
 

   

 

INNOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COOPERATIVO 

 EN EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

Antecedentes 

La Alianza Cooperativa Internacional, ACI, como organismo máximo de representación e 

integración del movimiento cooperativo a nivel mundial cuenta, entre sus comités temáticos, 

con un Comité de Investigación que actúa como puente entre la investigación académica y el 

mundo cooperativo. 

Los Encuentros de Investigadores en Cooperativismo promovidos por el Comité 

Latinoamericano  constituyen el evento científico multidisciplinario más significativo en el 

campo de la investigación en este tema. A través de los mismos se estimula la reflexión sobre 

las problemáticas del cooperativismo en la región; se promueve la generación de un debate 

crítico sobre el quehacer cooperativo; se establecen vínculos de colaboración para la 

investigación y se incentiva el fortalecimiento de relaciones entre el ámbito cooperativo y el 

ámbito académico. 

Considerando que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado 2012 como el Año 

Internacional de las Cooperativas, y que los Encuentros buscan promover un espacio 

privilegiado de intercambio y construcción colectiva para el mejor conocimiento y difusión de 

los aportes del modelo cooperativo en los procesos de desarrollo de la región, se convoca a 

participar en el VII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo, a 

realizarse en Santiago de Chile los días 13 y 14 de noviembre de 2012, bajo el tema Innovación 

Social y Desarrollo Cooperativo 

Presentación de la temática central: Innovación Social y Desarrollo Cooperativo 

En un mundo inmerso en el tercer milenio, bajo los efectos del proceso de globalización, las 

respuestas y fórmulas propias de las décadas pasadas para intentar resolver antiguas y nuevas 

necesidades de la humanidad ya no tienen la misma utilidad. 

El cooperativismo surge a mediados del siglo XIX como una respuesta novedosa frente a 

nuevos procesos económicos, sociales y culturales, marcados por el impacto de la Revolución 

Industrial. En ese contexto la respuesta cooperativa fue y sigue siendo una innovación de gran 

capacidad y potencia. 

Una vez más la realidad que nos circunda exige del modelo cooperativo un nuevo esfuerzo en 

creatividad e imaginación, para responder a nuevos desafíos como también para mantener su 

línea histórica de gestión humana y solidaria de la empresa, la economía y la sociedad. 

En los tiempos que corren se necesita cada vez más que el cooperativista posea capacidad y 

liderazgo en procesos de innovación social, temática central de la convocatoria del VII 

Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Cooperativismo. 
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Ejes temáticos 

a) Innovación social y políticas públicas 

 Los procesos de innovación económica y social se han planteado en la actualidad como 

ejes centrales para mejorar la competitividad de las economías regionales, ámbito en 

el cual habitualmente el sector cooperativo no es considerado en función de sus 

capacidades y potencialidad. 

 Se busca en este eje analizar la relación entre las políticas públicas de innovación y el 

desarrollo cooperativo. 

b) Nuevos desafíos para el desarrollo 

 Las sociedades modernas plantean nuevas y complejas realidades que impactan en el 

sector cooperativo, exigiendo respuestas creativas e innovadoras ante nuevas 

problemáticas como el cambio climático, el respeto a las minorías, las necesidades de 

desarrollo cultural, la integración plena de las personas de la tercera edad, la 

integralidad territorial, entre otras. 

 Este eje intenta poner de manifiesto la investigación presente en estas nuevas 

dimensiones que interpelan al sector cooperativo tradicional. 

c) Nuevos modelos de gestión organizacional 

 La innovación también se vive día a día al interior de las empresas, ya sea por el 

impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por avances 

científicos en áreas específicas productivas y sociales como así también por el avance 

en los procesos organizacionales y en el desarrollo de las personas. 

 En este eje se busca presentar experiencias de investigación en el ámbito de la gestión 

cooperativa que se puedan identificar como procesos de innovación social. 

d) Desarrollo cooperativo y globalización 

 Las cooperativas deben realizar esfuerzos notables para mantenerse y crecer en 

entornos muy dinámicos e inciertos, y deben generar procesos de innovación social 

muy profundos, para adaptarse a este tipo de escenarios que rompen sus barreras 

clásicas de inserción local. 

 Este eje busca dar cuenta de los procesos de innovación de las empresas cooperativas 

para conectarse con el mundo y actuar globalmente, manteniendo su identidad. 

Envío de resúmenes y ponencias 

La primera hoja del resumen y de la ponencia debe incluir los siguientes datos del/os autor/es: 

Nombre autor (es):  

Titulo ponencia:  

Eje temático:  

Institución a la que pertenece:  

Correo electrónico:  

País:  

En el resumen deben quedar claramente expresados los siguientes ítems:  

1. objetivos 

2. metodología 

3. marco teórico conceptual (si corresponde) 

4. principales conclusiones.  

 
 



 

Aspectos que deben contemplarse en la elaboración de resúmenes y ponencias:  
 

 Resúmenes Ponencias 

Máximo de caracteres 3.000 (con espacios) 50.000 (con espacios) 

Letra Arial 11 
Interlineado  1,5 líneas 
Idioma español o portugués 
Hoja tamaño carta 
Márgenes 2,5cm (1 pulgada) 
Formato del 

documento 
Word o PDF 

Bibliografía y citas No está considerada dentro del número de caracteres indicado. Debe 

aparecer en un solo bloque, ordenada alfabéticamente. La bibliografía y 

las notas deben presentarse, en ese orden, al final del texto. 

Las citas deben aparecer en el texto, indicando entre paréntesis el 

nombre del autor y el año de publicación, separados por una coma.  
 
Las ponencias deben incluir un resumen en español y/o portugués (950 caracteres con 

espacios).  

Anexos: opcional  

Calendario 

- Lunes 23 de abril de 2012: límite para el envío de resúmenes  

- Jueves 23 de mayo de 2012: se informará sobre la aprobación de los resúmenes 

- Jueves 30 de agosto de 2012: límite para el envío de ponencias  

- Jueves 01 de noviembre: límite para el envío de la presentación en Power Point y/u 

otro formato en que se presentará la ponencia  

La dirección de correo para enviar resúmenes y ponencias es: 

ciescoop@usach.cl, con copia al correo cristina.barria@usach.cl   

Presentación de Ponencias en el Encuentro 

La presentación de las ponencias en el encuentro, puede realizarse en Power Point y/u otro 

tipo de formato de presentación, en función de la investigación. Se pueden agregar fotografías 

y otros cuadros según corresponda. 

Se podrá optar por la presentación de posters, en cuyo caso también se deberá enviar la 

ponencia completa. 

Los posters deberán tener las siguientes características: 

- 120 cm de alto por 90 cm de ancho 

- Máximo de 200 palabras.  

- Debe Incluir: Titulo, introducción, autor, objetivos, metodología, resultados, 

conclusiones.  

- Incluir fotografías, gráficos y/u otro soporte visual.  

Comité Académico 

Argentina 

• Andrea Levin – Universidad de Buenos Aires  

• María Cristina Acosta – Universidad de Buenos Aires 

• Griselda Verbeke – Universidad de Buenos Aires  

• Mirta Vuotto – Universidad de Buenos Aires 

Brasil 

• Sigismundo Bialoskorski Neto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP  

 

 



 

Chile 

• Mario Radrigán Rubio  - Universidad de Santiago de Chile 

• Pedro Narvarte Arregui - Universidad de Santiago de Chile  

Colombia 

• Juan Fernando Alvarez Rodriguez – Universidad Cooperativa de Colombia  

• Juan Carlos Mejía Cuartas - Universidad Cooperativa de Colombia.  

• Ricardo Dávila – Universidad Javeriana  

Cuba 

• Reynaldo Jimenez  - Flacso - Cuba  

Paraguay 

• Ana Leticia Carosini - Universidad Nacional de Asunción 

Comité Organización  

• Cristina Barría Knopf. Coordinadora General Evento. Centro Internacional de Economía 

Social y Cooperativa. Universidad de Santiago de Chile. (cristina.barria@usach.cl)  

• Gwendolyn Ledger Hermosilla. Coordinación Logística. Centro Internacional de 

Economía Social y Cooperativa. Universidad de Santiago de Chile. 

(gwendolyn.ledger@usach.cl) 

 

 

Adhesión para el encuentro:  
 

Expositores: 100 dólares 
Público en General: 100 dólares 
Estudiantes: 40 dólares.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan:  

        


