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PRIMER AVISO

La Red Universitaria Euro latinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social
invita a su VI Congreso Internacional en la ciudad de San Gil (Colombia). El tema del Congreso
son las “Soluciones de la Economía Social y Solidaria a un mundo en Crisis”. Aunque se
han realizado eventos relacionados en el ámbito cooperativo sobre temas afines, la crisis del
capitalismo globalizado mostró solamente la “punta del iceberg” en Septiembre de 2008. No
obstante, los verdaderos efectos han empezado a surgir posteriormente, y por eso se han
adelantado investigaciones sobre este tema que todavía no se difunden en congresos
académicos. Igualmente, la palabra “crisis” que se usa en la temática general, se refiere a un
término amplio que vincula también lo social, lo ético, lo ambiental y ecológico. El VI
Congreso de Rulescoop invita entonces a que desde la economía social y solidaria se propongan
alternativas y soluciones para un mundo en crisis.

Temas a abordar
El tema del Congreso son las “soluciones de la Economía Social y solidaria a un mundo en
crisis”.
En torno a este tópico se articulan varios espacios a trabajar. Estas son:










Modelos emergentes de desarrollo
Economía Social y Solidaria y cambio climático
El papel de la Economía social y solidaria en el desarrollo territorial
Asociatividad solidaria y políticas públicas
Juventud y Generaciones de Relevo en las organizaciones solidarias
Mujeres y organizaciones solidarias
Responsabilidad social
Acción Colectiva y Neo institucionalismo económico
Innovación Social y Organizacional

 La economía social y solidaria frente al paradigma económico capitalista
 El derecho solidario como soporte jurídico de las prácticas sociales y solidarias
 Las respuestas realizadas y pendientes de la economía social y solidaria a la reducción
de la pobreza y a otras metas de los objetivos del milenio
Organizadores
Pontificia Universidad Javeriana y universidades representadas por sus profesores
(Comité Técnico y Científico)
Universidad de San Gil (Comité Logístico)
Universidad de Granada, Universidad de Valencia y Universidad Javeriana (Comité
Organizador)

AGENDA RULESCOOP SAN GIL 2011:
Conferencias en la mañana que serán llevadas a cabo en la Universidad de San Gil en conjunto
con pasantías a cooperativas de la región en la tarde y conferencias académica en las mismas
cooperativas en la tarde.

Fechas de envío de comunicaciones
Las propuestas de los RESUMENES deberán presentarse antes del 15 de abril de 2011 en el
siguiente formato:
-

Nombre del autor o autores y su afiliación institucional
Titulo
Texto de máximo 250 palabras
Cinco palabras clave

Las propuestas aprobadas deberán ser enviadas antes del 31 DE JULIO DE 2011 en el
siguiente formato:








Las propuestas aprobadas han de presentarse en castellano
Mecanografiado a espacio y medio
Márgenes de 2,5 cm por cada lado.
Letra Times New Román 12 p. para el texto y 10 para las citas a pie de página.
El número de páginas no debe ser inferior a 15 páginas ni superior a 25.
Las páginas no deben ser numeradas.
Las tablas y los cuadros han de estar numerados consecutivamente. Han de estar
encabezados de manera concisa, similar al de los pies de página, que explique los
símbolos utilizados y permita las aclaraciones necesarias. Debe hacerse referencia a
ellas como Tabla 1, etcétera
 Las referencias bibliográficas se han de incluir ordenadas alfabéticamente al final del
trabajo; y, cronológicamente en el caso de varios trabajos del mismo autor.
 En el caso de referencias de tres más autores han de figurar todos cuando se citen por
primera vez y después sólo el primer autor seguido de et al.

 Las referencias bibliográficas han de referirse de acuerdo con en el siguiente orden y
con las siguientes características (Siguiendo las normas ISO 690/1987 e ISO 6902/1997):

Referencias de texto impreso: Normas ISO 690/1987
LIBRO: Responsabilidad principal. Título de la publicación. nº edición. Lugar(es) de
publicación: Editor, año. Extensión. Número normalizado (ISBN).
ARTICULO: Responsabilidad principal. Título. Título de la fuente, localización en el
documento fuente: número, año, páginas.
CONTRIBUCION: Responsabilidad principal. Título del capítulo o de la contribución. En:
Responsabilidad principal de la fuente (si existe). Título de la fuente. Lugar de publicación:
Editor, año, situación en la publicación de la fuente.

Referencias Electrónicas: ISO 690-2/1997
LIBRO: Responsabilidad principal. Título de la publicación. [Soporte] nº edición. Lugar(es) de
publicación: Editor, año. Extensión. Número normalizado (ISBN).
ARTICULO: Responsabilidad principal. Título del artículo. Título de la Fuente [soporte].
localización del documento fuente: número, año, páginas [fecha de cita]. Disponible en Internet:
acceso. Número normalizado
(ISSN electrónico).

