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PRIMER LLAMADO A COMUNICACIONES 
 

 
 
ANTECEDENTES 
 
La Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional creó en 1957 el Comité Temático 
de Investigación Cooperativa - The ICA Committee on Co-operative Research (ICACCR)-  
considerándolo un puente entre la investigación académica y el mundo cooperativo   para dar a 
conocer la investigación cooperativa, en particular a los dirigentes y cooperadores, de modo de 
aplicarla de manera efectiva a las cuestiones cooperativas actuales. 
 
Los encuentros promovidos por el Comité Latinoamericano constituyen el evento científico 
multidisciplinario más significativo en el campo de la investigación sobre las cooperativas. 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. Luego de crearse el Comité 
Regional Latinoamericano en el año 2000, se han realizado encuentros en Buenos Aires (2002), 
Porto Alegre (2004), Rosario (2006), Ribeirão Preto (2008), Asunción (2010) y Santiago de 
Chile (2012). 
 
Al reflejar intereses muy variados, los encuentros han podido dar cuenta de una importante 
producción latinoamericana en este campo, expresando su contribución al desarrollo del 
pensamiento cooperativista contemporáneo. Así, los aportes efectuados se vienen 
constituyendo en punto de partida para analizar, evaluar y exponer nuevas rutas al movimiento 
cooperativo en los distintos países latinoamericanos e identificar sus desafíos. Desde esta 
perspectiva, el VIII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos busca integrar los esfuerzos 
de un grupo de investigadores e instituciones abocadas al estudio del cooperativismo bajo un 
espíritu colaborativo. 
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TEMÁTICA DEL ENCUENTRO 
 
El VIII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en cooperativismo ha establecido como 
temática central “La construcción de ciudadanía, el desarrollo territorial y la paz”. De profunda 
significancia en el quehacer actual de las organizaciones, los temas constituyen un asunto de 
profunda importancia para la documentación e investigación de iniciativas que fortalecen el 
capital social en la región latinoamericana y construyen condiciones para un desarrollo 
armónico en nuestras sociedades. Pero también la temática es una tarea pendiente en la cual 
organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la región coinciden en la búsqueda 
de elementos conceptuales y prácticos para su fomento.  
 
Dentro de esta temática central se incluyen los siguientes ejes temáticos específicos:  
 

 DESARROLLO TERRITORIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DESDE LAS 
COOPERATIVAS 
 
El cooperativismo no puede entenderse por fuera de su condición de fuerza propulsora del 
desarrollo territorial, al ser como lo ha declarado la ONU, un instrumento eficaz para 
alcanzar dicho propósito en todos los países. En esta perspectiva, la formación del capital 
social de alta sostenibilidad se presenta como uno de los grandes logros del cooperativismo 
en todas las latitudes. 

 

 LA DÉCADA COOPERATIVA Y LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
 

La Alianza Cooperativa Internacional ha aprobado el plan de desarrollo 2011-2020, bajo la 
certidumbre de que el cooperativismo ha contribuido de manera significativa a aliviar los 
apremiantes problemas globales y que con un mayor esfuerzo, comprensión y 
reconocimiento se podría contribuir mucho más, especialmente en el logro de los objetivos 
del milenio. 
 

 LAS COOPERATIVAS Y EL POSTCONFLICTO 
 
El desarrollo, en sus diferentes expresiones, encuentra una barrera gigantesca debido a la 
existencia de conflictos armados o de otro tipo. El cooperativismo tiene un papel 
importantísimo que cumplir en las dinámicas de superación de los conflictos, aportando su 
creatividad desde la doctrina y las experiencias históricas concretas.  
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 INICIATIVAS DE FOMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO COOPERATIVO Y EL 
ACCIONAR COLECTIVO 

 
Los grandes propósitos del cooperativismo y sus innegables logros, exigen de un  aliado 

fundamental: el Estado. Esta alianza se produce a través de iniciativas de fomento 

cooperativo y de la formación de políticas públicas positivas. El compromiso mutuo 

orientado a la producción de transformaciones económicas y sociales significa el estímulo a 

programas de fomento e intervención en el desarrollo. 

 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 

Para alcanzar un mayor nivel de comprensión del esfuerzo cooperativista, todos los actores 
de la vida social y económica deben estar dispuestos a respetar la visión del mundo que 
comporta el movimiento cooperativo. Las nuevas generaciones son sujetos clave de la 
acción educativa del cooperativismo y la evaluación de esta es una tarea urgente en el 
ámbito latinoamericano. 
 

 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y HALLAZGOS EN ESTUDIOS DE POSTGRADO EN 
COOPERATIVISMO 
 
Progresivamente, las universidades de la región Latinoamericana han incorporado 
programas de posgrado para el estudio de la especificidad cooperativa, lo que ha generado 
un yacimiento importante para el desarrollo de tesis y estudios especializados que conviene 
comenzar a reportar como líneas de estudio que se gestan entre los investigadores 
involucrados. A esto cabe adicionar algunas tesis de maestría y doctorado que se realizan 
en torno de programas en otras disciplinas pero que estudian el caso de las cooperativas.   

 

 TÓPICOS ESPECIALES: ACTUALIZACIONES NORMATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y 
CONTABLES EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
El avance de la investigación en materia de derecho cooperativo, su interpretación y 
análisis, las decisiones frente a estándares internacionales de información contable y 
financiera, la incidencia de la teoría del acto cooperativo en la gestión organizacional y la 
incidencia de tratados y acuerdos comerciales en el dinamismo cooperativo, genera la 
necesidad de abrir espacios de discusión en la materia.  
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 RETOS DE LA GESTIÓN SOCIOEMPRESARIAL COOPERATIVA 
 

Las cooperativas se enfrentan a desafíos que provienen no sólo de su apuesta diferenciada 
frente a las prácticas en los mercados, su relacionamiento con el Estado, las empresas de 
capital y la sociedad civil; sino también a la coherencia de esas prácticas en el ámbito 
interno. Esta temática desarrollará los hallazgos de investigación que en materia de gestión 
socio-empresarial cooperativa se han realizado en la región latinoamericana con sus 
correspondientes aristas de estudio bajo la especificidad de las cooperativas.  
 

INSTITUCIONES CONVOCANTES 
 
Red Latinoamericana de Investigadores del Comité de Investigadores de la Alianza Cooperativa 
Internacional, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Sao Paulo. 
 
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 
 
El VIII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos de la Alianza Cooperativa Internacional 
es un evento interuniversitario organizado por la Universidad Católica de Colombia, Fundación 
Universitaria Luis Amigó, el Centro de Investigación y Educación Cooperativas, la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, la Fundación Universitaria de San Gil y la Red Colombiana de 
Investigaciones Comunitarias.  
 
COMITÉ CIENTÍFICO:  
 
Argentina 

 Mirta Vuotto (Universidad de Buenos Aires) 

 Mario Schujman (Universidad Nacional de 
Rosario) 

 
Brasil 

 Sigismundo Bialoskorski (Universidad de 
Sao Paulo) 

 Antonio Cruz (Universidad Federal de 
Pelotas) 

 José Odelso Schneider (Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS) 

 
 

Colombia 

 Hernando Zabala (FUNLAM) 

 William Delgado (Universidad Católica de 
Colombia) 

 Juan Fernando Álvarez (CIRIEC-Colombia) 

 Javier Andrés Silva (CIEC) 

 Raquel Oses (UNIMINUTO) 

 Miguel Fajardo (UNISANGIL) 

 Ricardo Dávila (UNICOSOL) 

 Marietta Bucheli (Pontificia Universidad 
Javeriana) 

 Ana Milena Silva Valencia (ICESI) 

 Nestor Rodríguez (CIEC) 
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Costa Rica 

 Mayela Cubillo (Universidad Nacional de 
Costa Rica) 

 Federico Li Bonilla (Universidad Estatal a 
Distancia) 

 
Ecuador  

 Elisa Lanas (Universidad Andina Simón 
Bolívar) 

 
México 

 Antonia Mondragón (Universidad de 
Guadalajara) 

 
Paraguay 

 Leticia Carosini (Universidad Nacional de 
Asunción) 

 
Uruguay 

 Juan Pablo Martí (Universidad de la 
República) 

 
Venezuela 

 Alberto García Müller (Universidad de los 
Andes) 

 
 
A QUIÉN SE DIRIGE ESTA CONVOCATORIA 
 
Los destinatarios de esta convocatoria son investigadores y estudiantes de postgrado de todos 
los países (vinculados a instituciones universitarias o a organizaciones del sector público o del 
sector privado) que adelantan estudios sobre cooperativismo latinoamericano, relacionados con 
los temas del Encuentro. 
 
PONENCIAS Y POSTERS 
 
Los criterios para la presentación de abstract y el cronograma establecido para los 
investigadores interesados en participar se indican a continuación: 
 
Presentación de ponencias 
 
El abstract deberá tener como máximo una extensión de 500 palabras. Debe enviarse por e-
mail en formato Word o RTF a la siguiente dirección: mmontano@uniminuto.edu con copia al 
correo damartinez@ucatolica.edu.co a nombre de: Comité Científico Encuentro ACI. 
 
El abstract debe especificar: el eje temático, título de la ponencia, apellido y nombre del autor, 
institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico. 
 
Recepción de abstract: hasta el 30 de junio de 2014 
 

mailto:mmontano@uniminuto.edu
mailto:damartinez@ucatolica.edu.co
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Todos aquellos envíos que satisfagan los requisitos básicos aquí expuestos serán sometidos a 
un proceso de revisión por académicos de independientes definidos por el Comité Científico del 
Encuentro. El nombre del autor o autores, así como de los otros árbitros, serán omitidos. Sólo 
aquellas propuestas que contengan idoneidad científica, verificadas por la evidencia de aportes 
sustantivos al estudio del cooperativismo en Latinoamérica, serán aceptadas. Su aprobación 
será comunicada el 30 de julio de 2014. 
 
Los trabajos aceptados deberán ser enviados a los miembros del Comité Científico en su 
versión final antes del 15 de septiembre de 2014. Las ponencias deberán tener un máximo de 
15 páginas a doble espacio, letra Arial 11 papel tamaño carta. Podrán ser enviadas por e-mail 
en formato Word o RTF. En la primera página deberá figurar el título del documento, el nombre 
completo del o los autores y el resumen en español, inglés o portugués. 
 

Una serie de artículos serán escogidos y revisados para ser incluidos en un libro compilatorio 
que será publicado por el Comité Organizador del evento, con participación del Comité 
Latinoamericano de Investigadores de la ACI y las instituciones organizadoras y la decisión será 
emitida el día 1 de octubre de 2014. 
  
Presentación de posters 
 
Está prevista la exhibición de posters donde se sinteticen los resultados de investigaciones 
realizadas o en curso. Los mismos estarán expuestos durante el Encuentro y sus autores 
podrán comentar los alcances de su trabajo en un horario a determinar.  
 
El abstract del poster deberá tener como máximo una extensión de 500 palabras. Debe 
enviarse por e-mail en formato Word o RTF, a la dirección arriba enunciada. Allí se deberá 
especificar: eje temático, título del poster, apellido y nombre del autor, institución a la que 
pertenece y dirección de correo electrónico. Las propuestas de poster deben ser enviados a la 
siguiente dirección: mmontano@uniminuto.edu con copia al correo 
damartinez@ucatolica.edu.co a nombre de: Comité Científico Encuentro ACI. 
 
 
Los posters deberán tener un tamaño mínimo de 0,90cm x 1,20cm. 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

 ACTIVIDAD  FECHA LÍMITE O DE REALIZACIÓN

Postulación de abstract (ponencias y poster) 30 de junio de 2014 

Emisión de conceptos arbitrales 30 de julio de 2014 

Envío de ponencias y abstract 15 de septiembre de 2014 

Decisión sobre ponencias a ser publicadas 1 de octubre de 2014 

Realización del encuentro 10 y 11 de noviembre de 2014 
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