Información General del Curso:
Emprendimiento cooperativo y economía social, popular y solidaria una alternativa a la
crisis.
Resumen
NOMBRE:

Emprendimiento cooperativo y economía social,
popular y solidaria una alternativa a la crisis.

MODALIDAD:

Virtual.

DURACIÓN:

50 horas certiﬁcadas: 40 clase virtual y 10 de

FECHA DE INICIO:

actividades prácticas y conferencias abiertas.
24 de noviembre de 2020.

FECHAS DE DESARROLLO:

24 de noviembre al 18 de diciembre de 2020.

CUPO MÁXIMO:

60 Estudiantes.

DOCENTES:

Dr. Jorge Bragulat
PhD. (c) Carlos Pástor Pazmiño (coordinador)

Introducción
Este curso parte del supuesto general que el cooperativismo, la economía social, popular y
solidaria son preceptos empíricos que se entrelazan con otras ramas del pensamiento
humano, cuyo objetivo general es aportar a la sociedad para mejorar las condiciones de
vida cotidiana.
Se trata de abrir un espacio de reﬂexión colectiva dedicado a estudiar, analizar y practicar
los principios cooperativos. A lo largo del curso se presentarán una serie de discusiones e
instrumentos con expertos nacionales y extranjeros que aportarán al saber de la temática.
Será un espacio de reﬂexión crítica que invita a los participantes a profundizar en los temas
a través de diálogos, lecturas y ejercicios prácticos. La discusión incluirá distintas
perspectivas, premisas, epistemologías y metodologías.
Objetivos
•Capacitar a los participantes en el desarrollo de conceptos, técnicas y
herramientas para una óptima gestión de las cooperativas en base a
conocimientos teórico-prácticos.
•Reﬂexionar sobre la importancia del cooperativismo como motor de la
economía solidaria, generador de riqueza, empleo y capacidades locales.
•Aportar en los participantes la capacidad suﬁciente para analizarconstruir y
evaluar estrategias económico-ﬁnancieras y de marketing de las cooperativas.

•Analizar y entender la realidad cooperativa nacional e internacional a través de la
generación de un espacio para compartir prácticas y promover la reﬂexión entre
los miembros de distintas cooperativas.

¿A qué necesidad responde esta formación?
Responde a la necesidad de construir colectivamente un sentido común solidario, una
alternativa viable a la crisis civilizatoria (económica, sanitaria, ambiental) que se levante
sobre una identidad y práctica cooperativa, que pueda generar procesos y proyectos que
contribuyan a la construcción de un ecosistema económico solidario.
¿A quién está dirigida?
A todos y todas que tengan el interés en superar la crisis desde el cooperativismo y la
economía social y solidaria, a los miembros de organizaciones sociales, procesos
productivos solidarios, socios de cooperativas, personas con sensibilidad para transitar
hacia un proyecto cooperativo, hombres, mujeres, jóvenes que tengan inquietud y ganas
de formarse en cooperativismo y economía social, popular y solidaria.
Requisitos previos
•Título de Bachiller
•Llenar el Formulario en línea
•Predisposición de revalorizar lo cooperativo y solidario.
•Disposición a formarse en teoría y práctica-reﬂexiva.
•Disposición a trabajar en equipo.
•Motivación para experimentar e innovar.
Metodología
Abordaremos los principios y practicas cooperativas:
a) Profundizando en la teoría y el conocimiento práctico.
b) Compartiendo testimonios de personas con dilatada vivencia cooperativa.
c) Abriendo espacios para la reﬂexión, diálogo e intercambio de experiencias entre los
miembros de las distintas cooperativas nacionales y extranjeras.
Para ello se emplearán recursos como:
•Aula invertida (Asignación previa de lecturas o videos para la clase; discusión en el aula
sobre los contenidos). El docente actúa como un moderador o estimulador del debate
•Cuestionarios referentes a las lecturas y a los videos, colgados en el aula virtual.
•Foro interactivo en el aula virtual.
•Proyecto Final de Curso.

Contenidos
Temas del plan de estudios (clases virtuales)
1. Economía solidaria, cooperativismo y transformación social
2. Cultura Organizativa, personas en cooperación y democracia interna
3. Pasos para crear cooperativas de trabajo asociado
4. Plan de negocios para las organizaciones de la economía social, popular y solidaria
Conferencias abiertas
Tendremos dos conferencias abiertas a todo público en la cual participarán expertos en la
temática.
•Experiencias cooperativas en el Ecuador
•Experiencias cooperativas en el Mundo
Requisitos de aprobación del curso
•Proyecto Final de Curso.
TIPOS DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

Actividades prácticas y
evaluaciones formativas

70 %

Proyecto Final

30 %

Para aprobar el curso, el estudiante deberá haber cumplido con los siguientes requisitos:
•Haber obtenido un promedio mínimo ﬁnal de 7/10.
•Haber cumplido por lo menos con el 90% de asistencia virtual.
•Haber cumplido por lo menos con el 70% de las actividades propuestas.
•Entregar y aprobar el proyecto ﬁnal del curso: que estará vinculado a dar soluciones
concretas, propuestas, estrategias o mecanismos para solucionar problemas reales en
las cooperativas, organizaciones, procesos productivos solidarios etc. en los que
cada estudiante participe.
Cronograma
•Inscripciones: 16 de noviembre al 20 de noviembre de 2020
•Inicio de clases: 24 de noviembre de 2020
•Fin de curso: 18 de diciembre de 2020
Horarios
�Primera y segunda semana (24 de noviembre al 6 de diciembre del 2020)
•Horario de clases: lunes a viernes de 15h00 a 18h00 (3 horas diarias)
•Tercera semana (7 al 13 de diciembre del 2020)
•Horario de clases: lunes a viernes de 15h00 a 17h00 (2 horas diarias)
•Cuarta semana (14 al 18 de diciembre del 2020)
•Dos conferencias abiertas
La hora académica de clase será de 40 minutos con un receso de 10 minutos entre horas.

Portafolio de docentes

Jorge Bragulat: Doctor en Ciencias Económicas.
Ex Rector de la Universidad de La Pampa
(Argentina). Ex profesor de la Universidad de
Buenos Aires. Actualmente es Director de
Centro de Estudios de la Economía Social de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero
(Argentina) Director de la Maestría Virtual en
Economía Social, Comunitaria y Solidaria. Último
libro publicado: "Las Cooperativas Sociales" que
trata de la Economía del Cuidado, tema de
actualidad dado el contexto de la pandemia.

Carlos Pástor: Militante de las luchas populares
por la soberanía alimentaria, la agroecología y la
economía popular y solidaria. Politólogo por la
Universidad Central del Ecuador, Especialista
Superior en Cambio Climático, Magister en
Relaciones Internacionales, Doctorando (PhD)
en
Estudios
Latinoamericanos.
Se
ha
desempeñado como docente-coordinador del
curso internacional virtual de CLACSO
"Acumulación
y
despojo
en
el
agro-latinoamericano". Coordinador del Taller de
Estudios Rurales de la UASB-E. Miembro del
Grupo de Trabajo de CLACSO: Estudios Críticos
del Desarrollo Rural. Miembro de la Asociación
Latinoamericana de Sociología Rural. Ha
publicado varios libros y artículos sobre estas
problemáticas.

• Invitados de la Cooperativa Jardín Azuayo.

Instrucciones para matricularse
1. Completar la solicitud de admisión en línea.
2. Realiza el depósito o transferencia bancaria correspondiente al valor del curso en la
siguiente cuenta:
Inversión: $ 25 DÓLARES
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
Nombre: Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria
Número de Cuenta: 2462279
Cuenta: Ahorros
RUC: 0190491730001
Correo: pagos@isteps.edu.ec
3. Para completar la matrícula envía un correo electrónico a pagos@isteps.edu.ec con:
•Tu información personal (cédula, nombres y apellidos) y
•El número de comprobante de pago.
•Adjunta una imagen del comprobante de pago o transferencia bancaria.
Nota:
Una vez que realices este proceso, en los días siguientes enviaremos a tu correo electrónico
una conﬁrmación de validación de pago y matrícula.
Si existiesen novedades con tu pago, te enviaremos al correo instrucciones para que puedas
realizar correctamente este proceso.
Para más información escríbenos al correo:
educacioncontinua@isteps.edu.ec

