
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
ACUERDO C DE S 004 DE 2011 

ACTA 011 
(27 de julio) 

 
“Por la cual se aprueba la creación de la asignatura de libre elección 

Cátedra en Economía Social y Solidaria” 
  

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus facultades legales y estatutarias y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que según el Acuerdo 033 de 2007, del Consejo Superior Universitario, en su artículo 5° establece 
que una asignatura es un conjunto de actividades de trabajo académico organizadas por uno o 
varios docentes con propósitos formativos, en torno a una temática y/o problemática específica 
que se desarrolla a partir de la relación entre estudiantes y profesores. La asignatura será 
evaluada y valorada con una calificación. 
 
Que según parágrafo 1° del artículo 5° del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario, las asignaturas deberán especificarse según su nombre, objetivos, contenido básico, 
metodología, forma de evaluación y créditos. 
 
Que el Director de Bienestar Universitario y el Director Académico presentan a consideración del 
Consejo de Sede la creación de la asignatura como parte del componente de libre elección con el 
fin de cumplir con el compromiso de brindar capacitación de líderes cooperativos dentro del 
proyecto “Manutención de Residencias Estudiantiles en Manizales”. 
 
Que el Director Académico considera que el contenido está acorde con el contexto del país y 
adicionalmente la oferta de esta asignatura favorece a los estudiantes de pregrado de la Sede 
como una  opción dentro de su componente de libre elección. 
 
En mérito de lo anterior, el Consejo de Sede, 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO  PRIMERO:  Crear y ofertar a partir del segundo periodo académico de 2011, la 

asignatura de libre elección CÁTEDRA EN ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA, para los estudiantes de PREGRADO de la Sede: 
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 IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

1.1. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA 
(Asignado por el Sistema de Información 

Académica) 

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
CÁTEDRA EN ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA 

1.3. SEDE MANIZALES 
1.4. DEPENDENCIA QUE ADMINISTRA LA 
ASIGNATURA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
1.5. NIVEL PREGRADO 

 
DURACIÓN.  VALIDABLE 

A LA SEMANA AL SEMESTRE  
CRÉDITO

S 
 

HAP H
AI 

THS= 
HAP 
+HAI 

No.  de 
semana

s 

THP= 
THSxSem

anas 

No. de 
Créditos  

Asignatura validable   
3 6 9 16 144 3 Asignatura NO validable X 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La ciencia económica continúa elaborando modelos y políticas basadas en las teorías 
comúnmente aceptadas dentro del campo, pero no logra explorar alternativas solidarias, las 
cuales tienen una larga historia y experiencias exitosas que pueden brindar otras visiones 
ante los problemas estructurales que manifiestan las economías mundiales. La labor de una 
ciencia social libre de dogma como la economía, no es otra que la de explorar las maneras y 
los límites del cambio que están abiertas a los seres humanos en las sociedades existentes 
en la actualidad. 
 
En Colombia se aplican modelos generalizantes con supuestos optimizadores que no han 
solucionado los problemas estructurales de nuestra economía como lo son desempleo, 
pobreza, desindustrialización, etc. Y la academia en este contexto tampoco logra aportar 
elementos más amplios que permitan acercar el análisis a una realidad económica 
fuertemente segmentada y heterogénea. Este curso quiere analizar y exponer una propuesta 
que parte de supuestos solidarios. 
 
A este tipo de organizaciones se les estructura internacionalmente como empresas sociales 
del tercer sector, de economía social, popular, solidaria, y se caracterizan por su condición de 
entidades sin ánimo de lucro, por interactuar entre el mercado y el Estado para contribuir a 
mitigar y reducir los fallos generados por estos, y por generar en su actuación bienes públicos 
no estatales que contribuyen al empoderamiento y el potenciamiento del capital social 
comunitario. 
 
No se pretende dar respuesta a todas las problemáticas, se quiere mostrar que existen otras 
miradas que merecen ser estudiadas tanto desde sus fundamentos teóricos como de sus 
experiencias. 
 
Objetivo General 
Brindar a los participantes conocimientos teóricos, históricos y experiencias prácticas de la 
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economía social y solidaria, específicamente en el campo del cooperativismo.  
 
Objetivos Específicos: 
- Generar una reflexión crítica acerca del contexto socioeconómico local-regional y las 
posibilidades de intervenirlo y transformarlo a través de diferentes alternativas vinculadas al 
sector solidario y la empresa cooperativa. 
- Reconocer los principios y la normatividad legal nacional relativa al sector social y las 
cooperativas.  
- Conocer las experiencias económicas, sociales y culturales del sector social y solidario en 
general y del sector cooperativo, nacionales e internacionales. 

 
CONTENIDO 
CONTENIDO BÁSICO 
1. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CONTEXTO GLOBAL: RETOS Y 
PERSPECTIVAS. Globalización, desarrollo y economía solidaria.  El sector social entre el 
Estado, el mercado y la sociedad civil. Una visión desde la perspectiva sociopolítica y cultural. 
Experiencias internacionales de economía social y solidaria. Balance de la economía social y 
solidaria frente a los retos de la responsabilidad social y ambiental. La economía social y 
solidaria ¿Alternativa al modelo económico y social?. Experiencias nacionales 
2. CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO. Definición y concepto del cooperativismo como 
una de las expresiones de la economía social. Historia y doctrina del cooperativismo. Modelos 
empresariales del sector cooperativo. La cooperativa como modelo empresarial del sector 
solidario. La normatividad legal de las cooperativas. 
3. PARTE PRÁCTICA. Identificación y desarrollo de aptitudes personales, grupales y sociales 
frente al emprendimiento empresarial. Identificación de componentes básicos de un plan de 
empresa social y solidaria. Vinculación y desarrollo de proyectos propuestos del sector 
cooperativo. Exposición de proyectos cooperativos. 

 
ARTÍCULO  SEGUNDO: Bienestar Universitario y Dirección Académica serán las 

dependencias encargadas de realizar la oferta de la asignatura para 
los estudiantes de pregrado de la Sede Manizales. 

 
ARTÍCULO  TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - 
Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia. 

  
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dado en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)       Secretario 
 
 


