
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Acuerdo C de S 006  de 2012 

Acta 007 
(27 de junio) 

 
“Por la cual se aprueba la creación de la asignatur a de libre elección 

Cátedra en Economía Social y Solidaria II” 
 

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 presentaron a consideración del Consejo de 

Sede la creación de la asignatura Cátedra en Economía Social y Solidaria 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 es necesario proponer una segunda Cátedra con el fin de consolidar 

el cumplimiento del compromiso de la Sede dentro del proyecto “Manutención de Residencias Estudiantiles en 
Manizales”, a través de la entrega de conocimientos para la creación y aplicación del modelo solidario como un 
medio para fomentar empleo con lo cual se , lo cual adicionalmente favorece el aumento de la oferta de 
asignaturas en el componente de libre elección para los estudiantes de pregrado de la Sede. 

 
Que el Consejo de Sede, sesión del 27 de junio de 2012, Acta 007, estudió la solicitud presentada en los 

anteriores considerandos y encontró méritos para su aprobación; 
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ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Crear y ofertar a partir del segundo periodo de 2012, la asignatura libre elección 

CÁTEDRA EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA II, para los estudiantes de 
PREGRADO de la Sede: 

 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 II 

1.3. SEDE MANIZALES 

1.4. DEPENDENCIA QUE ADMINISTRA LA ASIGNATURA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

1.5. NIVEL PREGRADO 
 
DURACIÓN.  VALIDABLE  

A LA SEMANA  AL SEMESTRE  CRÉDITOS 
Marcar con una X 

HAP HA
I 

THS= 
HAP 
+HAI 

No.  de 
semanas 

THP= 
THSxSeman
as 

No. de 
Créditos 

Asignatura validable   

3 6 9 16 144 3 Asignatura NO validable X 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Metodología y evaluación  
Los temas que integran el curso, como se ve en la descripción del contenido, están divididos en subtemas; a su vez, 
cada subtema está ligado a una actividad académica, y cada actividad es un componente de la evaluación.  Así, en la 
primera parte del curso la metodología principal será la cátedra magistral y las conferencias de expertos, y la evaluación 
será la elaboración de un informe corto o ficha descriptiva de cada conferencia.  
 
Esta primera parte es una discusión teórica sobre el concepto del Desarrollo, nuestra realidad actual (Pensamiento 
internacional, condiciones estructurales del país, etc.) y el papel de la economía solidaria en este contexto. La historia 
del movimiento cooperativo en Colombia y el mundo, la normatividad vigente en materia de regulación cooperativa, y la 
reflexión filosófica y sociológica sobre el tema, constituyen los principales ejes transversales de la asignatura.  
 
La segunda parte del curso consiste en la revisión desde el punto de vista organizacional del sector solidario, educación 
y aspectos básicos, contables financieros y tributarios. 
 
El tercer componente se desarrolla a lo largo del curso, por lo que se requiere que desde el inicio los estudiantes se 
dividan en grupos de 5 estudiantes y se vinculen a proyectos de investigación, intervención, asesoría o aprendizaje de 
procesos en diferentes cooperativas con sede en Manizales o el Área Metropolitana. Cada grupo elige una entidad 
solidaria de los propuestos por el sector cooperativo el cual se desarrollará en el transcurso del semestre con entregas 
parciales. De su trabajo en las cooperativas los estudiantes presentarán dos informes parciales y una exposición final 
(uno por cada equipo de trabajo). 

 
CONTENIDO 

CONTENIDO BÁSICO 
Presentación del curso e introducción a la pertenencia del tema 
Inclusión y desarrollo económico en América Latina 

Características comunes de las poblaciones excluidas 
- Invisibilidad 
- Pobreza 
- Estigma y discriminación. 
- Desventajas acumulativas. 
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Opciones de Política. 
- Quebrar la transmisión intergeneracional de la desventaja. 
- Expandir el acceso al empleo y a los mercados de tierra y capital. 
- Implementar proyectos de desarrollo social integrado. 
- Empoderara a los grupos socialmente excluidos. 
Pensamiento internacional y desarrollo de la economía solidaria 
- Propuesta de los gobiernos a la sociedad civil  sobre la promoción de la economía solidaria. 
- El principio fundamental de la economía solidaria. 
Los conflictos 
- Cómo nacen los conflictos. 
- Formas inadecuadas para manejar los conflictos. 
- Búsqueda de solución a los conflictos. 
- Formas adecuadas para manejo de los conflictos. 
Trabajo en equipo 
- Aptitud vs actitud. 
- Los tres caminos del grupo 
- Grupo diferente de equipo. 
- La visión del equipo da significado a la acción individual y grupal. 
- Liderazgo grupal. 
Organizaciones del sector solidario 
- Economía social y educación 
- Desarrollo empresarial solidario. 
- Aspectos básicos, contables, financieros y tributarios de las entidades de economía solidaria. 
Economía Nacional e Internacional 
- El pleno empleo 
- Aprovechamiento del cambio con alto índice de desarrollo 
- Lo peor es no producir por temor a las cosas grandes 
- El asunto no es repartir la pobreza, sino trabajar y producir para participar de la abundancia 
- Nuestra economía debe estar abierta al mundo. 
- Inseguridad y empresa privada 
- El campo debe participar del mundo moderno 
Democracia, consenso y concertación 
- El consenso es la base de las democracias. 
- La concertación destierra el egoísmo. 
- La concordia como propósito nacional. 
- Hacer patria es una empresa diaria. 
- El miedo de pensar económicamente hacia afuera 
- Debemos pensar en la competencia internacional. 
La economía solidaria como una alternativa al modelo. 
- Trabajo con entidades solidarias. 
Información sobre redes sociales en economía solidaria. 
- Informe final. 
Clausura cátedra 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Bienestar Universitario y la 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. 
 

Dada en Manizales, a los veintisiete  (27) días del mes de junio de 2012 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


