
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

INSTITUTO DE COOPERATIVISMO 

Dirección postal: Apartado 23345, San Juan, Puerto Rico 00931-3345 

Dirección Física: Edificio Plaza Universitaria, Torre Norte – Cuarto Piso 

Extensiones telefónicas: (787) 764-0000, extensiones 87392, 87376, 87379 y 87399 

Fax: (787) 763-5715 

Portal: (En proceso) 

GRADO  

Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias 

PERSONAL DOCENTE  

Aracena Pérez, Freddy, Ph.D. Universidad de Puerto Rico, 2011.  
Economía política Marxista, Cooperativas de trabajo asociado, Finanzas solidarias y alternativas 
al dinero en intercambio de bienes. freddy.aracenaperez@upr.edu 
 
Elba A. Echevarría Díaz, Ed.D. Universidad de Puerto Rico, 2011.  
Legislación Cooperativa, educación cooperativa, gerencia, organización de cooperativas, género. 
elba.echevarria@upr.edu Extensión: 87388 
 
Grisell Reyes Núñez, Ph.D. Catedrática Auxiliar. Universidad de Puerto Rico, 2005.   
Autogestión, lazo social, economía social y solidaria, subjetividad 
cooperativa. grisell.reyes@upr.edu Extensión: 87382 
 
Efraín Rosado Rodríguez, Ph.D. Catedrático.  
Gestión de Empresas Cooperativas de la Universidad de Mondragón, País Vasco, 2016. Modelos 
de gestión cooperativa, empresas transformadas en cooperativas por los trabajadores, identidad 
cooperativa y modelos de gestión para organizaciones 
solidarias. efrain.rosado@upr.edu Extensión: 87381 
 
Pedro J. Santiago Torres, Ph.D. (c.) Catedrático. Universidad de Puerto Rico. 
Educación cooperativa, modelos alternativos de autogestión, procesos de incubación de 
cooperativas. pedro.santiago7@upr.edu Extensión: 87386 

Requisitos de Admisión  

Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras   

[http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm] 

Requisitos Específicos del Programa de Maestría 

• Bachillerato o su equivalente de una universidad reconocida. 
• Tener un índice académico de 3.00 en una escala de 4.00.  
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• Tener la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en dos idiomas, siendo 
uno de estos el español o inglés. 

• Dos cartas de recomendación utilizando el formulario que aparece en "Apply 
Yourself". Todo el proceso de admisión (Solicitud) se hace por "Internet", 
incluyendo el pago de la Cuota de Admisión.  

• Presentarse a una entrevista con el Comité de Admisiones.  
• Redactar un ensayo 
• Haber tomado el EXADEP 
• *Solamente acepta solicitudes durante noviembre y diciembre para comenzar en 

agosto (primer semestre de cada año). 

Requisitos de Graduación 

1. Completar el programa de estudio de 30 créditos en un área de especialidad con un 
índice académico no menor de 3.00 puntos. Los cursos deberán ser aprobados con A o B. 

2. Aprobar el curso Proyecto (COOP 6201). Entrega de dos tomos del proyecto al Instituto. 
3. Completar los requisitos del grado dentro de un período máximo de 4 años. En casos 

meritorios, si el estudiante no completa los requisitos en el periodo reglamentario, puede 
solicitar una prórroga al Decanato de Estudios Graduados e Investigación a través de la 
EGP. (Cert.# 38 del 2012-2013) 



 
 

Programa de Estudio - Tabla 1 
Currículo del Programa: Cursos Medulares 

Cursos Medulares 

Codificación y 
Numeración Título del Curso Créditos Horas 

contacto 

COOP 6031 Fundamentos del Cooperativismo 3 45 

COOP 6033 Debates Socioeconómicos Contemporáneos 3 45 
COOP 6035 Aspectos Psicosociales y Educativos en las  

Cooperativa y Organizaciones Solidarias 
3 45 

COOP 6131 Viabilidad  Económica para Cooperativas y 
Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6133 Modelos de Gestión para  Cooperativas y 
Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6135 Seminario Propuesta de Proyecto 3 45 
COOP 6201 Proyecto 3 45  
Total: 7 cursos 21 315 
Por ciento: 70% 

 

Programa de Estudio - Tabla 2 
Currículo del Programa: Cursos de Libre Selección 

Cursos de libre selección en la concentración 
 (Podrán escoger hasta 3 de los siguientes cursos) 

Codificación y 
Numeración 

Título del Curso Créditos Horas 
contacto 

COOP 6210 Empresas Trasformadas en Cooperativas por 
los Trabajadores 

3  45 

COOP 6207 Cooperativismo y Economía Solidaria en el 
Caribe Antillano 

3 45 

COOP 6206 Derecho Cooperativo Comparado  3 45 
COOP 6215 Seminario Interdisciplinario 3 45 
COOP 6205 Experiencia práctica en Organizaciones 

Solidarias 
3 45 

COOP 6208 Políticas Públicas para el Cooperativismo y 
Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6209 Finanzas Solidarias 3 45 
COOP 5009 Viaje de Estudios Cooperativos  3 45 
Total: 3 cursos  
Por ciento: 30% 

NOTA.  El diseño curricular de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 
Organizaciones Solidarias permite que los estudiantes tomen hasta nueve (9) créditos en cursos 
de libre selección, que pueden ser de nuestro Programa –lo cual es muy recomendable-, aunque 
también pueden tomarlos en cursos en otras facultades que hemos identificado como 
mecanismos para efectuar la interdisciplinariedad. Los cursos identificados están en el Anejo 1 
del Manual de Estudiantes. 

 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS MEDULARES DE MAESTRÍA 
 
COOP 6031 Fundamentos del Cooperativismo 
3 créditos 
Discusión filosófica de las concepciones en las que se fundamenta el Cooperativismo como 
sistema socioeconómico en Occidente. Los puntos centrales para el debate girarán en torno a los 
conceptos de economía y ordenamiento social, trabajo y condición humana, y colaboración y 
cooperación. El curso busca ofrecer una perspectiva compleja sobre la conceptuación del 
Cooperativismo y repasa críticamente el desarrollo de este discurso prestando particular atención 
a las posibilidades y limitaciones. Las discusiones grupales y el trabajo en equipo serán las 
principales estrategias pedagógicas del curso. 
 
COOP 6033 Debates Socioeconómicos Contemporáneos 
3 créditos 
Discusión sobre los debates socioeconómicos actuales. Se analizan conceptos como el de 
Desarrollo, desde el surgimiento del capitalismo hasta los nuevos enfoques de finales del siglo 
XX, y el concepto de Economía Solidaria como nueva configuración teórica. Se analiza los puntos 
de encuentro y desencuentro de estos debates y cómo se contextualizan dentro del Modelo de 
desarrollo Económico de Puerto Rico. El curso está divido en cinco módulos temáticos y se 
desarrollará a través de reflexiones, discusiones grupales, informes, presentaciones y debates. 
  
COOP 6035 Aspectos Psicosociales y Educativos en las Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias 
3 créditos 
Presenta las diversas teorías que abordan el carácter asociativo y educativo del Cooperativismo y 
las Organizaciones Solidarias desde sus supuestos hasta su aplicación en la organización. Tres 
ejes temáticos dan unidad al curso: Subjetividad, Comunidad y Educación e Identidad 
Cooperativa. El curso busca ofrecer a los estudiantes de maestría una perspectiva de 
complejidad de los aspectos psicosociales e identifica la educación como un proceso de 
transformación constante del Ser Humano y de la sociedad en la cual convive por medio de la 
participación ciudadana en los procesos de acción social. El curso se ofrece a través de 
reflexiones críticas de lecturas, trabajo de campo, trabajos monográficos y planes de trabajo o 
acción. 
 
COOP 6131 Viabilidad Económica para Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
3 créditos 
Estudio del proceso de gestación y desarrollo de las iniciativas económicas solidarias desde su 
concepción hasta la evaluación de la viabilidad económica y social del proyecto. Se aborda desde 
los procesos económicos de producción y distribución, tomando en consideración el consumo 
ético y a acumulación en el contexto de la economía solidaria. Se enfatizan los valores éticos de 
este tipo de economía y su impacto en el desarrollo local con miras a desarrollar un sistema 
cooperativo y solidario integrado a través de la creación de redes y alianzas entre estas 
iniciativas. Se coordinarán presentaciones orales y escritos de los estudiantes para 
complementar la discusión de algunos temas del curso. El estudiante elabora un plan de negocio 
para una cooperativa u organización solidaria. El estudiante obtendrá el conocimiento y 
desarrollará las destrezas para concebir, organizar, planificar y evaluar la viabilidad económica y 
social de nuevas cooperativas u organizaciones solidarias como estrategia de desarrollo local.  
 
COOP 6133 Modelos de Gestión para Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
3 créditos 
Presenta y analiza algunas nociones básicas de los modelos de gestión más utilizados en el 
mundo empresarial. Se discuten las formas de participación de los trabajadores en la gestión de 
unidades productivas y se presentan ejemplos de modelos de gestión propuestos por 
cooperativas, sus características y componentes. Se discute la aplicación de los principios 
cooperativos en la gestión y los aspectos éticos, las características que fundamentan el modelo 
de gestión propio de las cooperativas a través de algunos de los componentes generales de la 
gestión. Finalmente, se presentan algunos ejemplos de buenas prácticas que se han establecido 



 
 

en estos modelos de gestión cooperativos. Se coordinarán estudios de casos, presentaciones 
orales y escritas para complementar la discusión 
 
COOP 6135 Seminario de Propuesta de Proyecto 
3 créditos 
Aborda la importancia de la investigación en el campo del Cooperativismo y las Organizaciones 
Solidarias así como también el proceso de elaboración de ésta. Se presentan y se evalúan 
diversos enfoques y métodos de investigación dando especial énfasis a la investigación y la 
acción participativa. Se discute la estructura y los requisitos de un Proyecto de acuerdo al 
reglamento del programa graduado, incluyendo los aspectos éticos. Se espera que al finalizar el 
seminario los estudiantes presenten su propuesta de proyecto o investigación. 
 
COOP 6201 Proyecto 
3 créditos 
Asistencia y atención individualizada a los estudiantes para que puedan culminar y presentar su 
Proyecto de acuerdo al reglamento del programa graduado. Los estudiantes podrán elegir entre 
cinco modalidades de proyecto: proyecto creativo, trabajo de investigación, artículo publicable, 
estudio de caso, estudio de viabilidad (social y económica) de una Cooperativa u Organización 
Solidaria. Se cumplirá con el requisito del curso al entregar la redacción final y presentación oral 
de su proyecto (Ver   IV Proyecto para las especificaciones necesarias para aprobar el Proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS DE LIBRE SELECCIÓN EN LA CONCENTRACIÓN 
 
COOP 6210 Empresas Transformadas en Cooperativas por los Trabajadores 
3 créditos 
Análisis de las experiencias de empresas transformadas en cooperativas por los trabajadores 
como modalidad de organizaciones económicas y fenómeno social pertenecientes a la Economía 
Social y Solidaria. El curso presenta el contexto político y socioeconómico que posibilita o limita 
el surgimiento y desarrollo de estas organizaciones a nivel nacional e internacional. Analiza el 
proceso de organización social en términos de los motivos, desarrollo de una nueva identidad 
cooperativa, cambios organizacionales y satisfacción de los trabajadores. El curso se presenta 
por medio de discusiones grupales por estudios de casos. Se utiliza el recurso del cine 
(documentales) como medio para mostrar algunas experiencias y casos reales. Se requerirá un 
trabajo escrito o monografía en el cual sistematicen algunas experiencias o caso de estudio.  
 
 
COOP 6207 Cooperativismo y Economía Solidaria en el Caribe Antillano 
3 créditos 
Estudio de las distintas experiencias de la Economía Social y Solidaria en el Caribe especialmente 
las Antillas mayores; Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Se presentan los 
tipos y modalidades de las experiencias, el marco jurídico y las políticas públicas, la integración 
con otros movimientos sociales, los mecanismos de apoyo y los modelos de gestión. Se analiza 
el impacto socioeconómico y las tendencias de estos sectores en cada uno de los países 
estudiados. Se analizan concepciones y experiencias de Cooperativismo y Economía Solidaria 
desde la perspectiva cooperativa internacional. El curso promoverá la investigación, los 
intercambios y el establecimiento de redes en estos países.  
 
COOP 6206 Derecho Cooperativo Comparado 
3 créditos 
Estudio del origen y trayectoria de los conceptos y normas jurídicas que conforman el Derecho 
Cooperativo. Se analizarán las fuentes del derecho cooperativo y cómo la normativa actual 
contempla y establece los principios que guían el movimiento cooperativista. Se estudiarán los 
aspectos particulares del conjunto de leyes actuales en Puerto Rico y se comparará con el marco 
normativo de otros países en Europa, Norte y Sur América. Se discutirán los debates actuales 
sobre la concepción de un derecho social vis a vis la dicotomía de un derecho público y un 
derecho privado, así como también el nivel de intervención estatal en el desarrollo del 
cooperativismo. Se presentarán análisis críticos y recomendaciones por parte de los estudiantes 
a tenor con los casos comparados estudiados en clase. 



 
 

 
COOP 6215 Seminario Interdisciplinario en Cooperativismo y Economía Solidaria 
3 créditos 
Este curso presenta temas relacionados al Cooperativismo, las Organizaciones Solidarias o la 
Economía Solidaria desde un enfoque interdisciplinario, enriqueciendo el estudio de temas 
actuales emergen. Su propósito es flexibilizar el currículo y atiende los intereses de los y las 
estudiantes. Aborda proyectos, textos o asuntos de interés investigativo propuestos por el 
profesor o los estudiantes que permiten ahondar el conocimiento de esos temas. Este seminario 
atiende los debates contemporáneos que no se encuentran en los cursos que componen el 
currículo o puede profundizar proyectos, casos, asuntos teóricos, conceptos o temas trabajados 
en otros cursos de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias. El tema propuesto deberá ser aprobado por el comité graduado. El curso se imparte a 
través de discusiones, presentaciones de casos, análisis de lecturas de los teóricos del 
Cooperativismo y las Organizaciones Solidarias.  
 
COOP 6205 Experiencia Práctica en Organizaciones Solidarias 
3 créditos 
El curso consiste en una experiencia práctica que el estudiante realiza en alguna organización 
relacionada a la economía solidaria en la cual se espera ponga en ejecución los conocimientos 
obtenidos en los cursos de la maestría. La misma se realiza bajo la supervisión de un profesor/a 
del Departamento. La práctica puede tener las siguientes modalidades: una práctica en una 
Cooperativa, Organización Solidaria o Centro de Práctica de otra disciplina que tenga un 
componente de desarrollo económico; un internado en una Agencia Gubernamental o Comisión 
de la Legislatura relacionadas al Cooperativismo; o un Centro de Investigación participando en 
alguna investigación relacionada. El estudiante deberá cumplir entre 20 horas semanales hasta 
un máximo de 300 horas de práctica al semestre para la aprobación del curso.



 
 

 
 

 


