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Red UNIRCOOP 

 

 

El proyecto de la Red UNIRCOOP denominado ¨Modelos de Intercooperación para las 

Américas¨, se encuentra en su último año de ejecución. 

 

Al momento se encuentran en funcionamiento cuatro Comités Académicos que 

involucran a Universidades de la región. 

 

¨ Los factores favorables de las innovaciones organizacionales en los emprendimientos 

cooperativos ¨ , entre la; UdelaR ( Universidad de la República), UFRP ( Universidad 

Federal Rural de Pernambuco),  UFPR ( Universidad Federal de Paraná). 

 

¨ Diseño y construcción de una matriz conceptual y operativa para la instrumentación 

de un Observatorio MERCOSUR cooperativo ¨; UdelaR, UChile, UNLP (Universidad 

Nacional de la Plata), UFPR. 

 

¨ Políticas públicas de fomento del cooperativismo de trabajo. Balance y propuestas ¨;  

UdelaR, UNLP, UChile, UFRG (Universidad Federal de Río de Janeiro). 

 

¨ Investigación Acción para el desarrollo de la gestión democrática cooperativa ¨; 

UdelaR, Uni San Gil y Javeriana de Colombia, U.C.Venezuela, UNLP. 

 

Las investigaciones están en su etapa final, teniendo que presentar informes finales al 31 

de mayo de 2006. 

 

Se encuentra abierta una próxima convocatoria a proyectos 2006 2007.  En esta 

instancia es pertinente reflexionar junto a la RECM el interés sobre algunos temas para 

proponer en una nueva convocatoria, pensando fundamentalmente en la continuidad de 

proyectos como el del Observatorio. 

 

La Red UNIRCOOP realizó en Montevideo los pasados 4, 5, 6 de abril su reunión anual 

del Comité de Dirección de la misma.  En esta oportunidad la RECM a través de Pedro 

Olmos de la ST tuvo un espacio de intercambio con los miembros de este Comité en 

una puesta a punto de las actividades de la RECM. 

 

La continuidad de proyecto con ACDI, que es la agencia Canadiense financiadora de la 

Red,  podría direccionarse hacía otros espacios como los de  formación, y 

específicamente, los de Educación a distancia. Cualquiera sea el destino preciso del 

nuevo proyecto, se sabe, no involucraría a 19 Universidades como el actual y se 

centraría en aquellas Universidades que tienen desarrollado sus capacidades de 

formación en títulos de posgrado. 

  


