
CONVOCATORIA HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL  

“Futuro cooperativo: entre la institucionalización 
y los parches compensatorios”

Convocatoria a 8 estudiantes de las carreras de Sociología y Antropología de la UNSAM 
para realizar horas de práctica profesional

En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/o prácticas profesionales previstas en 
los planes de estudio, la Secretaría de Extensión de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales invita a participar a 8 estudiantes pertenecientes a las carreras de antropología y/o sociología 
de la UNSAM para realizar un relevamiento por encuestas a cooperativas y empresas recuperadas, en 
el marco del proyecto “Futuro cooperativo: entre la institucionalización y los parches compensatorios”.

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica de la Secretaría de Extensión de la Escuela 
IDAES con las diferentes instituciones con inserción territorial y, en este caso en particular, con 
el laboratorio “Idear Ciudad”. Se trata de una práctica profesional que se desarrollará en torno a 
un relevamiento presencial por encuestas dirigidas a 25 entidades asociativas (y sus respectivos 
trabajadores/as) pertenecientes al Municipio de San Martín. 

Sobre Idear Ciudad
El laboratorio “Idear Ciudad” nace de la necesidad de construir una herramienta situada que intente 
dar cuenta de ciertas problemáticas demandas y nuevos emergentes que atraviesan cotidianamente 
los y las vecinas en nuestro distrito sanmartinense. Uno de los objetivos iniciales radica en poder 
construir conocimiento que invite al diálogo entre el desarrollo de diagnósticos técnicos y el diseño de 
acciones colectivas eficaces que motoricen la organización de demandas locales. Entendemos que es 
central direccionar nuestros esfuerzos en generar ámbitos de participación comunitaria y de reflexión 
sobre temas comunes que hacen (y configuran) nuestra cotidianidad y desarrollo en la ciudad. 

Como antecedente, el año pasado en el marco del programa “VINCULAR UNSAM” llevado a cabo 
con la Escuela de Economía y Negocios, el proyecto descubrió la necesidad de generar una “caja de 
herramientas” compuesta por diversos saberes, disciplinas y experiencias. Este año, nos proponemos 
nutrir dicha caja con el conocimiento acumulado que tiene la Escuela IDAES sobre este sector. En este 
sentido, consideramos necesario sumarnos a la propuesta de la tercera edición del proyecto de “Futuro 
Cooperativo”, dado que entendemos que la reflexión, la vinculación e investigación situada desde las 
ciencias sociales de la economía popular y social deben estar presentes.

Sobre el proyecto
En nuestro país y a lo largo de los últimos años que sucedieron en contextos de múltiples emergencias, 
es posible observar diversas medidas y políticas que han impactado más o menos directamente en el 
sector de la economía popular y social. En su diseño, algunas han encontrado la necesidad de “mitigar” 
y/o achicar las brechas sociales existentes en un mundo del trabajo fragmentado: prestaciones 
alimentarias, bonos “extraordinarios” para prestaciones sociales, el pago parcial de los ingresos 
de los asalariados del sector privado (ATP), la transferencia de ingresos de forma incondicionada 
(IFE); entre otras. Otras, por el contrario, se enmarcaron en la existencia de subsidios y/o créditos 
otorgados por diversas carteras ministeriales para este tipo de entidades. Recientemente, dichas 
medidas han convivido con una política activa de matriculación y formalización de experiencias 
asociativas “de hecho” que funcionaban en el distrito de San Martín; como, también, con una creciente 



institucionalización gremial de los y las trabajadoras de la economía popular y social a nivel nacional. 
En este contexto, este año se “re inaugura” la urgencia de seguir reflexionando en torno a este sector 
creciente en nuestro distrito. Dando cuenta de la diversidad de las actividades económicas que 
realizan, las re-configuraciones que han impactado en sus rutinas y hábitos de trabajo y, a su vez, 
indicando las estrategias que se dan en torno a cuestiones que hacen a la gestión y administración de 
dichas entidades, a sus circuitos de venta y comercialización, su dinámica productiva y de innovación, 
entre otras cuestiones. 

Consideramos necesario continuar dándonos ciertos debates en torno al cooperativismo como 
propuesta disponible frente a las restricciones estructurales que tiene el empleo en nuestro país; 
como también, como persisten ciertos vestigios de un paradigma asociado al sector asalariado como 
el único horizonte de sentido posible y de inscripción deseable para los y las trabajadoras.

De este modo, este proyecto persigue entre sus objetivos: 

1. Construir conocimiento sobre el sector a los fines de dar cuenta de la dinámica productiva 
y laboral de la actualidad en las cooperativas y empresas recuperadas sanmartinenses. 

2. Analizar y dar cuenta de la situación social y económica de los trabajadores y trabajadoras que 
conforman las unidades productivas y de servicio organizadas de forma asociativa.

3. Propiciar el diálogo entre los procesos de formación académica de grado de los y las estudiantes de 
la universidad y el diseño de posibles salidas a las demandas, problemáticas y nuevos emergentes 
de este sector de la economía.

Sobre el relevamiento
La tarea a desarrollar consiste en el relevamiento por encuestas a un universo compuesto por 
aproximadamente 25 referentes de cooperativas de trabajo y empresas recuperadas pertenecientes 
al Municipio de San Martín; como también, a trabajadores/as cooperativistas de dichas entidades.  

La actividad se realizará de forma presencial en las sedes sociales de las unidades productivas y/o de 
servicios. Se prevé una duración del relevamiento de dos meses desde el inicio del trabajo de campo 
(mayo y junio). Previamente, se realizarán dos reuniones de trabajo presenciales para introducir al 
equipo de trabajo y los instrumentos a utilizar para relevar la información (abril). Es primordial que 
quienes se comprometan con la actividad cuenten con una disponibilidad semanal de 4 horas.     

Lxs estudiantes de grado que realicen esta instancia de práctica profesional deberán participar de las 
siguientes actividades: a) una reunión introductoria con las/os responsables del proyecto y el equipo 
de extensión, b) una instancia de formación en lo referido a la aplicación del instrumento a utilizar 
(encuesta), c) contacto y visita a las sedes de las entidades, d) tareas específicas del relevamiento 
muestral en acompañamiento con integrantes del proyecto y, e) sistematización y análisis de los datos 
construidos.  

Se prevé la realización de encuentros presenciales quincenales para ir dando cuenta de los avances y/o 
obstáculos del proyecto.

Cabe resaltar que, los estudiantes de grado contarán con el acompañamiento del área de Extensión 
de la Escuela IDAES y de integrantes de Idear Ciudad. Además, a partir de la participación en esta 
iniciativa, los estudiantes acreditarán un total de 50 horas de práctica profesional y 50 horas de 
investigación correspondientes al bloque de formación por créditos. 



Requisitos

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad Nacional 
de San Martín. El estudiante debe mantener la regularidad durante todo el periodo que dure la 
práctica profesional.

2. Disponibilidad horaria para el período de tiempo que contempla la propuesta. Se trata de una 
carga horaria de 4 horas semanales durante dos meses (mayo y junio de 2023). 

3. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y tener capacidad de 
trabajar en equipo.

Postulaciones
Quienes estén intersadxs deben enviar su CV a la siguiente casilla de correo:
 extensionidaes@gmail.com

SE RECIBIRÁN CV´S HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023.


