
 
   

                               

 

 

INFORMACIÓN AMPLIATORIA 

Curso de Especialización en Gestión Cooperativa 

(con nivel de Diplomado)  

OBJETIVO  DEL  CURSO 

El curso tiene por finalidad generar en los participantes las competencias 

necesarias para la gestión integral de las cooperativas desde sus respectivos roles 

tanto institucionales como técnicos.  

DESTINATARIOS  

Abierto a todo público y sin limitaciones de formación previa.  Pueden participar, 

tanto dirigentes, socios  y funcionarios de cooperativas, integrantes de 

organizaciones públicas y privadas interesados en la temática, así como 

estudiantes y egresados universitarios. 

DOCENTES  

De la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la 

República e integrantes del Equipo Técnico-Docente de CUDECOOP.  

INSCRIPCIONES 4ª EDICIÓN  

Para asegurarse un lugar en el mismo se pueden pre-inscribir completando el 

formulario disponible en el sitio web de CUDECOOP  (www.cudecoop.coop).   

La inscripción se efectiviza una vez  abonado el curso lo que deberá realizarse 

entre el 15 de febrero y el 11 de marzo de 2016.  

La cuarta edición del curso comenzará el 4 de abril de 2016. 

DURACIÓN  

El curso tiene una extensión de 300 horas docentes (aproximadamente 8 meses).  

MODALIDAD 

Se trata de un curso a distancia con algunas instancias de carácter presencial. En 

principio, se realizará una clase presencial al inicio del curso y otra al final. 

Las clases se impartirán a través de la plataforma de capacitación virtual MOODLE, 

contando con el permanente asesoramiento de docentes tutores.  

http://www.cudecoop.coop/
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Los participantes recibirán por correo electrónico la clave de acceso a la 

plataforma y a partir de la fecha de inicio del curso podrán acceder a los materiales 

y actividades del primer módulo. 

En la primera clase, que tendrá carácter presencial, los participantes serán 

capacitados en el uso de la plataforma virtual de aprendizaje y recibirán 

instrucciones acerca de las necesidades tecnológicas que el curso requerirá, así 

como sobre las posibilidades de acceso a las mismas.  

A lo largo del curso se prevé, al menos, la realización de dos instancias de carácter 

presencial destinadas a evaluar el desarrollo de la formación y permitir el 

intercambio personal entre docentes y estudiantes.  

Está prevista también la posibilidad de realizar este curso seleccionando el módulo                                  

ó módulos de interés particular.                                                                                                                                    

En este caso el alumno  deberá ajustarse al Cronograma General del curso.                                                

En esta modalidad el participante recibe un  certificado en lugar del Diploma que se                     

obtiene únicamente con la realización de todos los módulos.  

PROGRAMA  

Módulo 1.- Características Generales.-  

Origen y evolución del cooperativismo. Doctrina y teoría cooperativa. Principios y 

valores de la cooperación. Paradigmas del desarrollo cooperativo. Cooperativismo 

en el Uruguay, América Latina y en el mundo. Las cooperativas en la economía 

global y en las economías locales. Organizaciones cooperativas nacionales, 

regionales e internacionales.  

Módulo 2.- Legislación y tributación.-  

Evolución de la legislación cooperativa. Ley General de Cooperativas. Estatuto 

Cooperativo. Acto cooperativo. Modalidades cooperativas y sus características. 

Organismos de promoción, control y fiscalización. Régimen tributario.  

Modulo 3.- Elementos de gestión asociativa.-  

Propiedades de las cooperativas como sistema social y como sistema económico. 

Órganos cooperativos. Gobierno cooperativo. Liderazgo, roles, delegación, 

participación. Estilos de dirección y proceso de toma de decisiones. Principales 

desafíos en la gestión cooperativa.  
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Módulo 4.- Elementos de gestión empresarial.-  

Principios generales de administración y su aplicabilidad en las cooperativas. 

Gestión financiera, instrumentos de capitalización y financiamiento. Gestión de 

Marketing y comercialización. Organización de la producción. Gestión y desarrollo 

de los recursos humanos.  

Módulo 5.- Gestión estratégica de las organizaciones.  

Sociología de las organizaciones. Planificación y gestión estratégicas. Ambiente 

externo: macroeconomía, tendencias. Ambiente interno: estructura, 

infraestructura, políticas, planes, programas. Competencia y competitividad. 

Cadena de valor. Herramientas para la gestión. Herramientas para la innovación.  

Módulo 6.- Emprendedurismo en cooperativas.  

Formulación, ejecución, monitoreo y control de proyectos cooperativos. Análisis 

de viabilidad económica y social de proyectos cooperativos. Mecanismos de apoyo 

y capacitación para cooperativas.  

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO 

U$S 950 (dólares americanos novecientos cincuenta) 

Descuentos previstos: 

10% de descuento para aquellas inscripciones que se realicen antes del 11 de marzo de 2016, 

 O  10 % para grupos de 3 o más personas.  

CERTIFICACION  POR  MODULO 

Para esta modalidad  los costos serán los siguientes: 

Módulos 1 , 3, 5 y 6 U$S   200  (cada uno)                                         

Módulo 2 U$S   300 

Módulo 4 U$S   400 

Posibilidades becas parciales:  

Se podrá contemplar, mediante becas, las situaciones especiales de aquellas 

cooperativas que lo justifiquen. Consultar a través del correo: 

proregio@cudecoop.coop, o por los teléfonos 2092 9355 – 2902 5339 (internos 

105 y 106) 

mailto:proregio@cudecoop.coop
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FORMA DE PAGO 

El curso podrá abonarse de las siguientes maneras: 

1) Personalmente. En la sede de CUDECOOP (18 de Julio 948. Oficina 602) de 

lunes a viernes de 9 a 16 horas.  

2) Mediante depósito bancario.  

El depósito podrá realizarse en algunas de las siguientes cuentas: 

a) Banco Santander Cuenta Corriente en pesos uruguayos Nro. 4089715 

b) Banco Santander. Cuenta Corriente en dólares Nro. 4131169. 

c) BANDES, Cuenta Corriente en pesos y dólares Nro. 5781. 

3)  Mediante giro a través de las redes de cobranza descentralizada RED 

PAGOS o ABITAB. Los interesados en utilizar esta forma de pago deberán 

ponerse en contacto con CUDECOOP para obtener los detalles (Nombre y 

CI) a los que deberá remitirse el dinero.  

4) Con tarjeta de crédito OCA o CABAL (con plan de pagos). Para ello 

deberán concurrir a las oficinas de CUDECOOP. 

 

 En caso de efectuarse el pago en pesos uruguayos deberá considerarse el 

valor del dólar pizarra venta del BROU del día en que se efectúa el pago.  

 

INFORMES Y CONSULTAS  

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas  

Área de Desarrollo Cooperativo 

18 de Julio 948 / Of. 602  

Tel. 2902 9355 – 2902 5339 – 2902 3143 (int. 105) 

E-mail: proregio@cudecoop.coop 

www.cudecoop.coop 

mailto:proregio@cudecoop.coop
http://www.cudecoop.coop/

