
CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Y
MUTUALISMO ESCOLAR

La  Fundación  UICE  -  UNION  INTERNACIONAL  DEL
COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO ESCOLAR   -   convoca  a
participar del  CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Y
MUTUALISMO ESCOLAR

Organizan:

INAES Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y
FUNDACIÓN UICE *

Fecha: 7 y 8  de setiembre de 2017.-

Dirigido  a docentes,  dirigentes  de  mutuales  y  cooperativas,
funcionarios  del  INAES,  funcionarios  de  los  Ministerios  de
Educación de la Nación y Provincias de los distintos niveles de
enseñanza, funcionarios de los Órganos Locales Competentes
y personas interesadas en la temática.-



Sede:
HOTEL PORTAL DEL LAGO – VILLA CARLOS PAZ 
Gobernador Alvarez esq. Cabrera – Provincia de Córdoba 
-------------------
* En el marco del CONVENIO: INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL - INAES Y LA
FUNDACIÓN UICE

Finalidad         

-La concreción de este Congreso tiende a consolidar e integrar los
proyectos de las  mutuales y cooperativas escolares de las distintas
provincias del país, impulsando la asociación, solidaridad y la ayuda
recíproca  para  mejorar  la  convivencia  humana,  invitando  a  la
comunidad educativa  a  descubrir  y  vivenciar  las bondades de la
cooperación.
-Posibilitar  el  intercambio  de  proyectos  innovadores  en  materia
pedagógica de la temática del Asociativismo Escolar, incrementando
el grado de participación e integración.

Objetivos:

1. Conocer  el  marco  jurídico  de  las  mutuales  y  cooperativas
escolares.

2. Concientizar sobre la importancia del proyecto de la Mutual y
Cooperativa  Escolar  como  herramienta  pedagógica  que
revaloriza  el  saber  socialmente  productivo,  a  través  de  la
socialización de experiencias existentes. 

3. Motivar  en  los  docentes  y  estudiantes  la  necesidad  de
instrumentar acciones, desde su institución educativa, como
promotores y creadores de estas asociaciones de alumnos. 

4. Promover  un espacio  de participación en el  intercambio de
experiencias de proyectos asociativos existentes en todo el
país.

Metodologia:

a) Presentación  de  trabajos  de  acuerdo  al  Reglamento  del
Congreso. 

Se  prevé  invitar  a  los  participantes  a  presentar  trabajos
relacionados  con  las  experiencias  de  proyectos  pedagógicos  de
mutuales y cooperativas escolares. Los mismos se recibirán antes
de la realización del Congreso y se expondrán en el mismo.



b) Conferencias y Exposiciones técnicas.
c) Actividades de taller.

PROGRAMA:

Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

Dia 07/09/2017

Hora Actividad
10.00 Recepción y acreditación 
11.00 Apertura
11.45 Conferencias
13.00 Pausa - Almuerzo
15.00 Exposiciones
17.00 Pausa de café 
17.15 Presentación de Experiencias de Proyectos de 

Mutuales y Cooperativas Escolares.
19.00 Cierre de la Jornada
21.00 Cena

Dia 08/09/2017
08.00 Desayuno
08.30 Exposiciones 
10.00 Espacio de Taller
11.30 Pausa – Refrigerio 
12.00 Continuación Espacio de Taller
12.45 Cierre Congreso – Entrega de certificados por 

presentación de trabajos y por asistencia.
13.30 Almuerzo despedida

INSCRIPCION SIN CARGO, realizando la preinscripción por 
medio de la Web de la Fundación UICE - 
www.fundacionuice.org.ar , hasta el 29 de agosto de 2017



Ingrese al formulario de inscripción haciendo click AQUÍ 

METODOLOGÍA para la presentación de trabajos

Hasta el   29/8/2017 se podrán presentar los mismos, que podrán 
asumir tres modalidades distintas:

 A) Ponencias.-
 B) Proyectos.-
 C) Videos.- 

  A)  PONENCIAS 

Esto es, documentos que aporten al debate sobre la situación y las 
propuestas dirigidas a impulsar el desarrollo del Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar.-
Se trata de textos, eventualmente acompañados de imágenes o

gráficos, vinculados a los siguientes ejes temáticos:

EJE 1: 
DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS

 Diagnóstico de la situación de las cooperativas y 
mutuales escolares y propuestas para su desarrollo.

EJE 2: 
EXPERIENCIAS COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS 

 Experiencias de emprendimientos cooperativos o mutualistas
escolares o programas de promoción que puedan  servir
como  ejemplo  e  inspiración  respecto  a  otras  instituciones
educativas.

EJE 3: 
COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO ESCOLAR- CAPACITACIÓN
ESPECÍFICA

 Experiencias y propuestas para la implementación  del 
ooperativismo y Mutualismo Escolar en el marco de lo

dispuesto por el Art. 90 de la Ley Nacional de 
Educación.

 Experiencias y propuestas para la capacitación de
Docentes y alumnos

 

http://fundacionuice.org.ar/congreso-nacional-de-cooperativismo-y-mutualismo-escolar.php


EJE 4: 

NORMATIVA SOBRE  EL  COOPERATIVISMO  Y  MUTUALISMO
ESCOLAR

 Estudios  y  propuestas  sobre  normas  relacionadas  con  el
tema.

B) PROYECTOS

Dirigidos a lograr la creación de nuevas entidades cooperativas y
mutuales  escolares,  y  para  consolidar  dichas  asociaciones
educativas existentes.-
Se trata de un proyecto socio-educativo, vinculado a los siguientes
ejes temáticos:

 Plan  de  creación  de  nuevas  Cooperativas  y  Mutuales
Escolares.-

 Proyectos de gestión en la producción y en los servicios.-
 Generación de desarrollo local.-
 Proyecto Educativo Institucional.-
 Cuidado del Medio ambiente.-
 Proyecto  de  integración  de  Cooperativas  y/o  Mutuales

Escolares.-

C) VIDEOS

El  contenido  deberá  estar  dirigido  a  la  comunicación  de  una
experiencia  en  la  que  participen  alumnos  de  Cooperativas  o
Mutuales Escolares- ya conformadas o en formación- que puedan
ser inspiradoras de experiencias similares.-
El material debe abordar cualquiera de los temas desarrollados en
los puntos A) Ponencias y B) Proyectos.-
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS - Condiciones 

1. Las  ponencias  y  proyectos  se  presentarán  en  un  trabajo
escrito de  hasta  3  carillas  (tamaño  A4,  cuerpo  12).  Dicha
presentación  podrá  estar  ilustrada  por  diapositivas
realizadas en Powerpoint o herramienta similar



2. En caso de presentación de un video ilustrativo, deberá estar
subido a un sitio web y presentar un link para su visualización.
La duración máxima del video será de 5 minutos.-

Los trabajos seleccionados, de los puntos 1 y 2 . Dispondrán 10
minutos totales de exposición dentro del encuentro.-
Todos los trabajos recibidos -y que cumplimenten las condiciones-
serán  publicados  en  el  sitio  oficial  de  la  UICE
www.fundacionuice.org.ar y  se  otorgara  el  certificado
correspondiente.

Plazo máximo de recepción de todos los trabajos: 29 de agosto de
2017 los que deberán ser enviados al correo de la Fundación :
uice.escolar@gmail.com   
Los  trabajos  pueden  ser  presentados  por  docentes,  alumnos,
dirigentes  o  personas  interesadas  en  la  temática,  en  forma
individual o grupal.-

Consultas: uice.escolar@gmail.com   

Actualizado al 20/07/2017
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