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Descripción del curso – Imparte: Cooperativa Integral Consultora (CIC)     

Introducción al Cooperativismo es un curso dirigido a cooperativas de trabajo y sociales del Uruguay, como una forma 

de generar conocimiento tanto a personas que busquen emprender cooperativamente, como a quienes busquen 

actualizar conocimientos y compartir experiencias.  

Se compone de 5 instancias virtuales sincrónicas (por plataforma Zoom).  

 

     IMPARTIDO POR                             

 

Objetivos 

• Contribuir a la formación de las/os cooperativistas en lo que hace al conocimiento sobre el cooperativismo, 

como forma de gestión y organización que potencia las dimensiones económica, social y cultural de los 

colectivos. 

• Dotar a las/os cooperativistas de conceptos y conocimiento que les permita reflexionar sobre el 

cooperativismo como forma de gestión y organización para el colectivo. 

• Generar instancias de intercambio, análisis y de integración entre las/os participantes.  

 

Contenidos 

Los que siguen, son los conceptos que orientarán las instancias.  

 

1) El Cooperativismo, un modo de vida económico, social y cultural. 

a. Los pioneros de Rochdale. Ana  Twdeele y su legado. Definición de cooperativa. Las personas en el 

centro.  

b. Los valores y los principios cooperativos consagrados por la ACI en Manchester 1995. 



 
c. Las clases de cooperativas y la satisfacción de necesidades en las diferentes actividades del ser 

humano.  

d. Comparación de las particularidades de las cooperativas vs formas tradicionales de satisfacer 

necesidades y otras formas jurídicas.  

e. El sujeto cooperativo. Emprender cooperativamente. La noción hegemónica del concepto de 

“emprendedor” y la necesidad de un nuevo “emprendedor cooperativo”.   

2) El Cooperativismo de Trabajo en Uruguay, breve historia y particularidades. 

a. Algunos hitos del movimiento cooperativo uruguayo. El cooperativismo de trabajo y su crecimiento. 

El impulso inicial de las cooperativas sociales y el desafío actual. Particularidades de ambas 

modalidades cooperativas, sus diferencias y similitudes.  

b. Particularidades del movimiento cooperativo uruguayo. La estructura organizacional del movimiento 

cooperativo, descripción de ACI, INACOOP, CUDECOOP, FCPU. La estructura del cooperativismo de 

trabajo en el territorio. Estadísticas actuales.   

c. La legislación vigente. La ley 18.407 y la unificación de una legislación fragmentada. Las diferentes 

leyes, decretos y regulaciones que afectan a las cooperativas de trabajo.  

d. Estructura orgánica de las cooperativas de trabajo. Roles y cargos.  

3) La cooperativa y su impulso. 

a. La viabilidad de una cooperativa. Aspectos sociales, económicos y legales a considerar.  

b. Deberes formales en la gestión de las cooperativas. Organismos y trámites involucrados.  

c. La gestión cooperativa y sus particularidades. Toma de decisiones. 

d. Instrumentos de apoyo disponibles para las distintas formas cooperativas. Asistencia técnica. 

Financiamiento.  

4) Intercambio presencial con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay   (FCPU) y docentes.  

a. Intercooperación 

b. Órganos  

c. Servicios 

d. Territorio 

e. Intercambio de experiencias 

 

Modalidad y horarios de cursada 

• Asistencia semanal virtual sincrónica, por plataforma Zoom.  

• Materiales y actividades disponibles en la plataforma moodle de milorillas.  

• Cada jueves se habilitarán contenidos del módulo y se plantearán actividades que propicien la reflexión y el 

intercambio.  

• Instancias de encuentro virtual (5 instancias):  

o Miércoles 28/4, 05/05, 12/05, 19/05 y 26/05 – De 18 a 20 hs. 

 

Fechas 

• Plazo final para inscripción: Viernes 23/04/2021 

• Comienzo del curso: Miércoles 28/04/2021 



 

• Primer encuentro virtual sincrónico: Miércoles 28/04/2021 

• Último encuentro virtual sincrónico: Miércoles 26/05/2021 

 

Certificación 

Se otorgará certificado milorillas a quienes: 

• Asistan virtualmente a al menos 4 de los 5 encuentros.  

• Completen una actividad final, en la semana posterior al último encuentro.  

 

Inversión, forma de pago, descuentos 

La inversión total por participante para participar del curso es: 

• UYU 3.500  

 

El curso posee posibilidad de diferentes descuentos y becas.  

¡Consultá a info@milorillas.coop o por teléfono al 098 950 635! 

 

 

Disponibilizamos el siguiente sistema de descuentos: 

• Descuentos para cooperativistas por cantidad de inscriptas/os de una cooperativa. 

• Descuento del 20%, para estudiantes.  

 

• Descuento del 20%, para suscriptores de  

 

(Consultar al correo info@milorillas.coop por información sobre la efectivización de estos descuentos o por 

otros beneficios) 

 

 

Inscripción 

Por inscripciones, consultá a info@milorillas.coop o al 098 950 635. 

 

¿Consultas? 

Por dudas, escribinos a info@milorillas.coop 
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