Eje: Producción y desarrollo sustentable
Mesa: Economía social y solidaria

Viernes 20 - 10:00 a 16:00
APyMET Sala 1. Yrigoyen 850, planta baja.
Equipo Docente: Rodolfo Pastore, UNQUI; Rosana Sosa, UNICEN, Marcos Pearson,
UNICEN, Vinícius Rauber e Souza, UPF.

Con la intención de que las V Jornadas de Extensión del Mercosur se constituyan en un
espacio de encuentro, reflexión y producción, sobre prácticas y conceptualizaciones en
torno a extensión universitaria, durante las mismas no se realizarán presentaciones de
ponencias en el formato tradicional.
Los trabajos presentados en las V JEM fueron agrupados en mesas de debate temáticas.
En estas mesas, los trabajos no se presentarán en forma individual, sino que a través de la
guía de un moderador, enriquecerán una discusión guiada con disparadores que
intentarán provocar la reflexión sobre la temática, nutriéndose de los trabajos.
Las mesas tendrán una duración máxima de seis horas.

Caracterización de los trabajos presentados a la mesa
Identificamos 5 grandes ejes en los trabajos:
Eje 1: la construcción de herramientas comunicacionales para el sector de la ESS.
Eje 2: El desarrollo de herramientas organizacionales para el sector de la ESS.
Eje 3: Desafíos y pendientes que las propuestas académicas y curriculares.

Eje 4: Los retos para la universidad asociados a la construcción de saberes con el territorio / la
comunidad.
Eje 5: El papel de la universidad en la promoción del desarrollo local y regional.

Disparadores para el debate
Los Interrogantes disparadores (para todos) con el que dinamizaríamos la discusión se plantean
desde dos caras, desde las experiencias a la universidad y viceversa:
¿En qué medida las experiencias de ESS (con las que articulamos, indagamos, hacemos extensión)
ponen en tensión a la universidad y sus prácticas? ¿Qué contribuciones están haciendo esas
diferentes experiencias y nuestra vinculación con ellas para la universidad que queremos? ¿Qué
desafíos tenemos por delante?
¿En qué medida contribuimos desde la universidad al fortalecimiento y desarrollo de la potencia
de la ESS? ¿Cuáles son las principales dificultades con que nos enfrentamos? ¿Cuáles son los
principales desafíos por delante?

