Espacio de Formación Integral (EFI) en Cooperativas de Trabajo y
Organizaciones de Gestión Colectiva Edición 2020
Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio (UERM) – Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (FCEA) – Universidad de la República (UdelaR)

Continuando con trabajo conjunto entre INACOOP y la Unidad de Extensión y
Relacionamiento con el Medio (UERM) de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración se invita a cooperativas y emprendimientos asociativos de Montevideo a
inscribirse para participar de un espacio de práctica de estudiantes avanzados con
tutoría de docentes.
1- Objetivo general:
Brindar un espacio de apoyo a cooperativas de trabajo y organizaciones económicas
autogestionadas en temas relacionados a la gestión de la organización.
2- Actividades:
Los cooperativistas y/o organizaciones económicas autogestionadas recibirán visitas de un
grupo de estudiantes universitarios, en el período agosto-noviembre con el fin de construir un
problema de intervención a trabajar en conjunto. Los/as estudiantes que trabajen con las
cooperativas serán avanzados, y previo a las visitas recibirán formación en temas de
cooperativismo y economía social y solidaria, entre otros. Conformarán equipos de entre dos
y cuatro participantes que, con el apoyo de su docente-tutor/a y conjuntamente con la
cooperativa, definirán la naturaleza y alcance trabajo a realizar. Es necesario que los/as
cooperativistas/emprendedores dispongan de un tiempo semanal para estos encuentros a
coordinar en base a las disponibilidades horarias de ambas partes.

3- Posibles líneas de trabajo con las cooperativas y emprendimientos asociativos:
Proyectos de Inversión
-

Apoyo en la formulación de proyectos de inversión dirigidos a la obtención de
créditos y/o fondos no reembolsables

-

Orientación para la administración de fondos sujetos a rendición de cuentas

Capacitación
-

Talleres vinculados a la formación:

Presupuestación – Costeo – Liquidación de

Sueldos
-

Apoyo en la comprensión de las tareas administrativas para técnicos u órganos
cooperativos

Análisis de Gestión
-

Facilitar sesiones de trabajo dirigidas a analizar las fortalezas y debilidades de los
emprendimientos con el propósito de formular planes de mejora, identificar
necesidades de fortalecimiento y/o capacitación tanto en materia de gestión como de
gobierno cooperativo.

Apoyo para la mejora de los procedimientos administrativo-contables
-

Revisión de los principales procesos de administración y contabilidad desde la
perspectiva del control interno y la eficiencia, realizar propuestas de mejora y apoyar
en el diseño e implementación de sistemas de registro, contabilización y presentación
de información.

Por consultas comunicarse a: uerm@ccee.edu.uy

