“JORNADA “COOPERATIVISMO y PYMES”
27 DE JUNIO 2018

El cooperativismo como estrategia y herramienta de la formación técnico – profesional, fue el
eje central de la Jornada que se realizó en el Espacio de Trabajo Colaborativo Enlace de la
Intendencia de Montevideo.

La Jornada fue inaugurada por la Directora del Programa Planeamiento Educativo, Virginia
Verderese, el Director del Programa Administración y Servicios, Adrián Nuñez, la Referente
de Promoción y Fomento Cooperativo del INACOOP, Cecilia Tenaglia y el Referente en
Cooperativismo del Departamento de Alfabetización Laboral Alejandro Aloisio.
Los objetivos de la Jornada se centraron en conocer experiencias de emprendimientos
conformados por estudiantes y/o egresados de CETP y en generar instancias de intercambio
entre los diversos actores institucionales.
Los ejes de trabajo que CETP desarrolla principalmente con INACOOP, CUDECOOP y
FCPU son los siguientes: difundir acuerdos concretos de pasantías curriculares remuneradas
en el marco del convenio suscripto en 2017; acompañar y sistematizar el desarrollo de
proyectos cooperativos ya iniciados; impulsar y acompañar el desarrollo de proyectos
cooperativos en los Centros Educativos e implementar instancias de formación en
cooperativismo para los docentes de CETP.
En este marco, se registró una fluida instancia de intercambio sobre los diferentes
mecanismos de apoyo a los emprendimientos cooperativos, el cual se destacó por el alto nivel
de escucha mutua y la calidad de las intervenciones.
Se destaca especialmente el diálogo establecido entre los alfabetizadores y los cooperativistas,
quienes pudieron intercambiar vivencias y expectativas de desarrollo comunes. Las
cooperativas participantes son ejemplos exitosos de estudiantes y/o egresados de CETP que
encontraron en este modelo de gestión colectiva su oportunidad de desarrollo personal y
profesional.
En horas de la tarde, se desarrolló el taller sobre el convenio de pasantías remuneradas.
Asimismo se compartieron los resultados del primer mapeo de cooperativas de producción
federadas, sistematizado por el Departamento de Alfabetización Laboral en conjunto con
FCPU y las organizaciones cooperativistas. Se contó en esta instancia con la participación del

Ingeniero Agrónomo Andrés Berterreche, quien invitó a la reflexión sobre posibles líneas de
acción para fortalecer tan importante instrumento.

La agenda de debate incluyó la presentación de la experiencia desarrollada entre el Instituto
Tecnológico Superior “Arias Balparda” y FUNSACOOP. Los estudiantes de este Instituto
pueden ahora desarrollar su pasantía curricular, a partir de la coordinación establecida entre
cooperativistas, alfabetizadores, coordinadores de áreas tecnológicas y el equipo de Dirección.
La actividad finalizó con el análisis de la pauta de detección de emprendimientos precooperativos en los Centros Educativos. Se destacan los aportes de los docentes y
cooperativistas, quienes nuevamente trabajaron aunando criterios y estrategias que fortalezcan
la viabilidad de los proyectos de l@s estudiantes.

El servicio estuvo a cargo de NUTRICOOP, cooperativa de trabajo formada por estudiantes y
egresados de CETP – UTU. Además participaron con compromiso y calidad técnica
estudiantes del Segundo Nivel de Gastronomía de la Escuela Técnica “Don Alberico
Passadore” (Colón). Cabe destacar que es el primer evento organizado por esta cooperativa de
reciente funcionamiento.

