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Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ECONOMÍA SOCIAL (1355)

Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 21/10)^

Área: Sistemas Económicos
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 2° Cuatrimestre - Año 5 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 2° Cuatrimestre 2015 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Maria Adela PLASENCIA 
Programa elaborado por: Maria Adela PLASENCIA

FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "ECONOMÍA SOCIAL (1355)" es una de las materias del 
Ciclo de Formación Profesional de la Carrera de Economía y es 
correlativa de MICROECONOMÍA SUPERIOR (1343) y TERRRITORIO, 
AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL (1352). Se ubica en el último 
cuatrimestre de la Carrera y junto a las asignaturas ANTROPOLOGÍA 
ECONÓMICA (1336) y SISTEMAS ECONÓMICOS COMPARADOS (1354),

'Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N°1293/12



ubicadas en cuatrimestres previos, conforma el Área SISTEMAS 
ECONÓMICOS.
El enfoque de esta asignatura parte de la constatación de que las 
ideas económicas dominantes hoy en los ámbitos académicos, que se 
han venido desarrollando durante los últimos 250 años, han 
acompañando el despliegue a escala mundial del sistema 
capitalista, sus desconexiones (los paises del llamado socialismo 
real) y reconexiones (tras la disolución de la URSS) . Es decir 
que parte de este pensamiento ha contribuido al desarrollo 
hegemonizante del sistema, pero otra parte, se ha constituido en 
su critica. Asi el pensamiento de los clásicos, los neoclásicos, 
los marxistas y los keynesianos (con sus escuelas posteriores, 
neoricardianos, neomarxistas, regulacionistas,
institucionalistas, neo y pos keynesianos, etc.), constituyen el 
corpus teórico principal en la formación de los economistas en 
general y en nuestra universidad en particular.
Pero paralelamente a estas ideas dominantes, o a partir del 
entrecruzamientos de estas con otras disciplinas (la filosofia, 
la historia, la política, etc.), han surgido y resurgido en 
distintos momentos de la historia humana, planteos sobre lo 
económico, alternativos a estas corrientes principales, fundadas 
en la evidentes limitaciones del capitalismo y también de los 
socialismos reales, para alcanzar la reproducción del sistema en 
su conjunto sin provocar la destrucción de su base material y 
humana.
No pocas veces estos cuestionamientos provienen de los propios 
autores de las corrientes dominantes (Stuart Mill, Walras, 
Marshal, Marx, Keynes) quienes no solo analizaron el sistema
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capitalista, acompañando o criticando su desarrollo, sino que
también esbozaron ideas sobre cómo deberla ser un sistema 
económico superador del capitalismo. Pero en ocasiones se trata 
de voces que no han alcanzado a encumbrarse (como en europea, el 
pensamiento de los socialistas utópicos, anarquistas y 
cooperativistas; en la periferia: el pensamiento derivado de las 
culturas originarias, el bolivariano junto con otros pensadores 
revolucionarios en América latina, etc.).
Estos planteos convergen hoy en un rechazo del concepto de homo 
economicus y los abordajes del individualismo metodológico, y 
cuestionan la conceptualización de "lo económico" y su separación 
respecto de la ética, la politica, la justicia, los valores, etc. 
Por otro lado, pese a la dinámica del sistema dominante y su 
tendencia expansiva, y a veces ligadas a las corrientes de 
pensamiento alternativo antes mencionadas, se han desarrollado 
experiencias, con o sin éxito, que cuestionan este modo de 
desarrollo y plantean una resistencia a ciertas lógicas que 
devienen de su dinámica (al consumismo, el individualismo, la 
alienación del trabajador, la destrucción del medio ambiente, 
etc.).
En la Universidad Nacional de Moreno se considera importante que 
el futuro economista incorpore estos conocimientos (tanto las 
ideas económicas alternativas como las experiencias de este tipo) 
como cierre de su formación de grado, a fin de estimular un 
pensamiento no solo critico sino -y con especial énfasis- 
creativo y propositivo, capaz de buscar formas de organizar la 
economia con un horizonte ético, con vistas a garantizar la 
reproducción de la vida de todos y de las generaciones futuras.



OBJETIVOS GENERALES:
> Reconocer la existencia y dinámica de los actores y 

organizaciones de la economia social y su papel en la 
economia local, regional y nacional.

> Comprender sus potencialidades, limitaciones y el contexto 
en que se desenvuelven.

> Evaluar alternativas de política económica y social 
orientada a la economía social.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
La economía popular y la economía social en la estructura de las 
economías capitalistas.
Vinculaciones con la economía pública y las empresas 
capitalistas. Crisis social, sector "informal" y economía 
popular.
Orígenes y fuentes de la economía social en el "norte" y en el 
"sur".
Las formas jurídicas e institucionales contemporáneas de la 
economía social. Economía social y tercer sector.
Estructura y dinámica de funcionamiento de las organizaciones de 
la economía social: cooperativas, mutuales asociaciones, otras 
formas asociativas de organización autónoma del trabajo, 
distribución y/o consumo, microemprendimientos, redes de trueque, 
dinero local, banco de horas, empresas recuperadas, redes de 
ayuda mutua, empresas sociales y ciudadanas, servicios de 
a^oximidad, finanzas solidarias, presupuesto particípativo, redes
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globales de economia solidaria, comercio equitativo o justo.

Universidad Nacional de Moreno
Departamento de Economía y Administración

Potencialidades y limitaciones.
La organicidad de la economía social y solidaria. El caso de 
Brasil, Quebec (Canadá), Mondragon (España). Villa Salvador 
(Perú)
La promoción de la economía social y el papel del Estado. Los 
avances jurídico institucionales en América Latina. Experiencias 
argentinas de economía social.

PROGRAMA:

UNIDAD 1: ¿Que es "lo económico"?
Economía Formal y Economía Sustantiva. 
Economía y Ética. Economía y 
Política. Economía y Democracia

Racionalidad Económica,

BIBLIOGRAFIA:
1. PLATÓN, "La República", Libro 2. Tratado sobre la Justicia
2. POLANYI "el Sustento del Hombre"
3. CAILLÉ ALAIN (2009), "Sobre los conceptos de economía en 
general y de economía solidaria en particular", en José L. 
Coraggio (Org) Qué es lo económico? Materiales para un debate 
necesario contra el fatalismo, Ciccus, Buenos Aires
4. JEAN LUIS LAVILLE (2009), "Definiciones e Instituciones de la 
economía", en José L. Coraggio (Org) ¿Qué es lo económico? 
Materiales para un debate necesario contra el fatalismo, Ciccus, 
Buenos Aires, 2009



5. GODELIER, M (1966) "Racionalidad e Irracionalidad en 
Economia", México: Siglo XXI
6. HINKELAMERT, F. (2010) "economia, sociedad y vida humana. 
Preludio a una segunda crítica
a la economia politica", UNGS/Altamira, Bs. As. Cap. I, "la 
Opción por la vida"
7. AMARTYA SEN, (1989): S o b r e é t i c a y e c o n o m i a ,  
Alianza Universidad, Madrid, España
8. CORAGGIO J.L. (2008) "Economia Social, Acción Pública y 
Politica" Ed. Ciccus, Bs. As.
9. EMIR SADER (2006) "Hacia otras democracias". En Boaventura de 
Sousa Santos (comp),
Democratizar la Democracia"- FCE,
http://www.buscalibros.el/democratizar-democracia-sousasantos- 
cp 444682.htm

Bibliografia amplia-toria :
1. DUSSEL ENRIQUE (2009), Política de la Liberación II. 
Arquitectónica. Ed Trotta
2. CORAGGIO JOSÉ LUÍS, (2009), "Polanyi y la economía social y 
solidaria en América Latina",en José L. Coraggio (Org) Qué es lo 
económico? Materiales para un debate necesario contra el 
fatalismo, Ciccus, Buenos Aires, 2009
3. CYRILLE FERRATON (2009) "De Mauss a la economía solidaria", en 
José L. Coraggio (Org) Qué es lo económico? Materiales para un 
debate necesario contra el fatalismo, Ciccus, Buenos Aires, 2009

http://www.buscalibros.el/democratizar-democracia-sousasantos-
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4. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (2006), "Renovar la teoria critica 
y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos 
Aires)". CLACSO, agosto 2006.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edición/santos/s 
antos.html
5. FRAISSE, LAURENT (2003), "Economia Solidaria y Democratización 
de la Economia, en Mirta Vuotto, Economia social. Precisiones 
conceptuales y algunas experiencias históricas. 
UNGS/OSDE/ALTAMIRA

UNIDAD 2 : Corrientes act.uales del pensamiento económico 
alternativo.
Socioeconomia, Economía Comunitaria, Plural, Humana, Social, 
Solidaria, de Solidaridad, del trabajo. Moral, Civil, Para la 
vida. De comunión, etc. Diferencia con los conceptos de Economía 
Popular, Economía Informal, Tercer Sector, Tercer Sistema. 
Convergencias con otras corrientes (ecologistas, feministas, 
filosofía de la liberación, etc.)

BIBLIOGRAFÍA:
1. MAX-NEEF MANFRED A. (1993) Desarrollo a Escala Humana, Icaria 
Ed., Barcelona. http://www.max-neef.cl/download/Max- 
Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf
2. CHIROQUE SOLANO, H. Y MUTUBERRÍA VALERIA (2009), "Economía 
comunitaria", En Cattani A.D., Coraggio J. L.y Laville J. L. 
(org), "Diccionario de la otra economía", UNGS/Altamira

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edici%c3%b3n/santos/s
http://www.max-neef.cl/download/Max-
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3. Coraggio J. L (2009), "Economia del Trabajo", En Cattani A.D., 
Coraggio J. L.y Laville J. L. (org), "Diccionario de la otra 
economia", UNGS/Altamira
4. Lechat N.(009), "Economia Moral", En Cattani A.D., Coraggio J. 
L.y Laville J. L. (org), "Diccionario de la otra economia", 
UNGS/Altamira
5. HINKELAMERT F (2009), "Economia para la vida". En Cattani 
A.D., Coraggio J. L.y Laville J. L. (org), "Diccionario de la 
otra economía", UNGS/Altamira
6. LAVILLE, J. L. (2009) "Economia Plural"", En Cattani A.D., 
Coraggio J. L.y Laville J. L. (org), "Diccionario de la otra 
economia", UNGS/Altamira
7. DEFOURNY J. (2009), "Economia Social", En Cattani A.D., 
Coraggio J. L.y Laville J. L. (org), "Diccionario de la otra 
economia", UNGS/Altamira
8. LAVILLE J.L Y GAIGER L.I (2009) "Economia Solidaria", En 
Cattani A.D., Coraggio J. L.y Laville J. L. (org), "Diccionario 
de la otra economia", UNGS/Altamira
9. SARRIA ICAZA A.M. Y TIRIBIA LÍA (2004), "Economía popular". En 
Cattani A.D (org). La otra economía, UNGS/Altamira
10. Melo Lisboa (2004), "Tercer Sector", En Cattani A.D (org). La 
otra economía, UNGS/Altamira
11. RAZETO, LUIS (2007), "La economía de solidaridad. Concepto, 
realidad y proyecto", en JOSÉ LUIS CORAGGIO (Organizador), La 
economía social desde la periferia. Contribuciones 
latinoamericanas. Universidad Nacional de General Sarmiento- 
^Itamira, Buenos Aires.
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12. BRUNI LUIGINO Y ZAMAGNI STEFANO (2007 ) T'^^Econteia 
Prometeo
13. VAZQUEZ GONZALO (2010) "La sostenibilidad de los 
Emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados". Cap 
sobre "Los emprendimientos asociativos de trabajadores 
autogestionados en el marco de la economia popular". Tesis de 
Maestria en Economia Social,
UNGS. En
http://www.riless.org/biblioteca desarrollo.shtml?cmd[223]=x-223- 
c7a2 4 9bf4 61a53108e3eca9f0958117f
14. Guérin, Isabelle, "Economia solidaria y relaciones de 
género", en Jean-Louis (comp). Economia social y solidaria. Una 
visión europea, UNGS/OSDE/ALTAMIRA, Colección lecturas sobre 
economia social, Buenos Aires, 2004.

Bibliografia ampliatoria:
1. VAZQUEZ GONZALO (2010) "La sostenibilidad ' de los 
Emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados". Cap 
sobre "Los emprendimientos asociativos de trabajadores 
autogestionados en el marco de la economia popular". Tesis de 
Maestria en Economia Social, UNGS. En 
http://www.riless.org/biblioteca desarrollo.shtml?cmd[223]=x-223- 
c7a24 9bf4 61a53108e3eca9f0958117f
2. BRUNI LUIGINO (comp) Humanizar la economia. Reflexiones sobre 
la "Economía de Comunión", Ciudad Nueva Ed. Bs. As. 2010
3. Natalia Quiroga Díaz (2011) ¿De qué crisis estamos hablando? 
Cuestionamientos y propuestas a la política de activos desde la 
Economía Feminista y la Economía Social? en; Coraggio J. J. y

http://www.riless.org/biblioteca
http://www.riless.org/biblioteca
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Costanzo Valeria (comp) La economia popular y las políticas de 
formación de patrimonio, UNGS Bs. As, Promete.

UNIDAD 3 : Marcos conceptuales y metodológicos para abordar el 
estudio y la intervención en el campo de la economia social.
El Valor de Uso en el centro de la escena. La cuestión de los 
regímenes de propiedad. Diferencia entre solidaridad, gratuidad y 
reciprocidad. La discusión sobre los modos de producción. El 
estudio de las componentes mercantiles y no mercantiles de la 
producción, la circulación, distribución y el consumo. La 
Economía Popular como Subsistema junto a la Economía Capitalista 
y la Pública.

BIBLIO G R A F Í A :
1. HINKELAMERT, F. (2010) "economía, sociedad y vida humana. 
Preludio a una segunda crítica a la economía política", 
UNGS/Altamira, Bs. As. Cap. V La coordinación de la división 
social del trabajo y sus criterios de evaluación y cap. XVII 
Economía para la vida y teoría del Valor
2. DUCHROW ULRICH Y HINKELAMERT FRANK (2007). "Un mundo diferente 
es posible: la reconstrucción del régimen de propiedad desde 
abajo, en la perspectiva de la vida y del bien común". En José 
Luis Coraggio (Organizador), La economía social desde la 
periferia. Contribuciones latinoamericanas, UNGS/Altamira
3. ZAMAGNI STEFANI (2010), "Acerca del fundamento y el 
significado de la experiencia de economía de comunión" en Bruni 
Luigino Humanizar la economía. Reflexiones sobre la "Economía de 
Comunión", Ciudad Nueva Ed. Bs. As. 2010
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4. GAIGER l.i (2007), "La economia solidaria y el capitalismo en 
la perspectiva de las transiciones históricas" en José Luis 
Coraggio (Organizador), La economia social desde la periferia. 
Contribuciones latinoamericanas, UNGS/Altamira
5. Coraggio (2011) "Principios, instituciones y prácticas de la 
economia social y solidaria", en José L. Coraggio, Economia 
social y solidaria. EL trabajo antes que el capital., Alberto 
Acosta y Esperanza Martinez (Editores), Abya Yala, Quito, 2011. 
http://www.coraggioeconomia.org/jlc publicaciones ep.htm

Bibliografia ampliatoria:
1. QUIJANO, ANÍBAL (2007), ¿Sistemas alternativos de producción? 
en José Luis Coraggio (Organizador) , La economia social desde la 
periferia. Contribuciones latinoamericanas,
UNGS/Altamira, Buenos Aires.
2. CHAVES R (2003), "La economia social como enfoque 
metodológico, como objeto de estudio y como disciplina 
científica", en Vuotto M. (org) Economia social, precisiones 
conceptuales y algunas referencias históricas, Buenos Aires, 
Altamira, 2003
3. SINGER, PAUL (2007) "Economia Solidaria, un modo de producción 
y distribución" en José Luis Coraggio (Organizador), La economia 
social desde la periferia. Contribuciones latinoamericanas, 
UNGS/Altamira

UNIDAD 4 : El pensamiento de la Economia Social en el "norte"
Owen y los socialistas utópicos. El debate Proudhon- Marx. Las 
corrientes liberal, socialista, anarquista, solidarista,

http://www.coraggioeconomia.org/jlc
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cristiana. Los economistas y el cooperativismo: Stuart Mill, 
Walras, Marshal, Paretto, Marx, Engels y Lenin La teòrica sobre 
el cooperativismo en el siglo XX: la definición de la economia 
social, sus componentes y caracterización en Henri Desroche. El 
papel del subsistema cooperativo en Charles Vienney.

BIBLI O G R A F Í A :
1. FLOREAL FORNI Y NICOLÁS DZEMBROWSKI (2011), "La economia 
social en Europa y en América Latina". En Cecila Cross y Matias 
Berger (comp) La Producción del trabajo asociativo, condiciones 
experiencias y prácticas de la economia social. CEIL, PIETTE 
(CONICET) /Ciccus
2. DEFOURNY J., DEVELTERE P., "Orígenes y contornos de la 
economía social en el Norte y en el Sur. Cap. 1., en Defourny J. 
Develtere P. et Fonteneau B., La Economía Social en el Norte y en 
el Sur. Ed. Corregidor Buenos Aires, 2002.
3. PROUDHON P. J. Sistema de las contradicciones económicas o 
Filosofía de la miseria. Librería de Alfonso Durán, Madrid 1870- 
1872
4. MARX K. (1865), "Sobre Proudhon" (carta a J.B. Schweitzer) 
http://www.marxists.org/espanol/m-e/18 60s/sp65s.htm
5. DESROCHE H., El desarrollo intercooperativo, sus modelos y 
combinaciones. Cap I y Cap VI. Buenos Aires, Intercoop, 1983.
6. OLIVERA J.H.G (2003 {1973}, "Teoría económica y sistema 
cooperativo", en Mirta Vuotto, Economía social. Precisiones 
conceptuales y algunas experiencias históricas. 
UNGS/OSDE/ALTAMIRA

http://www.marxists.org/espanol/m-e/18
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las visiones de Marx, Engels y Lenin. En Piñeiro Harreke (comp). 
Cooperativismo y Socialismo. Una mirada desde 
Cuba. Ed. Caminos, La Habana.
http://www.tau.org.ar/html/upload/8 9f0c2b656ca02ff4 5ef61a4f2e5bf2 
4/Coops SocmoMiradaDesdeCuba.pdf

Bibliografia ampliatoria:
1. PROUDHON P. J (1946) Carta a MARX
2. MARX K., (1847) Miseria de la filosofia.
3. DILLARD D. "Keynes and Proudhon". The Journal of Economic 
History, Vol. 2, No. 1 (May,1942), pp. 63-76. Cambridge 
University Press on behalf of the Economic History Association 
Hardbold
4. VUOTTO M., (2003) "Charles Gide: una referenda singular para 
identificar la economia social y definir su identidad", en Mirta 
Vuotto, Economia social. Precisiones conceptuales y algunas 
experiencias históricas. UNGS/OSDE/ALTAMIRA,
5. WALRAS "Estudios de economia social. Segunda lección: 
intervención de las doctrinas filosóficas", en Mirta Vuotto, 
Economia social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias 
históricas. UNGS/OSDE/ALTAMIRA,
6. OWEN R. [1813] A New View of Society, Or, Essays on the 
Principle of the Formation of the Human Character, and the 
Application of the Principle to Practice en
http ://www.eco.utexas.edu/~hmcleave/368owennewviewtable.pdf
7. FOURIER CH., El Falansterio. Parte 3 "El Falansterio" (8

»

3ág.). Parte 5 "El trabajo atractivo" (4)

e

http://www.tau.org.ar/html/upload/8
http://www.eco.utexas.edu/~hmcleave/368owennewviewtable.pdf


UNIDAD 5 : Las experiencias de Economia Social en el "norte"
Algunos antecedentes: la Reforma Protestante y los Montes de 
Piedad en Italia del siglo XV. Siglo XIX: el cooperativismo de 
consumo en Inglaterra. Los Pioneros de Rochdale y las 
cooperativas de producción. Las Cooperativas de Crédito en 
Alemania. El cooperativismo agrario en Rusia. El alcance de las 
experiencias del siglo XX: Las experiencias durante la República 
en España, el caso Mondragón. La economía social en Quebec 
(Canadá).

BIBLIO G R A F Í A :
1. BRUNI LUIGINO Y ZAMAGNI STEFANO (2007), Economía Civil, 
Prometeo. Capítulo 2 y 3: "El humanismo civil: Florecimiento del 
Medioevo y amanecer incumplido de la modernidad".
2. TIRIBA, Lia. "Trabalho e educagáo na guerra civil española. 
Cenas madrileñas sobre conselhos operários e coletivizagáo da 
produgáo. En: Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.21
3. LARRAITZ ALTUNA G, AITZOL LOYOLA I.., ENERITZ PAGALDAY T. 
(2011) Mondragón. Los dilemas de un cooperativismo moderno. En 
Piñeiro Harreke (comp). Cooperativismo y Socialismo. Una mirada 
desde Cuba. Ed. Caminos, La Habana.
http://www.tau.org.ar/html/upload/8 9f0c2b656ca02ff4 5ef61a4f2e5bf2 
4/Coops SocmoMiradaDesdeCuba.pdf
4. LEVESQUE BENOIT Y MENDELL MARGUERITTE (2003) "La economia 
social en Quebec: elementos teóricos y empíricos para el debate y
<L'a investigación". En Mirta Vuotto, Economía social. Precisiones

http://www.tau.org.ar/html/upload/8
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experiencias históricas.conceptuales y
UNGS/OSDE/ALTAMIRA,
5. EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL, RILESS, REAS-EUSKADI, HEGOA, EFS 
(2011) Experiencias de Economia Social y Solidaria Sur-Norte. 
http://www.tau.org.ar/html/upload/8 9f0c2b656ca02ff4 5ef6la4 f2e5bf2 
4/CD Gu a norte sur castellano .pdf

UNIDAD 6: El pensamient:o sobre Economia Social en el "Sur"
La tradición de los pueblos originarios. El pensamiento 
latinoamericano. Las corrientes cristianas y marxistas. Las 
organizaciones de la economia social a partir de sus fuentes 
europeas: cooperativas, mutuales asociaciones, otras formas 
asociativas de organización autónoma del trabajo, distribución 
y/o consumo.

BIBLIOGRAFIA:
1. LISBOA DE MELO, A (2007) "Economia solidaria: una reflexión a 
la luz de la ética cristiana", en José L. Coraggio (Org) , La 
economia social desde la periferia. Contribuciones 
latinoamericanas, UNGS/ALTAMIRA, Buenos Aires, 2007
2. POCHMANN, MARCIO (2007), Posibilidades y límites de la 
economía solidaria latinoamericana, en José Luis Coraggio 
(Organizador), La economía social desde la periferia. 
Contribuciones latinoamericanas, UNGS/Altamira, Buenos Aires.
3. HELEN YAFFE (2011), El Che Guevara: las cooperativas y la 
economía política de la transición al socialismo. En Piñeiro 
Harreke (comp). Cooperativismo y Socialismo. Una mirada desde 
Cuba. Ed. Caminos, La Habana.

>

http://www.tau.org.ar/html/upload/8
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http://www.tau.org.ar/html/upload/8 9f0c2b656ca02ff4 5ef61a4 f2e5bf2 
4/Coops SocmoMiradaDesdeCuba.pdf

UNIDAD 7 : Las experiencias de la Economia Social en el "Sur"
Las organizaciones de la economia social de origen europeo: 
cooperativas, mutuales asociaciones, otras formas asociativas de 
organización autónoma del trabajo, distribución y/o consumo. 
Microemprendimientos, redes de trueque, dinero local, banco de 
horas, empresas recuperadas, redes de ayuda mutua, empresas 
sociales y ciudadanas, servicios de proximidad, finanzas 
solidarias, presupuesto participativo, redes globales de economía 
solidaria, comercio equitativo o justo. Potencialidades y 
limitaciones. Casos emblemáticos: El caso de Brasil y Villa 
Salvador (Perú).

BIBLIOGRAFIA:
1. ANDRÉS RUGGERI (2011) Autogestión Obrera en la Argentina. 
Problemas y Potencialidades del trabajo autogestionado en el 
contexto de la poscrisis neoliberal. En Humberto Miranda 
Lorenzo.
2. Donatello Luis (2011). "De la utopía medieval a la economía 
social, grupos católicos y trabajo autogestionado" En Cecila 
Cross y Matías Berger (comp) La Producción del trabajo 
asociativo, condiciones experiencias y prácticas de la economía 
social. CEIL, PIETTE (CONICET) /Ciccus
3. EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL, RILESS, REAS-EUSKADI, HEGOA, EFS 
,•2011) Experiencias de Economía Social y Solidaria Sur-Norte.

http://www.tau.org.ar/html/upload/8
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http://www.tau.org.ar/html/upload/8 9f0c2b656ca02ff4 5ef 61a4 f2e5bf2 
4/CD Gu a norte sur castellano .pdf.
4. DIATEFANO R, SABATO H., ROMERO, L.A Y MORENO, J.L (2002) De 
las Cofradías a las Organizaciones de la Sociedad civil. Historia 
de la iniciativa Asociativa en Argentina, 1776- 1990). Edilab ed.
5. DEUX MARZI, MARÍA VICTORIA (2011): Trabajo y participación en 
los procesos de recuperación de empresas. En Revista de Ciencias 
Sociales, UNQUI, año 2, n. 18.
6. LOUIS FAVREAU ET AL (2001), "Desarrollo local, economia 
popular y economia solidaria en América Latina: un itinerario de 
30 años en Villa El Salvador, Perú", Cuadernos de la Cátedra de 
Investigación en Desarrollo Comunitario, Universidad de Québec en 
Hull.

Bibliografia ampliat:oria :
1. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARÍA INÉS (2004): "Sentidos asociados al 
trabajo y procesos de construcción identitaria en torno a las 
ocupaciones y recuperaciones de fábricas en la ciudad de
Buenos Aires. En Battistini, O. comp. El trabajo frente al 
espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción 
identitaria de los trabajadores. Prometeo libros. Buenos Aires.
2. FRANCO, CARLOS (1993) "La experiencia de Villa El Salvador: el 
arenal a logros fundamentales a través de un modelo social 
avanzado", en Bernardo Kliksberg (comp), Pobreza. Un tema 
impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial, CLAD/FCE, 
Caracas.

http://www.tau.org.ar/html/upload/8


3. SABATE ALBERTO F, Y MUÑOZ, RUTH (2005) Finanzas y Economia 
Social. Modalidades en el manejo de los recursos solidarios. 
UNGS/Altamira/OSDE
4. CORAGGIO J.L. (2007) "Economia y Política. Sobre la 
sostenibilidad de los emprendimientos mercantiles de la economía 
social", en Coraggio, Economía social, acción pública y política. 
Ciccus
5. VAZQUES GONZALO (2011) El Debate sobre la sostenibilidad de 
los emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados. 
En Revista de Ciencias Sociales, UNQUI, año 2, n. 18.
6. BORRELLO R, Y PLASENCIA A (2011) "Las monedas sociales y el 
debate sobre el origen y las funciones del dinero". En Revista de 
Ciencias Sociales, UNQUI, año 2, n. 18.

UNIDAD 8 : El Estado y la Economia Social en América Latina
La promoción de la economía social y el papel del Estado. Los 
avances jurídico institucionales en América Latina. Los procesos 
constituyentes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. El caso 
Argentino.

BIBLI O G R A F Í A :
1. CORAGGIO J. L. (2011) "La presencia de la economía social y 
solidaria (ess) y su institucionalización en América latina". 
Informe a Los Estados Generales de la Economía Social y 
Solidaria. París junio 2011
2. FELIZ PATZI PACO, Sistema comunal, una propuesta alternativa 
al sistema liberal.
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ENTRAD AS 
UNIVERSIDAD NACIOiWL ü£ MORtNO3. HAIMAN EL TROUDI Y JUAN CARLOS MONEDERO, Empresas de 

Producción Social. Instrumento para el Socialismo del Siglo XXI
4. MARIANA MORICZ, LETICIA BARBOSA Y MILENA GONZÁLEZ (2008) Las 
constituyentes: Los procesos de las asambleas constituyentes 
desde la perspectiva de la economia social, s/1, (trabajo 
presentado en la signatura lAESS de la MAES III- UNGS)
5. JOSÉ LUIS CORAGGIO (2011), Legislación en economia solidaria: 
necesidad del reconocimiento de realidades y alternativas (PP), 
México.

(.

Bibliografia ampliatoria:
1. CORAGGIO J.L. (2007) "Las nuevas políticas sociales y su uso 
de la economia social". En Coraggio, Economia social, acción 
pública y politica. Ciccus

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
> Desarrollar la capacidad de diferenciar conceptos, 

interrelacionar fenómenos y procesos.
> Aplicar enfoques teóricos al análisis de casos concretos.
> Generar pensamiento propio y fundado en la elaboración y 

sustentación de hipótesis acerca de la temática de estudio.
> Llevar a cabo un proceso reflexivo de comprensión, 

diferenciación, relevamiento y selección de información para 
su validación y de producción de documentos para la 
exposición de esos resultados.

> Estimular el pensamiento critico, con espíritu creativo y
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O B J E T I V O S  A C T I T U D I N A L E S :
> Fomentar la participación activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.
> Impulsar la disposición a superar la perspectiva del sentido 

común y fundamentar los puntos de vista.
> Promover la actitud critica ante la información obtenida.
> Estimular la precisión y eficacia comunicativa en la 

expresión oral y escrita y el equilibrio entre la 
disposición hacia el trabajo individual y en equipo.

> Desarrollar el espíritu de investigación y la utilización de 
los recursos metodológicos y técnicos apropiados para la 
organización y presentación de la información.

M E T O D O L O G Í A  D E  TRABAJO:
Se establece un régimen de 6 (seis) horas semanales de clases 
teórico-prácticas de cursado obligatorio en un 80% (ochenta por 
ciento) .
En cada una de las clases se trabajarán los textos 
bibliográficos, con exposición del Profesor y participación de 
los alumnos en base a guias de lectura, videos, películas, audios 
o textos breves, con debate en clase.

E V A L U A C I Ó N  Y A P R O B A C I Ó N :
Dos exámenes teóricos parciales escritos de carácter presencial, 
comprensivo de los temas abordados mediante la bibliografía de 
carácter obligatorio, y/o complementaria que a tal fin se indique 
en cada caso.
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Será posible reprobar sólo uno de los dos exátnffiíW!®)S3/JACie'¡l: ofcĵ SNOpodrá 
ser recuperado de forma presencial y escrita.
Alcanzarán la "promoción" los alumnos que, además de cumplir con 
la asistencia pautada obtengan un minimo de 7 (siete) puntos o 
más en cada uno de los exámenes parciales.
La condición de "regular" se mantendrá en los casos que hayan 
obtenido un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada examen parcial.
La condición de "regular", se perderá cuando el alumno no reúna 
al menos el 80% (ochenta por ciento) de asistencia o cuando no 
lograra superar la calificación "reprobada" en alguna instancia 
de evaluación.
Los estudiantes que obtengan el estado "regular", deberán rendir 
un examen final que abarcará todo el programa de la asignatura en 
base a la bibliografía indicada en el presente programa.
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MORENO, 23
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^NACIONAL Dt MORENO

VISTO el Expediente N° UNM:0000444/2015 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Resolución UNM-R N° 297/11, se aprobó el 

Programa de la asignatura: ECONOMÍA SOCIAL (1355) del ÁREA: 

SISTEMAS ECONÓMICOS, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN ECONOMÍA del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2012 .

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigente,

"7
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2015, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armenia con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, asi como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 2 de Junio de 2015, trató y 

aprobó la modificación del Programa propuesto, conforme lo 

establecido en el artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO
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Por ello, UNIVCR5I0A0 NACIONAL DE MORtNO

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 2do. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2015, la Resolución UNM-R N° 297/11.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Programa de la asignatura: ECONOMÍA 

SOCIAL (1355) del ÁREA: SISTEMAS ECONÓMICOS, correspondiente 

al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA 

EN ECONOMÍA del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de 

esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2015, el que como Anexo I forma parte 

integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEYA N°38/2015

Lil. P R iiL 0 3 # «
DIRECTOR eR,<\L, DEL 

DE e c o n o m ía  V
IKIVERSIDAO WORENO




