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La VI Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria, es un espacio de reflexión
animado y liderado por la Red Unicossol, que convoca en esta ocasión a todos los
públicos nacionales e internacionales en torno a la reflexión, diálogo y debate sobre la
economía solidaria en el desarrollo de los territorios. Nos interesan los enfoques del
desarrollo y las contribuciones de las organizaciones solidarias al desarrollo territorial.
Principalmente, la reflexión en torno a la diversidad de acciones para hacerle frente a la
crisis generada por la pandemia, por esto presentamos la pregunta que guía la reflexión.
¿De qué manera ha respondido el sector solidario a la crisis de la COVID-19?
Para el 2022, se contará con la realización de varios eventos que presentamos a
continuación:

1. II Congreso Internacional de Investigadores de Economía Social y
Solidaria. Economía solidaria y su respuesta a la crisis sanitaria de la
COVID-19
Las temáticas del congreso son:
Incidencia en políticas públicas: orientado a identificar si las disposiciones
gubernamentales evidenciadas en las normas existentes corresponden con las
necesidades de desarrollo de la economía solidaria.
Territorios solidarios. Impacto de la crisis sanitaria en las organizaciones de
economía social y solidaria: busca dimensionar cualitativa y cuantitativamente la
capacidad demostrada por las organizaciones de ESS para afrontar la crisis desatada
y su impacto en el desarrollo económico y social del país en el marco de la
pandemia.
La educación y la economía social y solidaria en los territorios: esta temática
propone reflexionar acerca del papel y el impacto de la educación formal e informal
en el sector solidario.

2. VII Seminario de tesis doctorales en economía social y solidaria
El objetivo del seminario de tesis doctorales es socializar los proyectos de investigación
que se están realizando actualmente sobre economía social y solidaria en Colombia.

3. Seminario Internacional de reflexión
El objetivo de esta actividad es tener elementos claros de política pública para poder
aportar al Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno. La agenda será la siguiente:
Resultados del Seminario nacional externo de reflexión.
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Conferencia internacional sobre política pública y prospectiva (presencial y/o virtual).
Debate y expedición de una declaración sobre política pública y prospectiva para el
sector de economía solidaria.

4. Encuentro de semilleros de investigación en economía solidaria
Una de las prioridades en los eventos de ESS es la vinculación de los jóvenes, por ello
convocaremos a los jóvenes semilleristas de las universidades del país para que
compartan sus producciones en formato poster digital y sus reflexiones haciendo parte
integral de las mesas de trabajo según sus intereses.

5. Evento de emprendimiento en economía social y solidaria
El evento se concibe como un punto de encuentro de experiencias de emprendimiento de
la economía social y solidaria en diferentes países en el marco de la pandemia y la
postpandemia. La agenda preliminar es la siguiente:
Exposición de casos, estudios de casos y experiencias desde Medellín y Montreal
(Canadá).
Conferencia internacional sobre el tema del evento desde Montreal (Canadá).

6. Asamblea de corporados de la Red UNICOSSOL
Como ya es costumbre, durante la semana internacional de economía solidaria, la
Corporación Red Unicossol aprovecha el espacio para compartir con todos sus
corporados y renovar los compromisos que se adelantan en esta red.

¿Cómo puedes contribuir en el evento?
Las organizaciones corporadas o no, pueden participar con el apoyo logístico;
necesitamos recursos para sufragar el desplazamiento y estadía de dos invitados
internacionales y en especie (publicidad, refrigerios, papelería, entre otros). Además,
recibimos dinero o el apoyo en especie para refrigerios, almuerzos y apoyo logístico.

Comité organizador conformado por:
Segundo Porras, Universidad de la Gran Colombia
Luz Stella Cáceres, Universidad de la Salle
Clemente Garay, Secretaría Distrital de Integración Social y Coopebis.
Miguel Fajardo, Universidad de San Gil
Mario Alejandro Álvarez, Alvato Comunicaciones
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Comité científico conformado por:
Amanda Vargas Prieto PhD, Profesora de la Universidad del Magdalena, Doctora en
Ciencias Económicas, presidente del comité directivo y miembro del comité científico
de la Corporación Red Unicossol.
Lina Blanco, editora de la revista Cooperativismo y Desarrollo UCC, Magíster en
Gestión de Organizaciones Cooperativas, Miembro del comité científico de la
Corporación Red Unicossol.
Luz Stella Cáceres, Profesora de la Universidad de La Salle, Magíster en Educación,
Líder del comité científico de la Corporación Red Unicossol.
Miguel Fajardo, ex rector de la Universidad de San Gil, licenciado en Filosofía y
especialista en teorías y métodos de investigación social, especialista en educación
con nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Miembro del comité
científico de la Corporación Red Unicossol.
Julián Figueroa, Profesor Universidad Santo Tomás, magister en gestión ambiental y
ecólogo. Miembro del comité científico de la Corporación Red Unicossol.
Si eres investigador o miembro de alguna organización solidaria y estás interesado en
participar en las actividades de la VI semana internacional, tenemos tres modalidades de
presentación de trabajos:
1. Ponencias al correo: comite.cientifico@unicossol.com
2. Presentación de avances de investigación de Semilleros (posters) al correo:
comite.educacion@unicossol.com
3. Propuesta de conferencias al correo: comite.consultoria@unicossol.com

Cronograma
Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias y de posters y propuestas de
conferencias (250 palabras): 15 de julio de 2022.
Plazo para entrega de ponencia completa: 15 de septiembre de 2022
Respuesta a los autores por parte de los organizadores: 1 de octubre de 2022
Publicación programa del evento: 15 de octubre de 2022
Lugar del evento: Universidad La Gran Colombia en Bogotá, Colombia

Orientación para autores
Ponencias y conferencias
A continuación, se presentan las características que deben tener los entregables:
El resumen y la ponencia debe presentarse en un archivo Word, tamaño carta, márgenes
de 2.5 cm por cada uno de los cuatro lados, en Times New Roman tamaño 12, espacio y
...
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medio 1.5. El resumen debe venir acompañado de título, nombre de los autores,
formación profesional, afiliación institucional y correo electrónico, resumen y abstract de
no más de 250 palabras y 5 palabras clave.
Las ponencias completas deben tener entre 7.000-10.000 palabras de extensión
incluyendo título, subtítulos, notas a pie, lista de referencias bibliográficas y anexos (2025 páginas). Además del contenido central, deben aparecer:
1. Título: no más de quince palabras.
2. Nombre de los autores, formación profesional, afiliación institucional y correo
electrónico.
3. Introducción: texto en el que se expongan el contexto, los antecedentes en el área de
investigación como la descripción del problema o pregunta de investigación. En esta
parte también es fundamental dejar explícito las secciones en las que estará dividido
el texto.
4. Marco teórico y metodología: en esta parte se deben presentar los referentes
teóricos utilizados para el análisis y la metodología utilizada, se recomienda describir
el método de investigación y las técnicas de recolección de la información.
5. Resultados y conclusiones.
6. Referencias bibliográficas: se debe seguir la norma APA (séptima versión).

Poster digital
La estructura del póster digital es la misma que la de las comunicaciones orales y,
siempre que el trabajo o estudio que se haya realizado lo permita, debe incluir:
Título
Autor(es)
Institución de pertenencia
Introducción
Objetivos
Metodología (materiales y métodos)
Resultados
Conclusiones
El póster digital debe ser comprensible, claro y conciso; debe contener los puntos
esenciales del trabajo, estudio o experiencia. Para más información:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/documents/actividades/EGuardiola_poster_cie
ntifico.pdf

¿Quiénes somos?
Somos una red académica que integra una comunidad de producción, difusión y gestión
del conocimiento en el campo de la Economía social y solidaria, con el fin de promover y
contribuir al desarrollo sostenible en Colombia.
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Esta organización nació: en el primer semestre de 2004, cuando la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad Católica Luis Amigó - FUNLAM y la Fundación universitaria de
San Gil - UNISANGIL, decidieron dar origen a una red informal que agrupara profesores,
universidades y entidades del sector que llevaran a cabo actividades de investigación,
docencia, extensión, difusión y gestión alrededor del tema de la economía solidaria y
cooperativa, para aprovechar la capacidad de trabajo existente en red.
Luego, más de diez universidades ratificaron su interés de pertenecer a la red, en su
momento denominada Red Unicossol y se contó con el apoyo del Estado a través de
DANSOCIAL (hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS).
Así mismo, con el paso del tiempo se fue vinculando a título personal un creciente
número de profesionales investigadores en el campo de la economía solidaria.
Después de 15 años de actividades ininterrumpidas informales de la red, sus miembros
propiciaron en el año 2015 la iniciación de su proceso de formalización y después de un
amplio y participativo debate y análisis, se decidió finalmente dar el paso propuesto,
realizándose la Asamblea de Constitución de la CORPORACION RED COLOMBIANA DE
PROFESIONALES, INVESTIGADORES E INSTITUCIONES EN ECONOMIA SOLIDARIA Y
SOCIAL con sigla CORPORACION RED UNICOSSOL. www.unicossol.com.
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