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Diplomado en Cooperativismo
y Economía Social
Valera, Venezuela,
Noviembre 2003 - Octubre 2004

¿Quién oferta el Diplomado?

El Núcleo Universitario Rafael Rangel
(NURR) de la Universidad de Los Andes (ULA),
en Trujillo, Venezuela, a través de su Centro de
Investigaciones para el Desarrollo Integral
Sustentable (CIDIS), con el auspicio de la
Coordinación de Investigación y Postgrado y la
Coordinación de Extensión y Cultura del NURR,
como parte del Programa Académico Valera y con
el apoyo del CIRIEC-Venezuela, oferta este pro-
grama de extensión para egresados de institucio-
nes de educación superior.

¿Con qué finalidad?

Contribuir a garantizar el efectivo
cumplimiento de las disposiciones constitucionales
(artículos 70, 118, 184 y 308) referentes a la
obligación a cargo del Estado de promover y
proteger a las cooperativas, cajas de ahorro y
demás empresas de la Economía Social, como
mecanismos de participación del pueblo
destinadas a mejorar la economía popular y
alternativa, y para asegurar la capacitación
necesaria que les permita contribuir a fortalecer el
desarrollo nacional. Al mismo tiempo, la
actualización de profesionales que aporten a la
ejecución de políticas públicas vinculadas al
fortalecimiento autónomo de las capacidades de
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las organizaciones de Economía Social para, en sinergia, coadyuvar a la realización
de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Objetivos del Diplomado

Apoyar al desarrollo y consolidación del Sector Cooperativo y Social del país,
mediante la preparación y el entrenamiento de recursos humanos de alto nivel
responsables de programas de desarrollo y/o de educación cooperativa y social, así
como encargados de la capacitación de los cuadros de conducción de las empresas
asociativas, para que los mismos estén en capacidad de dirigir con éxito sus procesos
económicos, administrativos, técnicos, educativos y sociales, manteniendo la identidad,
los valores y los principios que les son propios.

Perfil de los Participantes

El Diplomado se destina a Formadores o capacitadores de cooperativismo y
economía social a nivel local, regional o nacional; Profesores de cooperativismo y/o
economía social en instituciones de enseñanza de nivel primario, secundario, técnico
y universitario, tanto formal como informal;  Directivos de alto nivel de empresas
asociativas y organismos de integración cooperativa; y Funcionarios de entidades
públicas o privadas que ejecuten programas de desarrollo y/o control de cooperativas.

Requisitos de Ingreso

a) Ser Profesional universitario, Técnico Superior o equivalente;

b) Constancia de trabajo emitida por la institución pública o privada en donde
desempeñe funciones relacionadas directamente con el cooperativismo y/o la
economía social;

c) Acreditar  la condición de formador o capacitador cooperativista o de economía
social, o de directivo de empresa asociativa y demostrar su experticia. De acuerdo
a la legislación cooperativa nacional, se tomará en cuenta la experticia de los
participantes adquirida en el trabajo cooperativo, para la acreditación
correspondiente.

Actualidad
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Contenido

El diplomado consta de las siguientes 12 asignaturas:
1. Marco teórico del cooperativismo y la economía social
2. Organización y dirección de la empresa de economía social
3. Marco jurídico de las empresas de economía social
4. Gestión de recursos humanos en el sector social
5. Gestión y administración financiera de las empresas de economía social
6. Planificación y presupuesto aplicado
7. Balance financiero y social
8. Proyectos socioeconómicos asociativos
9. Promoción y educación cooperativa y asociativa
10.Procesos psicosociales en organizaciones de economía social
11.Políticas públicas y economía social
12.Economía social y desarrollo regional y local

Organización de los estudios

El diplomado tendrá una duración de al menos 240 horas, divididas en 120
horas de actividades presenciales y 120 de estudio dirigido individual y/o grupal. Las
clases se realizarán en 12 fines de semana, cada cuarta semana, (una asignatura cada
mes) los días viernes en la tarde y sábado en la mañana, con interrupción durante los
lapsos vacacionales de la Universidad de los Andes. Los facilitadores son profesores
de la Universidad de los Andes (NURR y Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas)
y de otras universidades (UCV, LUZ, UNELLEZ y UNESR). Las actividades
presenciales del Diplomado serán en Valera,  principal ciudad y centro comercial del
Estado Trujillo.

Información:

Las inscripciones serán del 1 al 31 de octubre de 2003, en la sede de la
Coordinación de Investigación y Postgrado del NURR-ULA, situada en la avenida
Medina Angarita, sector Carmona, frente al Parque Los Ilustres, en la ciudad de Trujillo.
Para mayor información contactar a los profesores Alberto García Muller
(amuller@ula.ve) o Benito Díaz (beno17@cantv.net ), o por los teléfonos 0274 –
2402650 ;  0272-2362177 –2363502 - 2361713.


