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Como parte del Programa Regional Latinoamericano Democracias en Revolución y 
Revoluciones en Democracia, DR&RD, se presentó en  la Universidad Central del Ecuador 
la conferencia “Retos y Perspectivas de la Economía Social en Latinoamérica” a cargo de 
José Luis Coraggio, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento – 
Argentina.

Coraggio expuso sobre la importancia de la economía social y manifestó que es 
necesario que el concepto de economía se modi�que en toda la estructura de 
enseñanza y de la investigación. La palabra economía social apela a solidaridad e 
involucra a hombres libres que se asocian para producir cooperativas y otras formas de 
organización económica como redes de ayuda mutua y mecanismos de redistribución.

El Dr. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, manifestó que la 
Universidad ha desarrollado investigación con enfoque en nuestra realidad. Explicó que 
existen muchos ejemplos de economía social, como el caso de la economía familiar 
liderada por la madre jefa de familia o la economía de sobrevivencia tejida en redes de 
trabajo colaborativo en barrios populares de la ciudad en los cuales colaboran 
estudiantes de la Universidad. La madre jefa de familia es la más importante líder en la 
economía popular y solidaria concluyó. 

El Programa Regional Latinoamericano se organiza con una red de instituciones e 
investigadores articulados a nivel regional que generan investigación y docencia dentro 
de cada país. En este programa participan varios docentes de la Facultad de Ciencias 
Económicas entre ellos están en el eje de economía social: Santiago García, Nancy 
Medina, Jeannette Sánchez y Mauricio León; en el eje de Reforma, Transformación  y 
Democratización del Estado, Carol Murillo, Philippe Altmann, Francisco Muñoz e Isaías 
Campaña; y en el eje de Comunicación Social están Hernán Reyes y Meysis Carmenati. 
Para conocer sobre el programa se puede ingresar a la web: 
https://revolucionendemocraciauce.wordpress.com/  J.S


