Electivas
Electiva: Marco Conceptual de la Economía solidaria
Objetivo General: Contribuir a que el estudiante pueda conocer y apropiarse de los
procesos y las herramientas validas para una Economía Solidaria, en vista de su acción
en el marco de las políticas sociales y de las organizaciones en que actúa, integrando los
diversos aportes disciplinarios que coadyuvan en el desempeño de las acciones y
propiciando un desarrollo endógeno sostenible.
Objetivos Específicos:
 Reconocer las diferentes dimensiones económicas, sociopolíticas de las actividades
productivas.
 Conocer las principales formas de iniciativas.
 Discutir sobre aspectos de la Economía Solidaria y Democratización de la Economía
 Conocer sobre los distintos estilos aplicados en la reciente trayectoria venezolana
Programa Sintético:
Lapso I
 Tema 1 Ética y Gestión Universitaria
 Tema 2 Algunas consideraciones sobre la Gestión Social
 Tema 3 La Apropiación social del conocimiento.
 Tema 4 Enfoque histórico y epistemológico de la Economía Social y Solidaria
Lapso II
 Tema 5 Dinámica de las iniciativas
 Tema 6 Las iniciativas locales, de lo individual a lo colectivo
 Tema 7 Derechos, Ciudadanía y Solidaridad
 Tema 8 Las empresas sociales
Lapso III
 Tema 9 El Desarrollo Endógeno
 Tema 10 Elementos del cambio estructural en Venezuela
Programa Analítico:
 Tema I Ética y Gestión Universitaria
o Definición de ética, ethos social, la antigüedad, la modernidad, la nueva ética,
la investigación científica.
 Tema 2 Algunas consideraciones sobre la Gestión Social
o Principios e instrumentos., Elementos que estructuran la gs, El Gestor Social.
La organización social,
 Tema 3 La Apropiación social del conocimiento.
o Tecnologías apropiables, Desarrollo armónico de comunidades, Producción
accesible de alimentos, Manejo sustentable de la biodiversidad, El proceso de
apropiación social.
 Tema 4 Enfoque histórico y epistemológico de la Economía Social y Solidaria
Certificación

Secretaria General

Sello

La Metodología del Materialismo Dialéctico, Marx y el Método científico,
Relaciones de producción y ser social, El individuo y las relaciones de
producción, Totalidad y modo de producción, El método de la Economía
Política.
 Tema 5 Dinámica de las iniciativas
o Renovación y diversidad de las practicas, La Reciprocidad, La construcción
conjunta de los servicios, El comercio justo, Rasgos comunes a las practicas
de Economía solidaria.
 Tema 6 Las iniciativas locales, de lo individual a lo colectivo
o El apoyo a la creación de actividad, Desafío de las iniciativas colectivas, El
partenariado de proyecto, El emprendedor social y cívico.
 Tema 7 Derechos, Ciudadanía y Solidaridad
o La sociedad civil, Sociedad solidaria, Estado solidario, Participación popular,
Derechos democráticos formales.
 Tema 8 Las empresas sociales
o Definición. Tipos. Las cooperativas, las sociedades con finalidad social, las
redes.
 Tema 9 El Desarrollo Endógeno
o Concepto, Endogeneidad, Actores , El Estado. El Sistema de Educación e
Innovación. El Sector Productivo. El Sector Social. El Sector Cultural.
 Tema 10 Elementos del cambio estructural en Venezuela
o El proyecto social socialista, Del Cooperativismo al Socialismo, El Socialismo
como vida comunal, Anarquismo como vía transformadora?.
o

Estrategias metodológicas: Se procurará trabajar en el proceso de enseñanza
aprendizaje. En este sentido se intercalaran instancias de exposición de temas con
ejercicios prácticos que permitan visualizar los conceptos principales. Se procurará invitar
al aula a responsables institucionales en la elaboración y gestión de proyectos de distinta
naturaleza, a representantes de organizaciones no gubernamentales y otros organismos
del Estado relacionados con Programas de Ciencia y Tecnología.
Bibliografía y Material de Apoyo
 La Universidad nueva: Un proyecto. Darcy Ribeiro
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