
ARTICULANDO LA ECONOMIA SOCIAL (Res. SPU 5135/2017) 

 

Periodo de ejecución: Año  2018 

Objetivo: 

Generales 

Articular actores de la ESS aportando a su integración en la trama socioeconómica local y regional. 

Específicos  

Capacitar al equipo del proyecto acerca de la función de extensión en relación a los actores de la Economía 

social sus necesidades y potencialidades. 

Realizar asistencias técnicas puntuales a los actores de la ESS en base a los relevamientos realizados en el 

proyecto de investigación. 

Promover la articulación local y regional de actores de la ESS aportando a una adecuada comunicación de su 

actividad. 

 

Principales actividades a desarrollar en el proyecto: 

Con el presente proyecto de extensión se pretende brindar un apoyo concreto a los actores de la ESS a partir 

de asistencias técnicas específicas relacionadas a distintas disciplinas así como acompañarlos para el 

desarrollo de un perfil web que se articule en una plataforma virtual a fin de que mejoren su visibilización e  

integración. Asimismo el proyecto se propone capacitar a un equipo de la Universidad en temas de extensión 

y Economía Social y Solidaria. 

- Capacitación inicial: Consiste en jornadas con equipo de trabajo  (profesores y becarios). 

- Planificación asistencias a actores de la ESS, en vinculación con la institución contraparte. 

- Capacitación perfil web: capacitará a los becarios en el desarrollo de perfiles web para la aplicación 

ESSApp a fin de que puedan incluir a los actores de la ESS participantes en la plataforma y transferir 

herramientas para posterior actualización por su cuenta. 

- Desarrollo perfil web: Asistencia a los actores de la ESS para la descripción en relación a  plataforma 

web para una mejor articulación y vinculación. Relato de la actividad. Selección de galería de fotos. 

Incorporación de logo. Definición de etiquetas para vinculación. 

- Talleres de capacitación: La promoción de la economía social en forma interdisciplinaria. 

- Asistencia técnica específica: Asistencia a los actores de la ESS en relación a temáticas diversas de 
gestión del emprendimiento. 

 

Participantes/equipo UNM 

Docentes Carrera de Licenciatura en Trabajo Social (DHyCS); Docentes Carrera Contador Público Nacional 

(DEyA);  docentes en Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo (DEyA); Docentes en Carrera 

Licenciatura en Comunicación Social (DHyCS); docentes del Departamento de Economía y Administración y 

Extensión Universitaria. 

 

Participantes y/o avales institucionales y/o comunitarios 

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Federaciones, redes de la ESS. Cooperativas de Trabajo. 

Actores del sector de la ESS.  


