
SEMANA INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA 

 
“LOS APORTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

A LOS RETOS DEL MILENIO” 
 

 

• II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR 

SOLIDARIO 

 

 

 

• II ENCUENTRO SUR AMERICANO DE INVESTIGADORES EN 

COOPERATIVISMO 

 

 

 

• II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO RURAL Y 

ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Auditorio Luis Carlos Galán 

Mayo 28, 29 30, 31 y  

Junio 1 de 2007  
Bogotá DC, Colombia 

Más Información en: www.javeriana.edu.co/ier  

http://www.javeriana.edu.co/ier
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Convocatoria para al Evento: 

 

II ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL 

SECTOR SOLIDARIO  
 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS 

AMIGÓ 

 

UNISANGIL 
 

RED UNIRCOOP 

 

 

Con el apoyo de:  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
 

UNIMINUTO 

 

 

 

 

Miércoles 30 de Mayo de 2007  

Auditorio Luis Carlos Galán 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.amigomed.edu.co/
http://www.amigomed.edu.co/
http://www.amigomed.edu.co/
http://www.unisangil.edu.co/
http://www.unisangil.edu.co/
http://www.unircoop.org/
http://www.unircoop.org/
http://www.dansocial.gov.co/dansocial1/verCategoria.asp?Sec_id=1
http://www.dansocial.gov.co/dansocial1/verCategoria.asp?Sec_id=1
http://www.ucc.edu.co/
http://www.ucc.edu.co/
http://www.ucc.edu.co/
http://www.lasalle.edu.co/
http://www.lasalle.edu.co/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
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ANTECEDENTES 
 

El Departamento Nacional de Economía Solidaria – DANSOCIAL, y La Pontificia 

Universidad Javeriana celebraron en noviembre del año 2004 el I Congreso Nacional de 

Investigación del Sector Solidario en el auditorio Luis Carlos Galán de la misma 

Universidad. En este evento, se contó con la participación de 23 entidades, entre 

universidades nacionales, internacionales (4 de América y 1 de Europa), entidades 

públicas y algunas presentaciones independientes. 

 

Como resultados del I Congreso se destaca la presentación de 45 ponencias de las 

entidades participantes, la publicación de 2 libros con las memorias de las ponencias 

centrales y las ponencias inéditas ganadoras en el I Concurso de Investigaciones en el 

sector solidario, la difusión del material producido por las Universidades, instituciones 

educativas e investigadores independientes durante los últimos años y el avance en la 

constitución de la Red UNICOSOL, que reúne a las Universidades nacionales que 

tienen programas permanentes de educación formal e investigaciones en torno al tema 

del sector solidario y el cooperativismo.  

 

 

CONVOCATORIA II ENCUENTRO 2007 

 

Con el ánimo de avanzar en la consolidación de la red UNICOSOL, la difusión de los 

resultados de investigación en el sector en los últimos 3 años la Pontificia Universidad 

Javeriana en el marco de la Semana de la Economía Social y Solidaria (28 de mayo – 1 

de junio de 2007), en conjunto con las universidades UNISANGIL y Fundación 

Universitaria Luis Amigó – FUNLAM han decidido convocar al Segundo Congreso de 

Investigación del sector solidario.  

 

El II Encuentro Nacional de Investigadores en Cooperativismo se llevará a cabo en el 

marco de la Semana Solidaria Específicamente el día miércoles 28 de Mayo en el 

Auditorio Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

TEMÁTICAS DEL II ENCUENTRO   

 

Este congreso reunirá a los investigadores que, en razón a su trabajo y compromiso con 

el sector, desarrollan esta actividad en los siguientes temas:  

 

a) Los aportes de la economía social y solidaria a los retos del milenio 

b) El Sector solidario y el desarrollo local 

c) Las Políticas Públicas y el Sector Solidario 

d) Comercio Justo y los retos y oportunidades de los TLC para el sector solidario 

nacional 

e) La asociatividad y el emprendimiento solidario 

f) Desarrollo sostenible y sector solidario 
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El desarrollo de estas temáticas ayudará a identificar y definir las líneas de investigación 

propias del sector y aplicar sus resultados al desarrollo y crecimiento constante del 

mismo.  

 

Para este fin, se está convocando a los investigadores de las distintas instituciones 

para que presenten sus ponencias sobre estas líneas específicas y, a través de mesas 

de trabajo, realicen un trabajo de discusión, análisis, integración de conceptos y 

actualización, con el ánimo de fortalecer el sector en todos sus ámbitos. 

 

Este Congreso está dirigido a líderes del sector, asociados y vinculados a organizaciones 

del sector solidario, administradores de empresas de la economía solidaria, 

investigadores y al público en general, interesado en el desarrollo de la economía 

solidaria y el desarrollo.  

 

Los objetivos del encuentro son:  

 

• Integrar las distintas investigaciones realizadas procurando la creación de 

nuevas herramientas académicas propias del sector solidario.  

 

• Reunir académicos y expertos de diferentes países a debatir los temas acerca 

del sector solidario, contribuyendo al avance teórico y al conocimiento de 

experiencias en los diferentes países.  

 

• Propiciar la participación de representantes del sector solidario, académico y 

gubernamental, para que desde su práctica puedan presentar experiencias 

relacionadas con la investigación y construcción de nuevo conocimiento.  

 

• Contribuir al establecimiento de vínculos entre los investigadores participantes 

en la Red UNICOSOL difundiendo sus avances académicos. 

 

 

Proyectos de Participación y Ponencias para Académicos y no Académicos  

 

Académicos: 

 

Los proyectos de participación y ponencias para académicos tendrán que respetar las 

normas y criterios de calidad que se aplican en el marco de un evento científico. Se 

pueden realizar en idioma de origen, no obstante, se recomienda presentarlas en el 

idioma español. 

 

Las ponencias no podrán sobrepasar las 4000 palabras, dejando claro los conceptos, la 

teoría y la metodología utilizada para llegar a los resultados de sus investigaciones. La 

bibliografía debe aparecer al final del documento.  
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Las ponencias deberán ser enviadas a Ana María Dávila a la siguiente dirección 

electrónica: davilaa@javeriana.edu.co y eventounes@gmail.com hasta marzo 26 de 

2007.  

 

No Académicos: 

 

Los proyectos de participación y ponencias para no académicos tendrán que respetar las 

normas y criterios de calidad que se aplican el en el marco de un evento científico, sin 

embargo, por ser ponencias de personas representativas del sector solidario y social 

deberán obedecer más a una normativa expositiva que científica. 

 

Las ponencias no podrán sobrepasar las 4000 palabras, siendo la experiencia clara y 

coherente con respecto al tema a tratar. 

 

Las ponencias deberán ser enviadas a Ana María Dávila a la siguiente dirección 

electrónica: davilaa@javeriana.edu.co y eventounes@gmail.com hasta marzo 26 de 

2007.  

 

Comité Científico: 

 

• Ricardo Dávila L. De G. rdavila@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

• Marietta Bucheli mbucheli@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

• Darío Castillo dcastil@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

• Miguel Fajardo mfajardo@unisangil.edu.co  (UNISANGIL) 

• Olga Lucía Arboleda oarboled@funlam.edu.co (FUNLAM) 

 

 

Fechas importantes a tomar en cuenta 

 

Fecha Límite de Recepción de ponencias:  Marzo 20 de  2007  

Selección Ponencias por Comité Científico:  Abril 16     de  2007  

Entrega de Programa Definitivo:    Abril 23   de  2007  

Entrega de Ponencia Aprobada:   Mayo 7    de  2007  

Apertura de Inscripciones para Asistentes:  Mayo 10  de  2007  

Fecha Inicio Evento:      Mayo 29  de  2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:davilaa@javeriana.edu.co
mailto:eventounes@gmail.com
mailto:davilaa@javeriana.edu.co
mailto:eventounes@gmail.com
mailto:rdavila@javeriana.edu.co
mailto:mbucheli@javeriana.edu.co
mailto:dcastil@javeriana.edu.co
mailto:mfajardo@unisangil.edu.co
mailto:oarboled@funlam.edu.co
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Convocatoria para el Evento: 

 

 

II ENCUENTRO SUR AMERICANO DE 

INVESTIGADORES EN COOPERATIVISMO 
 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 

DE PERNAMBUCO 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE ECUADOR 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

VENEZUELA 

 

RED UNIRCOOP 

 

UNISANGIL 

 

 

Con el apoyo de:  

 

 

 

 

Jueves 31 de Mayo de 2007  

Auditorio Luis Carlos Galán 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.ufrpe.br/
http://www.ufrpe.br/
http://www.ufrpe.br/
http://www.puce.edu.ec/
http://www.puce.edu.ec/
http://www.puce.edu.ec/
http://www.ucv.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.unircoop.org/
http://www.unircoop.org/
http://www.unisangil.edu.co/
http://www.unisangil.edu.co/
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ANTECEDENTES 

 

La propuesta organizacional, gerencial y empresarial que plantea la economía 

solidaria, dentro de la cual se inscribe el cooperativismo,  se enmarca en un 

planteamiento conceptual y práctico que supone desarrollar una posibilidad alternativa y 

diferente de cómo realizar las actividades sociales y económicas por parte de las 

personas, pretendiendo ofrecer un modelo de desarrollo más equilibrado y justo, donde 

se logre mejorar su nivel de vida, en un desarrollo armónico con la naturaleza. En este 

evento se presentarán resultados de investigación y estudios, en los cuales las formas 

solidarias y cooperativas juegan un papel fundamental como respuesta a los desafíos 

que plantea el milenio. 

 

De igual manera, el evento pretende ofrecer respuestas a las diferentes 

inquietudes que los participantes deseen plantear a los expositores, orientadas a buscar 

una mayor eficiencia y eficacia en la acción cooperativa y solidaria frente a los retos 

que plantea el milenio. 

 

Este segundo evento, desea seguir aprovechando los resultados de las 

experiencias de investigación, formación y acción que se han venido llevando a cabo en 

la red UNIRCOOP, que agrupa a 22 universidades de 15 países de América, y que ha 

dinamizado el trabajo de ínter cooperación e intercambio entre los profesores, 

estudiantes y representantes del sector. 

      

Se quiere consolidar un espacio de discusión, difusión y análisis de resultados de 

investigación entre los investigadores vinculados con instituciones de educación 

superior de América del Sur y los directivos, gerentes, asociados, de diferentes tipos de 

organizaciones cooperativas y solidarias y los estudiantes de pregrado y postgrado 

interesados en los estudios asociativos, cooperativos y solidarios. En este evento en 

particular se espera debatir los aportes de la economía social y solidaria a los retos que 

plantea este milenio.   

 

 

 

 

Comité Científico: 

 

• Ricardo Dávila L. De G. rdavila@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html
http://www.iru.de/publikationen_sp/publikationen/courier/1-05/span-12.html
http://www.iru.de/publikationen_sp/publikationen/courier/1-05/span-12.html
http://www.unircoop.org/index.asp?section=reseau&lang=es
mailto:rdavila@javeriana.edu.co
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•  Marietta Bucheli mbucheli@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

•  Darío Castillo dcastil@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

• Oscar Bastidas oscarbastidas@unete.com.ve  (Universidad Central de Venezuela) 

• Jimmy McIntyre jimmy@ufrpe.br (Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil) 

• Miguel Fajardo mfajardo@unisangil.edu.co  (UNISANGIL, Colombia) 

 

 

Se pretende llevar a cabo un evento académico alrededor del tema central “El papel que 

el sector juega en cuanto a los retos del milenio”, visto a través de 4 (cuatro) grandes 

temas: 

 

A. La propuesta cooperativista como una respuesta adecuada a los retos que 

demanda la globalización, fundamentada en una propuesta de ínter cooperación 

y actuación en redes desde una perspectiva integral: 

• Acceso al comercio internacional en condiciones favorables. 

• Comercio justo y equidad social. 

• Penetración de mercados y desarrollo solidario. 

 

B. La economía solidaria como una propuesta efectiva para la lucha por la 

suficiencia alimentaria: 

• La rentabilidad social en las empresas cooperativas. 

• La Gestión y la Organización en el marco de la Cooperación y la Solidaridad. 

• Exclusión, Solidaridad y Cooperación. 

 

C. El desarrollo sostenible y la economía solidaria: 

• Gestión ambiental, solidaridad y cooperación. 

• Modelos alternativos de desarrollo. 

 

D. Educación solidaria para el desarrollo sostenible: 

• Pedagogía para la solidaridad, la cooperación y los procesos asociativos 

como perspectiva para impulsar un desarrollo sostenible efectivo. 

 

Proyectos de Participación y Ponencias para Académicos y No Académicos 

 

 

Académicos: 

mailto:mbucheli@javeriana.edu.co
mailto:dcastil@javeriana.edu.co
mailto:oscarbastidas@unete.com.ve
mailto:jimmy@ufrpe.br
mailto:mfajardo@unisangil.edu.co
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Los proyectos de participación y ponencias para académicos tendrán que respetar las 

normas y criterios de calidad que se aplican en el marco de un evento científico. Se 

pueden realizar en idioma de origen, no obstante, se recomienda presentarlas en el 

idioma español. 

Las ponencias no podrán sobrepasar las 4000 palabras, presentado en formato 

Word, letra Arial, tamaño 12 en espacio 1.5, dejando claro los conceptos, la teoría y la 

metodología utilizada para llegar a los resultados de sus investigaciones. La bibliografía 

debe aparecer al final del documento.  

 

Las ponencias deberán ser enviadas a Ana María Dávila a la siguiente dirección 

electrónica: davilaa@javeriana.edu.co y eventounes@gmail.com hasta marzo 15 de 

2007.  

 

 

No Académicos: 

 

El evento  tendrá un espacio dedicado a la presentación de experiencias de 

organizaciones solidarias y/o reflexiones de interés sobre los cuatro ejes temáticos. Por 

ser ponencias de personas representativas del sector solidario y social deberán obedecer 

más a una normativa expositiva que científica. 

Las ponencias no podrán sobrepasar las 4000 palabras, presentado en formato 

Word, letra Arial, tamaño 12 en espacio 1.5, siendo la experiencia clara y coherente con 

respecto al tema a tratar. 

 

Las ponencias deberán ser enviadas a Ana María Dávila a la siguiente dirección 

electrónica: davilaa@javeriana.edu.co y eventounes@gmail.com hasta marzo 15 de 

2007.  

 

Fechas importantes a tomar en cuenta 

 

Fecha Límite de Recepción:    Marzo 20 de  2007  

Selección Ponencias por Comité Científico:  Abril 16     de  2007  

Entrega de Programa Definitivo:    Abril 23   de  2007  

Entrega de Ponencia Aprobada:   Mayo 7    de  2007  

Apertura de Inscripciones para Asistentes:  Mayo 10  de  2007  

Fecha Inicio Evento:      Mayo 29  de  2007  

 
 
 
 

 

 

Convocatoria al Evento: 

 

II CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE 

mailto:davilaa@javeriana.edu.co
mailto:eventounes@gmail.com
mailto:davilaa@javeriana.edu.co
mailto:eventounes@gmail.com
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“DESARROLLO RURAL Y ECONOMÍA SOCIAL” 

 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

ÁVILA 

 
RED UNIRCOOP 

 
Con el apoyo de: 

 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS  

 

 

Viernes 1 de Junio de 2007  

Auditorio Luis Carlos Galán  

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, Colombia 

 

ANTECEDENTES 

 

La Universidad Católica de Ávila –UCAV- abierta al diálogo fecundo entre las 

instituciones universitarias,  los centros e institutos superiores de investigación de 

España e Iberoamérica, convocó al I Congreso Iberoamericano de “Desarrollo Rural 

y Economía Social”, celebrado en Ávila (España) del 4 al 7 de octubre de 2005, donde 

participaron alrededor de 200 profesores e investigadores de diferentes Universidades 

 

Las Universidades participantes fueron, por España: Politécnica  de Valencia;  

de Zaragoza y sus campus de Huesca y Teruel; Córdoba, Jaén, Málaga; Extremadura; 

Politécnica, Complutense y Autónoma de  Madrid y San Pablo CEU (Madrid); 

Salamanca, Ávila, Valladolid, León; Asturias; País Vasco; Autónoma de Barcelona, La 

Laguna (Tenerife).  

 

Las Universidades participantes de Iberoamérica fueron: la Pontificia 

Universidad Javeriana (Colombia), Católica de Lima (Perú) , San Pablo de Arequipa 

(Perú); Mérida (Venezuela); Santiago de Chile (Chile);  Buenos Aires y Comahue 

(Argentina); Guatemala, Guatemala y se hizo una presentación especial de la 

Universidad de Berkeley (USA). 

http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
https://www.ucavila.es/index.php?lang=es
https://www.ucavila.es/index.php?lang=es
https://www.ucavila.es/index.php?lang=es
http://www.unircoop.org/
http://www.unircoop.org/
http://www.oei.es/
http://www.oei.es/
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Se presentaron cerca de 80 comunicaciones y ponencias. Fue un foro de debate y 

propuestas en la línea de la finalidad del Proyecto PILRES, por ejemplo: 

 

✓ medidas para reducir la pobreza y luchar contra la exclusión social y económica. 

✓ Posibilitar la generación de mayor y mejor empleo (empleo de calidad). 

✓ Fomentar la calidad de la participación real de la sociedad civil. 

✓ Amortigüar la emigración y favorecer el retorno. 

✓ Promuevan la cohesión social.  

✓ Protejan el medio ambiente 

 

Uno de los compromisos fue celebrar un segundo Congreso, en un país de 

Iberoamérica, y la Pontificia Universidad  Javeriana ha tomado la convocatoria a este 

evento que nos convoca en el contexto de la Semana de la Economía Social y 

Solidaria a celebrarse en dicha universidad en la semana del 28 de mayo al 1 de 

junio del año 2007. En este II Congreso se seguirá compartiendo en un escenario 

académico iberoamericano lo que se viene investigando  sobre el papel  de  la 

Economía Social y Solidaria en el desarrollo de las comunidades, de los territorios y 

sus poblaciones, especialmente en zonas  rurales y se debatirán posibles propuestas. 

 

 

Comité Científico: 

 

• Francisco Salinas Ramos fsalinasramos@gmail.com (Universidad Católica de 

Ávila, España) 

• Ricardo Dávila L. De G. rdavila@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad 

Javeriana)  

•  Marietta Buchelli mbucheli@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad 

Javeriana)  

•  Darío Castillo dcastil@javeriana.edu.co (Pontificia Universidad Javeriana)  

• Oscar Bastidas oscarbastidas@unete.com.ve  (Universidad Central de 

Venezuela) 

• Miguel Fajardo mfajardo@unisangil.edu.co  (UNISANGIL, Colombia) 

 

 

Se trata de un evento académico cuyas aportaciones deberán girar en torno al tema 

general y central “El papel que el sector de la economía social y solidaria juega en 

cuanto a los retos del milenio. Se propone cuatro temas: 

 

 

E. La propuesta cooperativista como una respuesta adecuada a los retos que 

demanda la globalización, fundamentada en una propuesta de ínter cooperación 

y actuación en redes desde una perspectiva integral: 

• Acceso al comercio internacional en condiciones favorables. 

• Comercio justo y equidad social. 

http://www.ucavila.es/downloads/boletin6.pdf
mailto:fsalinasramos@gmail.com
mailto:rdavila@javeriana.edu.co
mailto:mbucheli@javeriana.edu.co
mailto:dcastil@javeriana.edu.co
mailto:oscarbastidas@unete.com.ve
mailto:mfajardo@unisangil.edu.co
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• Penetración de mercados y desarrollo solidario. 

 

F. La economía solidaria como una propuesta efectiva para la lucha por la 

suficiencia alimentaria: 

• La rentabilidad social en las empresas cooperativas. 

• La Gestión y la Organización en el marco de la Cooperación y la Solidaridad. 

• Exclusión, Solidaridad y Cooperación. 

 

G. El desarrollo sostenible y la economía solidaria: 

• Gestión ambiental, solidaridad y cooperación. 

• Modelos alternativos de desarrollo. 

• Perspectiva de género y potencialidad de la mujer. 

 

H. Educación solidaria para el desarrollo sostenible: 

• Pedagogía para la solidaridad, la cooperación y los procesos asociativos 

como perspectiva para impulsar un desarrollo sostenible efectivo. 

• Estrategias para reducir la pobreza y la vulnerabilidad. 

 

Proyectos de Participación y Ponencias para Académicos 

Los proyectos de participación y ponencias para académicos tendrán que 

respetar las normas y criterios de calidad que se aplican en el marco de un evento 

científico. Se pueden realizar en idioma de origen, no obstante, se recomienda 

presentarlas en el idioma español. 

 

Las ponencias no podrán sobrepasar las 4000 palabras, dejando claro los conceptos, la 

teoría y la metodología utilizada para llegar a los resultados de sus investigaciones. La 

bibliografía debe aparecer al final del documento.  

 

Las ponencias deberán ser enviadas a Ana María Dávila a la siguiente dirección 

electrónica: davilaa@javeriana.edu.co y eventounes@gmail.com hasta marzo 27 de 

2007.  

 

Proyectos de Participación y Ponencias para No Académicos 

 

Los proyectos de participación y ponencias para no académicos tendrán que respetar las 

normas y criterios de calidad que se aplican el en el marco de un evento científico, sin 

embargo, por ser ponencias de personas representativas del sector solidario y social 

deberán obedecer más a una normativa expositiva que científica. 

mailto:davilaa@javeriana.edu.co
mailto:eventounes@gmail.com
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Las ponencias no podrán sobrepasar las 4000 palabras, siendo la experiencia clara y 

coherente con respecto al tema a tratar. 

 

Las ponencias deberán ser enviadas a Ana María Dávila a la siguiente dirección 

electrónica: davilaa@javeriana.edu.co y eventounes@gmail.com hasta marzo 27 de 

2007.  

 

Fechas importantes a tomar en cuenta 

 

Fecha Límite de Recepción:    Marzo 20 de  2007  

Selección Ponencias por Comité Científico:  Abril 16     de  2007  

Entrega de Programa Definitivo:    Abril 23   de  2007  

Entrega de Ponencia Aprobada:   Mayo 7    de  2007  

Apertura de Inscripciones para Asistentes:  Mayo 10  de  2007  

Fecha Inicio Evento:      Mayo 29  de  2007  

 

 

Costos de la inscripción:  

 

Los costos de la inscripción incluirán los cuatro eventos (el lunes 28 y 

martes 29 de mayo de 2007, la semana solidaria empezará con un cine 

foro sobre trabajo asociado). Así sólo haya interés por uno de ellos el 

pago de la inscripción incluirá la participación en las demás 

actividades sin costo alguno. 
 

 

Participantes:      150,000 pesos (US$ 75) 

Directivos y Asociados:   120,000 pesos (US$ 60) 

Estudiantes y Profesores:    75,000 pesos (US$ 35) 

 

mailto:davilaa@javeriana.edu.co
mailto:eventounes@gmail.com

