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CURSO DE POSGRADO VIRTUAL 
 

HACIA OTRA ECONOMIA: Teoría y práctica de la 
economía social y solidaria en América Latina 

 
DURACION: 23 de mayo al  17 de agosto 2012 

 
Período de inscripción: 2 a 17 de mayo 2012 

 
 

 
 
Características del Curso 
 
Nivel:  Posgrado (para graduados universitarios  y  de institutos terciarios) 
 
Duración:        12 semanas  
 
Dedicación estimada de los estudiantes: 8 horas semanales 
 
Certificados: Al finalizar el curso se emitirán certificados de aprobación y participación  

sujetos a los requisitos de evaluación y de emisión de certificados 
establecidos por la Universidad Nacional de General Sarmiento.   

.  
 

Destinatarios 
 
Curso orientado a docentes en la temática, dirigentes, miembros y técnicos de 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, gremiales, 
funcionarios y técnicos del sector público, capacitadores, investigadores, etc. que 
acrediten ser graduados universitarios y/o terciarios.  
 
Equipo de trabajo  
 
Directora Académica: Susana Hintze 
Asistente de actividades virtuales: Andrea Pezzolo 
 
Docente responsable del curso: José Luis CORAGGIO 
Director y profesor de la Maestría en Economía Social (ICO/UNGS). Rector de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (1998-2002).  Investigador-docente Titular 
en el Instituto del Conurbano. Ph.D. Candidate y Master en Ciencia Regional (Univ. de 
Pennsylvania, EE.UU.) Experto en Problemas de Desarrollo Económico (ILPES-CFI-
Univ. del Litoral), estudios de economía (Univ. de Buenos Aires); ha sido planificador, 
director de investigación y profesor en diversos centros y universidades de la Argentina, 
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México, Nicaragua, Ecuador y los EE.UU.; becario Guggenheim (EE.UU.); autor o editor 
de numerosos libros y artículos sobre su especialidad; actualmente trabaja sobre temas 
de economía popular urbana y los fundamentos de la economía social y solidaria.    
 

 
Modalidad de trabajo 
 
Desde el Campus Virtual de la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(http://moodle.ungs.edu.ar) los estudiantes podrán acceder a las clases teóricas, 
bibliografía, sitios de redes sobre la temática, consignas de trabajo y de evaluación y 
participar en los foros de debates que forman parte de las actividades curriculares del 
curso. 
 
El curso abarca clases destinadas al desarrollo de contenidos y comprensión de la 
bibliografía seguidas por foros de debates semanales sobre las clases y los materiales. 
Se apoya en los siguientes instrumentos de aprendizaje puestos a disposición de los 
estudiantes:  
 
Clases virtuales:  elaboradas por el docente, presentan los contenidos del curso y 
orientan la lectura de la bibliografía.  
 
Tutoría:  destinada al seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes a fin de detectar dificultades y brindar apoyo puntual. 
 
Material bibliográfico digitalizado : para las clases y talleres.   
 
Sitios de bibliotecas virtuales:  para facilitar la búsqueda de material de apoyo más 
amplio. 
 
Foros:  habilitan la discusión entre todos los participantes en relación con temas que 
son propuestos por el docente y también por los propios estudiantes.  
 
Charlas en línea:  ámbito para favorecer el libre intercambio entre los estudiantes y 
contribuir a su interacción autónoma. 
 
Carteleras de noticias:  donde se anuncian las actividades académicas (clases, nueva 
bibliografía, evaluaciones, foros, etc.) y los estudiantes pueden incorporar sus propias 
noticias de interés para el conjunto del curso. 
 
 
Modalidad de evaluación y tipo de certificados 
 
Certificado de Aprobación : Requiere la realización de un trabajo individual sobre las 
clases y la bibliografía y la participación en los foros de debate, aprobados con un 
promedio mínimo de 6 puntos (sobre 10).  Las evaluaciones con nota inferior, admiten 
una instancia de recuperación en la semana 10 del curso. 
 
Certificado de Participación:  A quienes, habiendo presentado las evaluaciones, no 
logren cumplir con los requisitos anteriores se les extenderá certificado de participación. 
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El Certificado de Aprobación permite que el curso sea acreditado como un módulo de 
una futura edición del Curso de Posgrado Virtual en Economía social y solidaria y 
Solidaria y Desarrollo Local (ver www.ungs.edu.ar/ungs/posgrados). 
 
 
Aranceles, descuentos especiales y becas 
 
El costo del arancel incluye la provisión de los materiales producidos especialmente 
para el curso,  la bibliografía, la emisión y envío de los certificados.   
 
Arancel general: participantes argentinos $ 1.200;  participantes extranjeros u$s 270. 
 
Arancel institucional: $ 800 para instituciones argentinas y  u$s 215 para instituciones 
extranjeras que inscriban un mínimo de cuatro participantes.  
 
Arancel para participantes que hayan realizado en e diciones anteriores Cursos de 
Posgrado Virtuales en Economía Social y Solidaria/U NGS:  
 

• Participantes argentinos que hayan realizado un curso anteriormente: $ 
1080; participantes extranjeros u$s  243 

• Participantes argentinos que hayan realizado dos y más cursos 
anteriormente: $ 960; participantes extranjeros u$s 216. 

Becas 
 
Se otorgará un número acotado de  becas, con la siguiente modalidad: 
 
1. Beca total (cubre 100% del arancel): para  personal y graduados de la UNGS y casos 
especiales.  
2. Beca parcial (50% del arancel) 
 
Los criterios de selección de los candidatos a becas, se basan en:  
 
1. Grado de interés / compromiso del aspirante. 
2. Contribución potencial de la formación que recibirá el aspirante, tanto en su 
trayectoria profesional, como en las redes en las que se encuentra inserto laboralmente. 
3. Condiciones socio-económicas del aspirante. 
 

El inicio del curso está sujeto a la  inscripción d e 25 participantes 
 
Informes e inscripción 
 
Instituto del Conurbano- Módulo 6 
Campus Universitario 
José M. Gutiérrez 1150   
Los Polvorines – Provincia de  Buenos  Aires, Argentina (B1613GSX) 
Telefono: 54-11-4469 7752 
Email: virtual.esys@ungs.edu.ar 
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PROGRAMA DEL CURSO 
 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1. Exponer y explicar los fundamentos conceptuales de la economía social y 
solidaria (ESyS) en contraposición crítica con la economía ortodoxa del 
pensamiento único.  

 
2. Desarrollar las vinculaciones entre principios éticos, principios económicos, 

instituciones, valores y prácticas como recurso heurístico para analizar las 
economías empíricas 

 
3. Desarrollar analíticamente los componentes de una economía mixta y la posición 

en ella del sector conocido como economía solidaria. 
 

4. Identificar las raíces históricas propias de América Latina en relación a las 
prácticas de ESyS. 

 
5. Vincular el marco conceptual propuesto con conceptos operativos usuales en las 

prácticas de la economía social y solidaria. Discutir las tensiones y 
contradicciones posibles en base a ejemplos contemporáneos 

 
6. Discutir las posibilidades y dificultades de un programa de construcción de una 

economía tendiente a desplazar la centralidad del capital por la del trabajo 
emancipado. 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
- Contraposición entre el concepto formal y el sustantivo de economía. El debate 
fundamental sobre qué es lo económico y su sentido. La cuestión de la racionalidad y el 
utilitarismo. La cuestión de las necesidades. Las tres corrientes vigentes de 
pensamiento y acción dentro del campo de la ESyS. Sus diferentes alcances. La 
economía del trabajo como uno de los ejes orientadores del programa de acción de la 
ESyS. 

 

- La institucionalidad de la economía y su relación con principios y prácticas de acción 
económica. La propuesta de Karl Polanyi. Una propuesta de sistema ampliado de 
principios de organización de toda economía y su especificación en una economía 
solidaria. Análisis de algunos valores centrales de la ESyS: justicia, solidaridad, 
reciprocidad, derechos humanos. La cuestión de la subjetividad. Valoración de algunas 
prácticas recurrentes de la ESyS: microemprendimientos mercantiles, microcrédito, 
comercio justo, trueque/monedas sociales. 

 

- Recursos heurísticos para el análisis de una economía empírica. El concepto de 
economía mixta: economía empresarial capitalista, economía pública, economía popular 
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y su relación con el sector y/o los principios de la ESyS. La economía doméstica, sus 
formas de inserción económica y sus extensiones colectivas. Lo micro, lo meso y lo 
macro. La economía popular como componente estructural de las economías 
capitalistas y como base socioeconómica en la construcción de una economía social y 
solidaria. La pluralidad de formas de propiedad y de organización económica y su 
reconocimiento en la nueva institucionalidad jurídica de Ecuador, Bolivia y Venezuela. 

- La perspectiva desde la periferia latinoamericana. Algunas vertientes históricas que 
subyacen las prácticas de economía social, solidaria o social y solidaria en América 
Latina: Socialismo, Doctrina social de la Iglesia, Teología de la Liberación, Pedagogía 
de la Liberación, Teoría de la Dependencia, Cosmovisión de los Pueblos indígenas: 
Vivir Bien o Buen Vivir. ESyS y política: la cuestión de los sujetos y las contradicciones 
de los procesos de transformación. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

• Caillé,  Alain “Sobre los conceptos de economía en general y de economía 
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Materiales para un debate necesario contra el fatalismo, Ciccus, Buenos Aires, 
2009, 13-46. 

• Coraggio, José L.  “Economía del trabajo”, en Cattani, David et al, Diccionario de 
la Otra Economía, pag. 133-142. 

• Coraggio, José L.  “Principios, instituciones y prácticas de la economía social y 
solidaria”, en Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Alberto 
Acosta y Esperanza Martínez (Ed), Abya Yala-FLACSO, Quito, 2011. P. 345-
406.  

• José L. Coraggio, La economía popular solidaria en Ecuador, 2009 en Economía 
social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Alberto Acosta y Esperanza 
Martínez (Ed), Abya Yala-FLACSO, Quito, 2011.  

• José L. Coraggio, La Presencia de la Economia Social y Solidaria (ESyS) y su 
Institucionalizacion en America Latina. Contribution a les Etats généraux de 
l'ESyS les 17, 18, et 19 juin, Paris. 2011. 

• Coraggio, José Luis (1998), Las redes de trueque como institución de la 
Economía Popular, en Susana Hintze (editora) en Trueque y Economía 
Solidaria, UNDP – UNGS – Prometeo 

• Laville, Jean-Louis “Definiciones e instituciones de la economía”, en Coraggio 
(2009), 47-72 

• Laville, Jean-Louis “Con Mauss y Polanyi, hacia una teoría de la economía 
plural”, en Coraggio (2009), 89-108 

• Laville,  Jean-Louis “Solidaridad”, en Cattani, David et al, Diccionario de la Otra 
Economía, p. 350-355 

• Hespanha, Pedro, “Microemprendurismo”, en Antonio D. Cattani, José Luis 
Coraggio y Jean-Louis Laville, UNGS/ALTAMIRA, Buenos Aires, 2009. 

• Meillasoux, Claude, Mujeres, graneros y capitales, Siglo XXI Editores, México, 
1977. 

• Santos, Boaventura de Sousa (2001), "Para uma Concepção Multicultural dos 
Direitos Humanos", Contexto Internacional, 23, 1, 7-34. 
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reconstrucción del régimen de propiedad desde abajo, en la perspectiva de la 
vida y del bien común, en José L. Coraggio (Org), La economía social desde la 
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periferia. Contribuciones latinoamericanas, UNGS/ALTAMIRA, Buenos Aires, 
2007, p. 339-373 

 
 

El archivo que se publica en la página web tiene en laces con: 
 

Formulario de inscripción 
Requisitos para la emisión de certificados  

 
 
 


