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Instituto de Estudios Cooperativos  
 
 
Las actividades desarrolladas por quienes integran el Instituto de Estudios Cooperativos 
estuvieron vinculadas a las tres áreas que motivan su existencia: la docencia, la 
investigación y la extensión. A continuación se realiza su detalle. 
Como todos los años, desde la Dirección del Instituto y con la colaboración de sus 
integrantes, se asistió a gran parte de los eventos desarrollados por la Facultad en el 
período. Es de destacar la participación de la Téc. en Coop A. Marisol Ferreyra en 
diversas actividades. 
Se aprobó por las Comisiones del Consejo Directivo de nuestra Facultad, el nuevo plan de 
estudios de la carrera, a fin de adaptarlo a las nuevas necesidades del movimiento 
cooperativo. Expte. 900-6398/1/17. 
Se le entregó la distinción “Manuel Belgrano”, al mejor graduado de Técnico en 
Cooperativas: Rocío Biglia Res Nº 1178/17. 
 

I. Docencia 
 
Se continuó con el dictado de la carrera de “Técnico en Cooperativas”, manteniéndose un 
seminario específico en cada uno de los semestres según se detalla:  
 
“Cuestiones contables e impositivas particulares en la gestión de las cooperativas” que se 
desarrolló durante el primer cuatrimestre. Res 1367/16. 
“La educación cooperativa y su relación con organismos públicos y privados” que se 
desarrolló durante el segundo cuatrimestre. Res 730/17. 
Cabe destacar que el dictado de estos seminarios se realizó bajo la modalidad 
semipresencial en el entorno del campus virtual AU 24 de nuestra Facultad.  
 
Se especifica a continuación el plantel docente. Las modificaciones producidas durante el 
año se detallan en el apartado VI. Altas y bajas de personal docente. 
 
 
I. a. Docentes de la carrera “Técnico en Cooperativas” 

 
Dr. Alberto Rezzónico - Profesor Titular Ordinario de la Cátedra “Derecho Cooperativo”. 
 
Cra. y Téc. en Coop. Verónica Montes - Profesor Titular Ordinario de las Cátedras 
“Gestión Cooperativa” y “Sociología y Educación Cooperativa”. 
 
Téc. en Coop. Marta Luberti – Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra “Doctrina e 
Historia del Cooperativismo”.  
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Téc. en Coop. Alicia Ressel - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Sociología y 
Educación Cooperativa”. 
 
Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”. 
 
Tec. en Coop. Viviana Coppini- Profesor Adjunto Interino del Seminario “La educación 
cooperativa y su relación con organismos públicos y privados” 
 
Cr. y Téc. en Coop. Martín Borrello – Jefe de Auxiliares Docentes Ordinario de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”  
 
Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva – Ayudante Diplomado Ordinario de las Cátedras 
“Sociología y Educación Cooperativa” y “Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
Téc. en Coop. Alfredo Camilletti - Ayudante Diplomado Ordinario de la Cátedra "Gestión 
Cooperativa". 
 
Téc. en Coop. Paola Acosta - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”. 
 
Abog. Ana Karlen - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Derecho Cooperativo”  
 
Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza – Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa” y del Seminario “Cuestiones contables e Impositivas particulares de 
la gestión de las cooperativas” 
 
Cra. y Téc. en Coop. Magdalena Nievas – Ayudante Diplomado Interino del Seminario 
“Cuestiones contables e Impositivas particulares de la gestión de las cooperativas”. 
 
 
 

I. b. Convenios de Colaboración  
 
Se firmó un Acuerdo de Cooperación Cultural, Educacional y Científica con la Fundación 
para la Enseñanza Universitaria FUPEU, de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, 
donde las partes convienen cooperar en los ámbitos de docencia e investigación 
relacionadas con las áreas de cooperativismo, desarrollo local y economía social.  
Ver Apartado IV. b Dictado de cursos, talleres y charlas. 
 
A efectos de cumplimentar los objetivos establecidos en el Plan VI de la carrera de 
Técnico en Cooperativas se firmaron convenios con las siguientes organizaciones 
cooperativas: 

 
 Cooperativa Telefónica y otros Servicios Públicos y Consumo de Abasto Limitada”. 
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 Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo El Progreso Ltda.  
 Cooperativa de Eléctrica de consumo y vivienda de Trelew Ltda. 
 Cooperativa de Consumo, crédito y vivienda de los empleados de IOMA Ltda. 

 
 
 

I. c. Investigación y extensión desde las cátedras 
 
Los docentes de las cátedras “Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República 
Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa”; y de los Seminarios “Cuestiones 
contables e Impositivas particulares de la gestión de las cooperativas” y “La educación 
cooperativa y su relación con organismos públicos y privados” han continuado con las 
tutorías para la realización de los trabajos de investigación requeridos a los alumnos.  
Asimismo, se han promovido y efectuado visitas a diferentes organizaciones cooperativas 
con la finalidad que estas tareas de campo contribuyan a la formación de los estudiantes y 
así complementar los conocimientos teóricos adquiridos en las distintas asignaturas, con 
la práctica diaria de estas organizaciones.  
 

II. Investigación 
 
II. a. Comité Académico sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas 
Asociativas (PROCOAS). 

 
El Instituto de Estudios Cooperativos forma parte, en carácter de fundador, del Comité 
Académico sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas 
(PROCOAS) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y ha 
participado, en el marco de dicho Comité en las siguientes actividades durante el período: 
 
Se llevó a cabo el XIII Seminario Internacional “La autogestión, la economía cooperativa y 
la solidaridad social: experiencias latinoamericanas”, los días 9, 10 y 11 de octubre de 
2017, en la ciudad de San Pablo, Brasil y, a la par, se desarrolló la XIV Reunión Anual. 
Participó en representación del Instituto la Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva Res. 0900- 
1093/17. El Lic. Leandro Iglesias presentó la ponencia “Restricción sobre el sector de 
crédito cooperativo” –ver más detalle en el Punto VI. Participación y divulgación 
académica. 
 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro:  

 Universidad Nacional de la Plata 
 Universidad Nacional de Córdoba 
 Universidad Nacional del Sur 
 Universidad Nacional del Litoral 
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 Universidad Nacional de Rosario 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
 Universidad Nacional del Nordeste 
 Universidad Nacional de Cuyo 
 Universidad de la República 
 Universidad de Santiago de Chile 
 Universidad de Playa Ancha 
 Universidad Federal de Santa Catarina 
 Universidad de Sao Paulo 
 Universidad Federal de Sao Carlos 
 Universidad Federal de Paraná 
 Universidad Estadual Paulista 

 
 
Programa de Escala Docente de la AUGM 
 
El Programa Escala Docente consiste en el intercambio de profesores e investigadores de 
universidades que forman parte de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM). Tiene como meta fortalecer la efectiva construcción del “espacio académico 
común ampliado regional”, proclamado por la Asociación en su Acta de Intención 
Fundacional. 
En el marco de este programa, asistió en representación del Instituto de Estudios 
Cooperativos el docente de la cátedra Gestión Cooperativa, Cr. y Téc. en Coop Martín 
Borrello. El intercambio se llevó a cabo, en la Universidad de la República, Uruguay, 
(UdelaR) entre los días 14 al 20 de mayo. Estuvo enfocado en profundizar lazos de 
colaboración y asistencia académica a partir del contacto directo con el equipo docente de 
la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) que depende del Servicio Central de Extensión 
de la UdelaR.  
 
II. b. Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de 
Economía Social, RULESCOOP  
 
El Instituto de Estudios Cooperativos es parte de esta Red desde el año 2010. Tiene por 
objetivo “…establecer formas de colaboración en el área de la economía social, economía 
solidaria y cooperativismo, para llevar a cabo actividades docentes, de investigación y de 
extensión universitaria”. Expte. 0900-2414/10.  
 
En este sentido y bajo el lema de las “Relaciones de la economía Social y Solidaria para 
una sociedad más inclusiva y sostenible y su vinculación con sus orígenes, el derecho y el 
desarrollo”, se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica –San José, Costa Rica-, el 
décimo primer encuentro de la Red Universitaria Eurolatinoamericana en Economía Social 
y Cooperativa, durante los días 6, 7 y 8 de septiembre.  
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Participaron en representación del Instituto las Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián 
Montes –como responsable ante la Red por la UNLP- y la Prof. y Téc. en Coop, Viviana 
Coppini, quienes, junto a la Téc. en Coop. Alicia Ressel, presentaron la ponencia "La 
equidad de género como el aseguramiento de las necesidades básicas, el desarrollo de 
sus capacidades y el trabajo en equipo" –ver más detalle en el Punto VI. Participación y 
divulgación académica-. 
 
Por iniciativa de nuestro equipo de trabajo, se presentó un Proyecto Integral de 
Comunicación Institucional para la Red RULESCOOP en el marco del XI Congreso 
Internacional a desarrollarse en San José de Costa Rica en 2017, quedando pendiente su 
aprobación por parte de los responsables de la Red. 
 
La Universidad de la Bretaña Occidental, Brest (Francia) fue seleccionada como sede 
para el próximo encuentro en el mes de mayo de 2018.  
 

III. Extensión  
 
III. a. Proyectos de Extensión de la UNLP 
 
 

 Se continuó con el Proyecto “Recuperar recuperamos. Cultivando 
compromiso medio ambiental en la FCE”. El propósito del mismo es 
contribuir a promover la separación y recuperación en origen de los residuos 
sólidos urbanos generados en la Facultad de Ciencias Económicas y lograr 
su replicabilidad en otras unidades académicas o centros regionales 
dependientes de la Facultad de Ciencias Económicas. Disposición Nº 
415/14 del Consejo Superior de la UNLP y Expediente Nº 1757/14. El mismo 
es financiado por la Facultad de Ciencias Económicas Expediente FCE 0900 
- 001752 / 14 – 000. 
 
 

III.a.1 Otros Proyectos 
 
El Instituto forma parte del Consejo Social de la UNLP. Es un espacio plural, compuesto 
por representantes de los Municipios de la región, del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, de Legisladores Provinciales, de Organizaciones Sociales y Sindicales, de 
Organismos de Ciencia y Tecnología y de la Comunidad Universitaria, que aborda 
colectivamente la generación de propuestas para atender las principales problemáticas de 
la región. 
Por Expediente 0100 - 002776 / 14 – 000 se aprobó para la convocatoria Proyectos de 
Innovación y Transferencia (PITAP) 2014 el proyecto Gestión Integral de las Cooperativas 
de Servidores Públicos de RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada)”. Su 
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objetivo es generar alternativas técnicas en los aspectos institucionales, económicos, 
productivos y sociales tendientes al fortalecimiento de las cooperativas de servidores 
públicos de residuos sólidos urbanos de la región Capital. Tiene como Director al Dr. 
Ricardo Etcheverry y como coordinador al Dr. Ramiro Sarandón, ambos de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, como Co- Directores en las distintas áreas al Dr. Eduardo 
López de la Facultad de Trabajo Social, en Aspecto Social: Promoción y Fortalecimiento 
de la Gestión Social de RSU; a la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo de la Facultad de 
Ciencias Económicas, en Aspecto Económico: Generación de emprendimientos 
vinculados a RSU y de propuestas para su reciclado; al Diseñador Industrial Sergio 
Serrichio de la Facultad de Bellas Artes, en Aspecto Tecnológico: Propuestas de 
tratamiento y utilización de residuos actualmente sin destino en la región; y al Diseñador 
en Comunicación Visual Luciano Passarella de la Facultad de Bellas Artes, en Aspecto 
Comunicacional: Sensibilización y concientización de la comunidad y las empresas sobre 
la responsabilidad social en la separación en origen. Se detallan las actividades 
desarrolladas durante este año: 
 

 Se realizaron nuevas visitas a algunas cooperativas de Recicladores (San 
Ponciano, Cooperativa La Esperanza de Barrios Productores, Cooperativa de 
Cartoneros Platenses, Sol -Plat)  

 Se realizaron acciones concretas en pos de una regularización social e impositiva 
de la Cooperativa Sol- Plat. 

 Se realizó la donación de los libros contables y sociales a la cooeprativa Sol Plat, 
en pos de facilitar su regularización.  

 Se mantuvieron reuniones periódicas con los responsables de la coordinación y las 
otras áreas del proyecto.  

 Se mantuvieron reuniones con referentes de la Municipalidad de La Plata. 
 Se presentó el informe de avance de las actividades del primer año del proyecto. 
 Se otorgaron Becas a la alumna de la Lic. en Sociología Faustina Sarandón y a los 

Téc. en Coop Paola Acosta y Cristian Castillo.  
 

 

IV.  Jornadas y Seminarios 
 

IV. a. Organización de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 
 En el marco del 95º Día Internacional de las Cooperativas, los alumnos de la 

Cátedra Sociología y Educación Cooperativa, acompañados por los docentes, 
desarrollaron proyectos de sensibilización cooperativa en diferentes instituciones a 
fin de difundir la importancia de la Educación Cooperativa de acuerdo al artículo 90 
de la Ley de Educación Nacional 26206/06.  
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 Se co-organizó junto a la Cátedra Libre de Economía Social y Mutuales de la 
UNLP, la Organización de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA), la 
Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) y 
Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, la Primer Jornada 
Internacional Legislativa de Economía Social y Mutuales, en el Anexo de la 
Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, el 4 de octubre. 
Expuso en el panel "El Estado, el Movimiento Cooperativo y la Universidad ante las 
necesidades del Sector" la directora del IECoop, Cra. y Téc. en Coop. Verónica 
Lilián Montes. Asistieron, alumnos, graduados, docentes y colaboradores del 
IECoop. Se instaló un stand de promoción y difusión de la nuestra Carrera y del 
material bibliográfico elaborado por el equipo de investigadores. 
 
 

 
IV. b. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 

 
 Presentación de la directora del Instituto de Estudios Cooperativos, Cra. Verónica 

Lilián Montes, en el panel sobre Balance Social Cooperativo y Mutual, exponiendo 
sobre “El modelo de Balance Social Cooperativo Integral y el rol del graduado en 
cooperativismo para su elaboración y difusión”, en el ámbito del II Encuentro 
Nacional de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, llevado a cabo el 28 y 29 
de abril en la ciudad de Santiago del Estero. Organizaron: Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE) - Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) - GRACOOM – Asociación de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo Santiago del Estero. - Asociación de Promoción Cooperativa y 
Mutual- APROCOOM. - Instituto Provincial de Acción Cooperativa de Santiago del 
Estero – Ministerio de la Producción. 
 

 Exposición en una nueva presentación del libro “Una visión sobre el 
Cooperativismo de crédito”, en el marco de los actos de celebración por el Día 
Internacional de las Cooperativas. A cargo del Lic. Leandro Iglesias. Esta actividad 
contó con el auspicio de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo Regional 
(FECOOPDER) de la ciudad de Rosario y con apoyo de la Federación Argentina de 
Cooperativas de Crédito (FACC). Se llevó a cabo el 7 de julio. 

 
 Disertación sobre “El futuro de la educación cooperativa”, el 25 de agosto en la 

sede Bel Ville del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, a 
cargo de la Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes, directora del Instituto de 
Estudios Cooperativos. Asistieron a la conferencia la secretaria del IECoop, Téc. en 
Coop. Alicia Ressel y la Cra. y Tec. en Coop. Noelia Silva. Fue organizada por la 
Fundación para la enseñanza universitaria “Fu.P.E.U.”, y por nuestro Instituto. 
Contó con el auspicio de la Fundación Sudecor, la Federación Argentina de 
Cooperativas de Crédito, la Confederación Argentina de Mutualismo y la 
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Municipalidad local. En el marco de esta actividad se propició la concreción del 
convenio con la FUPEU para la realización de actividades conjuntas. 

 
 Se dictó el Curso de Posgrado “La importancia de la Educación Cooperativa y el 

Balance Social en las Organizaciones Cooperativas”. Estuvo a cargo de las 
docentes Verónica Montes, Alicia Ressel y Noelia Silva. El mismo se realizó con 
modalidad Semipresencial en la plataforma AU24 de nuestra Facultad. Contó con 
el apoyo del área de Posgrado. Se desarrolló entre los días 4 de septiembre y 15 
de diciembre, con una jornada presencial en la que los alumnos expusieron los 
trabajos finales.  Esta actividad fue el inicio de los objetivos planteados en el 
Acuerdo mencionado en el apartado I.b Convenios de colaboración. 

 
 Exposición del Cr. y Téc en Coop. Leonardo Fiorenza en el marco de Facultad 

Abierta 2017, para dar cuenta de los principales aspectos de nuestra Tecnicatura 
en Cooperativismo. Se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Económicas el 20 de octubre.  

 
 

IV. c. Participación en comisiones académicas. 
 

 
 Participación de la contadora Verónica Lilián Montes y de las Téc. en Coop Alicia 

Ressel y María Piriz Carrillo en el Banco de Evaluadores de Proyectos de 
Extensión de la UNLP presentados en el año 2017. 
 

 Participación como Jurado de la Téc. en Coop. Alicia Ressel de la tesis final de 
grado de la alumna de la Licenciatura en Turismo Marozzi Carla “Una Experiencia 
de turismo comunitario en el marco de la economía social” Res. 0900-5582/16.  
 

 Participación de la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo en las comisiones y sub 
comisiones de Economía Social del Consejo Social de la Universidad Nacional de 
La Plata.  
 

 Participación en la elaboración de los contenidos de la Diplomatura en Economía 
Popular Social y Solidaria impulsada en el marco del Consejo Social, de las 
docentes del Instituto de Estudios Cooperativos, Alicia Ressel, María Piriz Carrillo y 
Noelia Silva.  
 
 

IV. d. Donaciones realizadas 
 

 Donación a los alumnos de la cátedra Modelos Cooperativos y su desarrollo en la 
República Argentina de la publicación “Una Visión sobre el Cooperativismo de 



            

Instituto de Estudios Cooperativos 
 

9

Crédito”, en el marco de la exposición sobre cooperativas de Crédito a cargo del 
Lic Leandro Iglesias, co-autor del mismo.  
 

 Donación a los alumnos del Centro de Educación y Capacitación de la FECOOTRA 
(CECOOP) de la publicación “Una Visión sobre el Cooperativismo de Crédito” en el 
marco de la exposición sobre Cooperativas de Crédito a cargo del Cr. Luis Alberto 
Bavestrello con colaboración del Lic Leandro Iglesias.  

 
 Donación a los asistentes al “Curso de Administración y Gestión de Cooperativas y 

Mutuales” dictado en el Consejo de Ciencias Económicas de C.A.B.A. organizado 
por Facilitar Asociación Mutual de la publicación “Una Visión sobre el 
Cooperativismo de Crédito”  
 

 Donación a la Filial 432 del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. de la publicación 
“Una Visión sobre el Cooperativismo de Crédito”. 

 
 
V.  Participación y divulgación académica  

 
V. a. Ponencias 
 

 Verónica Lilián Montes, Alicia Ressel y Viviana Coppini, “La equidad de género 
como el aseguramiento de las necesidades básicas, el desarrollo de sus 
capacidades y el trabajo en equipo”. Expuesta en el XI Congreso Internacional de 
la Red RULESCOOP, denominado “Relaciones de la economía Social y Solidaria 
para una sociedad más inclusiva y sostenible y su vinculación con sus orígenes, el 
derecho y el desarrollo” entre los días 6, 7 y 8 de septiembre, en San José de 
Costa Rica .  
 

 Leandro Ariel Iglesias, “Restricción sobre el sector de crédito cooperativo”. 
Presentada en el marco del XIII Seminario Internacional PROCOAS, denominado 
“La autogestión, la economía cooperativa y la solidaridad social: experiencias 
latinoamericanas”, que tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de octubre en la ciudad de 
San Pablo, Brasil.  

 
 
V. b. Asistencia a cursos y jornadas 
 
 
 Co-organización junto a FECOOTRA-La Plata, en el marco del curso Capacitación en 

Planeamiento, Organización y Gestión de Cooperativas, y en articulación con la 
Cátedra Modelos Cooperativos de una charla sobre cooperativas de consumo. Dictada 
por Mini Pérez y María Luisa Barone, integrantes de la Cooperativa de Consumo La 
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Yumba Ltda. Participaron docentes y alumnos de nuestra Carrera. Se realizó el 
miércoles 23 de agosto, en la sede de la FECOOTRA 55 Nº 780.  
 

 Participación y Exposición de los contenidos de la Carrera de Técnico en Cooperativas 
en ExpoUNLP 2017. El martes 12 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha, a cargo 
Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza. 

 
 Asistencia y participación en el XI Congreso Rulescoop que se realizó entre los días 6 

al 8 de septiembre en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica, en la ciudad de San José. Estuvieron por 
nuestro Instituto, su directora, la Cra. Verónica Lilián Montes y la Prof. Viviana Coppini. 

 
 Participación de alumnos y docentes de la Carrera en el XX Encuentro Nacional de 

Consejos de Administración de Cooperativas y Mutuales Escolares. Se desarrolló 
entre los días 13, 14 y 15 de septiembre, en la ciudad de Mar del Plata provincia de 
Buenos Aires. Asistieron en representación del Instituto de Estudios Cooperativos, la 
docente Noelia Silva y los alumnos de la Carrera de Técnico en Cooperativas Diego 
Jesús Yucra, María Luz Vera y Nara Mailen Toro, quienes, además de participar de las 
actividades del encuentro, montaron un stand con información de nuestra Facultad y 
de las acciones en formación cooperativa que llevamos adelante en docencia y 
extensión desde el Instituto de Estudios Cooperativos. 

 
 Asistencia al Taller de Reflexión sobre Procesos de Evaluación de Proyectos de 

Extensión organizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La 
Plata, en el mes de octubre, que se desarrolló en el edificio Karakachof de la UNLP. 
Estuvieron por nuestro Instituto, su directora, la Cra. Verónica Lilián Montes y las 
docentes Alicia Ressel, Noelia Silva y María Piriz Carrillo. 

 
 Asistencia al XIII Seminario Internacional PROCOAS, “La autogestión, la economía 

cooperativa y la solidaridad social: experiencias latinoamericanas”, los días 9, 10 y 11 
de octubre de 2017. Se realizó en la Universidad de San Pablo, Brasil. Participó en 
representación del Instituto, Cra. y Téc. En Coop. Noelia Silva 

 
 Asistencia y participación en el “Seminario de Presentación de las actividades de la 

Subsecretaria de Economía Solidaria” desarrollado el jueves 26 de octubre en el Salón 
Dorado del edificio municipal de la ciudad de La Plata, donde nuestro Instituto se 
comprometió a cooperar con la mesa de trabajo permanente en Economía Social del 
Municipio. Asistieron, la directora del Instituto, Cra. y Téc en Coop. Verónica Lilián 
Montes, docentes, adscriptos y colaboradores.  

 
 Promoción de la Tecnicatura en Cooperativismo y del resto de las carreras de la 

Facultad en Expo Educativa Ensenada el 31 de octubre. Asistieron las Téc. en Coop. 
María Piriz Carrillo y Viviana Coppini. 
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 Asistencia y promoción (junto a FECOOTRA y el IMFC) de la charla "Cooperativas de 
trabajo y las formas cambiantes del empleo" -la experiencia francesa-, a cargo de 
Thomas Lamarche y de Noemi de Grenier de Latour, en la sede de FECOOTRA-La 
Plata, el miércoles 15 de noviembre. Participaron, la directora del Instituto, Cra. y Téc 
en Coop. Verónica Lilián Montes, Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva y Adscripta, Téc. 
en Coop. Marisol Ferreyra.  

 
 Asistencia a la capacitación sobre el Uso de la Voz, especialmente diseñada para 

docentes, organizada por el área de Recursos Humanos de la UNLP el 15 de 
noviembre en el Auditorio de Posgrado del Edificio "Sergio Karakachoff". Concurrió en 
representación del Instituto, la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo. 

 
 Participación en el “Curso-Taller de reflexión de la práctica docente”. Está destinado a 

los equipos que están armando diplomaturas, los equipos de diplomaturas en 
funcionamiento y equipos que realizan acciones educativas en el marco de 
dispositivos de educación formal alternativa de la UNLP. El curso estuvo coordinado 
por el Consejo Social y el equipo de trabajo del departamento de Ciencias de la 
Educación de la FaHCE. Asistieron por el IECoop: la directora del Instituto, Cra. y Téc 
en Coop. Verónica Lilián Montes, Téc. en Coop. Alicia Ressel, Téc. en Coop. María 
Piriz Carrillo, Cra. y Téc. En Coop. Noelia Silva y Adscripta, Téc. en Coop. Marisol 
Ferreyra.  

 
 Concurrencia a la 1° Asamblea de Investigadores de la FCE que tuvo lugar el jueves 

30 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP. Organizada por la Secretaría de Investigación y Transferencia, contó con la 
presencia de Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva. 
Estuvo dirigida a todos los participantes en actividades de investigación de la Facultad. 

 
 Participación de la primera reunión de la "Mesa de Gestión de la Economía Solidaria 

de La Plata", por impulso de la Subsecretaria de Economía Solidaria de la 
Municipalidad, en la sede de FECOOTRA. Asistieron en representación de IECoop-
FCE-UNLP: Alicia Ressel, Noelia Silva y María Piriz Carrillo. Realizada el 30 de 
noviembre.  

 
 Organización y participación de la segunda reunión de la "Mesa de Gestión de la 

Economía Solidaria de La Plata", llevada a cabo en el aula 303 de nuestra Facultad. 
Estas reuniones dependen de la Subsecretaria de Economía Solidaria de la 
Municipalidad. Asistieron en representación de del IECoop-FCE-UNLP: Alicia Ressel, 
María Piriz Carrillo y Leandro Iglesias. Realizada el 28 de diciembre.  
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VI. Otras actividades 

VI. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2017 se continuó con las tareas de: 
 

 Inventario de revistas, diarios, documentos, anuarios y otras publicaciones. 
Buscando mantener actualizado dicho material de consulta tanto para docentes 
como para alumnos de la carrera. 

 Clasificación e inventario electrónico de los trabajos de investigación realizados 
por los alumnos en las cátedras de “Modelos Cooperativos y su Desarrollo en la 
República Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa”, y Seminarios de final 
de carrera. 

 Remisión a la Biblioteca de la Facultad de los trabajos monográficos realizados en 
el marco de los Seminarios finales de carrera, con el objetivo de dar cumplimiento 
a la Ordenanza 108. 

 
 
VI. b. Otros servicios 
 

 Para brindar un mejor servicio y evacuar las consultas de los alumnos se continuó 
con el horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 16 a 19 Hs. 

 Servicio de Comunicación Institucional del IECoop a través de su página web 
(https://www.econo.unlp.edu.ar/estudios_cooperativos), facebook (iecoopfceunlp), 
twitter (@econofceunlp) e instagram (iecoop.fceunlp). En estos medios se vuelca la 
información de nuestras actividades (y de las redes asociadas), nuestras 
investigaciones y de las cuestiones correspondientes a la Carrera. 

 
VI. c. Suscripciones 
 
Por suscripción, se siguen recibiendo las siguientes publicaciones: 

 Revista Lazos Cooperativos y Revista Conciencia Cooperativa, editada por la 
Cooperativa de Trabajo Phillipe Buchez Ltda. 

 Mundo Cooperativo, publicación mensual independiente. Director: Dr. Luis 
Valladares. 


