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CIRIEC
VENEZUELA

El CIRIEC - Venezuela

El Centro Interdisciplinario de Investigación,
Formación y Documentación de la Economía
Cooperativa, Social y Pública (CIRIEC-Venezuela)
es un centro científico interdisciplinario e
interuniversitario de carácter no gubernamental,
integrado por personas naturales y jurídicas, de dos
sectores claramente definidos: 1.- actores dela
economía social que comprenden la necesidad de
la educación y del apoyo universitario en sus
organizaciones; y 2.- universitarios y docentes de
otros diferentes niveles educativos que comprenden
y desean una actividad de extensión signada por
una relación horizontal, de respeto, democrática y
enriquecedora con las cooperativas y otras formas
de la economía social mencionada.

Al interior de una red interuniversitaria de
trabajo mancomunado con las organizaciones
cooperativas, sociales y públicas asociadas, sus
fines son:

• Contribuir al desarrollo de organizaciones
cooperativas, organizaciones de economía social y
organizaciones de economía pública, que
contribuyan a la superación definitiva de las
fórmulas burocráticas de gestión de la sociedad  en
cualquier ámbito espacial o de actividad, como uno
de los requisitos indispensables para el logro de una
sociedad global justa, solidaria, e igualitaria,
actuando desde una perspectiva pluralista.

• Promover el estudio, la investigación
científica, y la publicación de trabajos sobre los
sectores cooperativos, mutualistas, asociativos,
participativos, autogestionarios y públicos, así como
la realización de actividades de interés general sobre
aspectos concernientes a estos sectores.
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• Colocar a disposición de la comunidad universitaria nacional y de los
representantes de los sectores señalados, información general y actualizada que
contribuya a Investigar, estudiar, difundir, promover, apoyar, y fortalecer estas
organizaciones y sus procesos.

• Contribuir a formar universitarios, cooperativistas, profesionales, y otros
ciudadanos, con criterios sólidos para ejercer actividades en las organizaciones de los
sectores señalados con  el debido respeto por sus autonomías; en ese sentido fomentará
vínculos entre las universidades y aquéllas.

• Desarrollar en la comunidad universitaria del país y en otras instituciones,
nacionales o extranjeras, en asociación con el Centro Internacional de Investigación
e Información sobre Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC – Internacional)
y sus Centros Nacionales asociados, elementos de reflexión, investigación, aplicación,
asesorías, articulación y apoyos de las organizaciones de los sectores mencionados,
fomentando la organización de investigadores, propiciando la conformación de grupos
multidisciplinarios y de redes con el fin de incrementar esa labor, favoreciendo el
esfuerzo científico mancomunado, y promoviendo, en cuanto sea posible, la realización
de proyectos comunes y el uso compartido de financiamientos, equipos y materiales
de investigación.

• Promover y auspiciar la consecución de recursos para el desarrollo de sus
actividades, de conformidad con la normativa que sus miembros y las universidades
establezcan.

Sus principales actividades son el desarrollo de investigaciones, cursos y
programas de formación sobre las cooperativas y la economía social, la organización
de coloquios y seminarios, así como la publicación de diversos materiales y en
particular de la revista CAYAPA, Revista Venezolana de Economía Social.

El CIRIEC-Venezuela está afiliado al CIRIEC – Internacional con sede en la
Universidad de Lieja en Bélgica.


