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1- Objetivos del espacio: 

 

1.1 Objetivo general: Brindar un espacio de apoyo a cooperativas de trabajo y organizaciones 

económicas autogestionadas en temas relacionados a la gestión de la organización. Ofrecer un 

espacio de formación integral para estudiantes universitarios en temas de cooperativismo y 

asociativismo.  

1.2 Objetivos específicos:  

- Realizar una aproximación teórica y práctica a formas de organización económica 

colectivas y autogestionadas buscando comprender su especificidad, potencialidades y 

el rol del profesional de ciencias económicas en este tipo de organizaciones.  

- Permitir que el estudiante se vincule con la realidad concreta a través de la realización 

de un asesoramiento económico, contable o de gestión en el que pueda poner en 

práctica los conceptos adquiridos en sus estudios previos en ciencias económicas. 

- Generar un espacio de reflexión entre el conocimiento académico y la realidad social 

específica promoviendo la transformación social a través de la vinculación profesional 

con sectores de emprendimientos económicos asociativos gestionados 

colectivamente.  

-  Promover la vinculación de los estudiantes con la investigación a partir de la 

integración de equipos de investigación relacionados a la temática, con un contacto 

directo con el medio 

 

2- Estructura del Curso para los estudiantes universitarios y para las 

cooperativistas o emprendimientos asociativos:  

 

2.1 Para los estudiantes universitarios: 

La carga horaria del curso es de 150 horas de las cuales 80 se estima corresponden a 

actividades presenciales que se desarrollan en un período de 4 meses (marzo – junio).  

El curso está compuesto por una serie de talleres teóricos  y un trabajo de campo.  



Los talleres teóricos cubren temas tales como: cooperativismo (introducción, historia del 

movimiento, principios, ley general de cooperativas, cooperativas sociales, situación del 

cooperativismo en Uruguay, aspectos legales, tributarios y contables ), economía social y 

solidaria, metodología de la intervención, sistematización de experiencias sociales, extensión e 

integralidad,  y talleres específicos en función de las características del emprendimiento y 

trabajo a abordar.  

El trabajo  de campo es el elemento central del curso. Los estudiantes conformarán equipos de 

entre dos y cuatro participantes que, con el apoyo de su docente-tutor, y conjuntamente con 

el emprendimiento, definirán la naturaleza y alcance trabajo a realizar.  

2.1 Para las cooperativas o emprendimientos asociativos: 

Se espera que puedan recibir visitas de los estudiantes universitarios, en el período abril – 

junio con el fin de construir un problema de intervención a trabajar en conjunto. Es necesario 

por tanto que dispongan de un tiempo quincenal para recibir a los estudiantes.  

 

3- Algunas posibles líneas de trabajo con las cooperativas y 

emprendimientos asociativos son: 

 

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. 
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