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II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO A CARGO DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP

2.1� COORD. DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP: 

CLAVE:  

2.2� PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP:        (MÁXIMO 4) 

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

3.1� OBJETIVO GENERAL:  

3.2� COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE: 

Dra. Mara Rosas Baños 12743-ED-17

Los estudiantes analizaran los proyectos que derivan de la economía social y solidaria desde una perspectiva teórico-metodológica 
para proponer alternativas innovadoras en la búsqueda de la solución de problemáticas específicas de estos proyectos con el fin de 
impulsar el surgimiento de nuevos proyectos de economía social y solidaria y generar con ello estrategias que mejoren la calidad de 
vida de diversos grupos productivos, lo que además redundará en el desarrollo este campo de conocimiento de la economía.

Identificar las características propias de los proyectos de economía social y solidaria 
Conocer la política pública para la economía social y solidaria 
Manejar las metodologías cuantitativas y cualitativas para el estudio de la economía social y solidaria 
Reflexionar sobre las implicaciones sociales, económicas y ecológicas de la economía social y solidaria 
Proponer proyectos innovadores de economía social y solidaria 
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3.3� TEMARIO: 
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Capitalismo y crisis civilizatoria 10
-Economía, ciencia e implicaciones socioambientales
-Empresas, producción y consumo
-Desempleo, desigualdad y pobreza
-Valores y ética en el capitalismo

Surgimiento de la economía social 10
-Antecedentes teóricos
-Aproximaciones a la definición
-Economía social
-Economía solidaria
-Economía social y solidaria

Proyectos de la economía solidaria 20
-Sujetos
-Objetivos
-Premisas, valores y principios
-Productos y servicios
-Relaciones de producción

Elementos para la identificación de posibles proyectos 12
-Identificación de bienes y servicios diferenciados
-Identificación de estrategias para motivar la cooperación
-Estrategias de resolución de conflictos de grupos

Mercados solidarios y comercio justo 10
-Características
-Intercambio y precios

El marco legal de la economía social y solidaria 10
La ley de la economía social
-Instituto Nacional de Economía Social
-Programas de fomento a la economía social
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Arruda, Marcos. 2010. Potencialidades de la praxis de la economía solidaria. Laboratorio Internacional Estrategias alternativas al desarrollismo Buenos Aires. 
https://www.tni.org/files/Potencialidades-Arruda.pdf 
Coraggio, J. L. y Sabaté, A. (Dirs.) (2010). Emprendimientos socioeconómicos asociativos: su vulnerabilidad y sostenibilidad. 1ª- ed.- Los Polvorines: Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 
Coraggio, José Luis. (2007). Economía Social, acción pública y política (Hay vida después del neoliberalismo) 1ª ed. Buenos Aires: Fundación Centro Integral 
Comunicación, Cultura y Sociedad. –CICCUS 2007. 
Coraggio, José Luis. 2009. Los caminos de la economía social y solidaria Presentación del dossier. Iconos. Revista de Ciencias Sociales. (33): 29-38. 
Coraggio, José Luis. 2011. Economía social y solidaria. El trabajo antes del capital. Ecuador: Ediciones Abya - Yala.  
Coraggio, José Luis. 2017. Miradas sobre la economía social y solidaria en América Latina. 1a ed. - Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 
2017 
Fajardo-Calderón, Constanza L., Cabal-Cruz, Claudia C. y  Donneys-Beltrán, Omar A. 2008. La economía solidaria: De lo legal a la formación integral. Criterio Libre 
(9): 47-72 http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/9/CriterioLibre9art02.pdf 
Ley de la economía social y solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en lo referente 
al sector social de la economía http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf 
Lopera García, Luz D. y Posada Hernández, Gabriel J. 2009. Contribuciones de la economía solidaria al desarrollo local: el caso del altiplano norte del 
Departamento de Antioquia. Semestre Económico, 12(23): 119-132. 
Márquez Covarrubias, Humberto. 2009. Diez rostros de la crisis civilizatoria del sistema capitalista mundial Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía,  40(159): 191-210.  
Oltra, Christian. 2005. Modernización ecológica y sociedad del riesgo Hacia un análisis de las relaciones entre ciencia, medio ambiente y sociedad. Papers 
(78):133-149. 
ONU. 2014. La Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible. http://unsse.org/wp-content/uploads/2014/08/Position-Paper_TFSSE_Esp1.pdf 
Pérez Hernandorena, Zaloa. 2016. Transformando los territorios desde la economía solidaria Herramientas para el impulso de políticas públicas locales. REAS 
Euzkadi. https://www.siis.net/documentos/ficha/519500.pdf 
Quijano, Aníbal (2008) “Solidaridad” y capitalismo  colonial/moderno”, Otra Economía - Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria, nº  2. En línea: 
http://www.economiasolidaria.org/files/Revista_RILESS_2.pdf (1998), La Economía Popular y sus caminos en América Latina. Mosca Azul-CEIS. Lima, Perú. 
Razeto, Luis (2007), La economía de solidaridad. Concepto, realidad y proyecto, en José Luis Coraggio (Organizador), La economía social desde la periferia. Contri

Evaluación diagnóstica: Conocimientos previos al respecto de las corrientes teóricas de la economía, sustentabilidad, economía social y solidaria. 
Evaluación formativa: Evaluación de conocimientos al respecto de la economía social y solidaria a través de la elaboración de un proyecto de construcción de 
soluciones a problemáticas específicas de proyectos de economía solidaria o una propuesta de implementación de proyecto de economía solidaria para un grupo 
o grupos sociales.  
Evaluación sumativa: 
1. Participación activa en la construcción del conocimiento individual y grupal 20% 
2. Exposición creativa de temas por parte de los estudiantes, participación en discusiones y aportaciones adicionales a conocimientos impartidos 20% 
3. Se evaluará la aplicación de los conceptos teóricos en la identificación de proyectos innovadores de economía social y solidaria. 20%. 
4. Ensayo científico, artículo científico o artículo de divulgación científica 40% 
Características 
• Título 
• Introducción (Planteamiento del problema, justificación, objetivos e hipótesis) 
• Aplicación teórica 
• Identificación de programas y políticas que contribuyan al problema particular 
• Metodología y resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
• Discusión de textos: comprensión de conceptos y categorías que permiten una comprensión de la realidad a partir de cada marco teórico y metodológico. 
• Análisis de información de diversas fuentes para construir en la práctica la interacción entre la teoría y la realidad en la comprensión de los fenómenos.  
• Dinámicas para mostrar la necesidad de evaluar todo conflicto multidimensionalmente. 
• Uso de TICs: Documentales, videos, exposición en power point y utilización de internet.


