://www.campusfad.org/curso/escuelas-preventivas-docentes-ante-las-drogas/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdvM4Mg252v9btBh9_HWJlucD_cDHJL23ufRpugAhnGHD09CkwyhDgaAlzXEALw_wcB
https://www.campusfad.org/curso/escuelas-preventivas-docentes-ante-las-drogas/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdvM4Mg252v9btBh9_HWJlucD_cDHJL23ufRpugAhnGHD09CkwyhDgaAlzXEALw_wcB
https://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/


RECOMENDACIONES. 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=OuGpKMVAR6g. El informe Kliksberg IV: La 
economía social y las cooperativas (capítulo completo) - Canal Encuentro. 

❖  https://www.youtube.com/watch?v=Ct6MCw_zKqY José Luis Coraggio "¿Qué es lo 
económico? Una aproximación desde la economía social y solidaria".    

❖ https://www.youtube.com/watch?v=p2w-_YCUXTY José Luis Coraggio Economía 
Social y Solidaria.      

❖ https://www.youtube.com/watch?v=J5T3vfMrQOU. Indice barrial de precios.  

❖ https://www.youtube.com/watch?v=Vo28eTY_X-4. Resumen de experiencias, 
proyectos realizados Buenos Aires, Argentina.  

❖ https://www.youtube.com/watch?v=3e79Xx2n29Y. Seis falacias sobre la educación- 
Informe Kliksberg.  

❖ https://www.youtube.com/watch?v=8JwGf5wKsvs. Promoción derechos sociales y 
económicos.  

❖ https://www.youtube.com/watch?v=SM8IwEachYs. Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales. 
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