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ACTUALIDAD

Diplomado en Formulación y Evaluación de proyectos
de cooperativas 2005-2006

www.saber.ula.ve/eventos/diplomadocooperativismo

Benito Díaz1

Luego de haberse realizado dos cohortes del Diplomado en Cooperativismo
y Economía Social en la ULA con el apoyo del CIRIEC Venezuela en 2004 y 2005
en Trujillo, se ofrece este proyecto específico de Diplomado que se concentra en
la problemática teórica y práctica de la formulación y evaluación de proyectos de
empresas cooperativas, como herramienta básica para la construcción exitosa de
una economía con sólidas empresas asociativas, eficientes en la producción,
competitivas en el mercado y democráticas en su gestión y control orientadas por
los principios cooperativos.

Este Diplomado para profesionales universitarios se organiza con la finalidad
de contribuir a garantizar el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 70,
118, 184 y 308) referentes a la obligación a cargo del Estado de promover y proteger
a las cooperativas y demás empresas de la Economía Social, como medios de
participación protagónica del pueblo, mediante la capacitación especializada de
profesionales en formulación y evaluación de proyectos de empresas de economía
social que coadyuven al logro de los objetivos estratégicos de esta etapa en el
contexto del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Los objetivos del Diplomado son:  Apoyar al desarrollo y consolidación del
Sector de Economía Social del país, mediante la preparación y el entrenamiento
de recursos humanos de alto nivel responsables de programas de desarrollo y/o de
educación cooperativa, así como asesores de empresas de economía social y
directivos de cooperativas, mejorando su capacidad de  formular y evaluar proyectos
productivos y de dirigir con éxito sus negocios propios, manteniendo la identidad,
los valores y los principios del cooperativismo.
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El Diplomado consta de las siguientes nueve asignaturas:
1. Ética, capital social y proyectos de desarrollo endógeno
2. Formulación de Proyectos Productivos de  empresas cooperativas

con financiamiento Estatal
3. Productos y servicios financieros para cooperativas existentes en el

mercado venezolano
4. Análisis de Indicadores financieros de las empresas de economía

social
5. Presupuesto de empresas cooperativas
6. Marketing en Empresas Cooperativas
7. Evaluación económica, social y de ejecución de proyectos de

empresas cooperativas
8. Gestión de Desarrollo Humano en Asociaciones Cooperativas
9. Feria de Proyectos Cooperativos

Además de las nueve (9) asignaturas, el Diplomado incluye una serie de
Visitas de Observación Estructurada de Proyectos de Cooperativas  a seis (6)
experiencias emblemáticas desarrolladas por empresas cooperativas (ver lista
anexa). Las Visitas de Observación Estructurada serán guiadas por profesores del
Diplomado, contando el participante con la oportunidad de presenciar y dialogar
con experiencias emblemáticas del Cooperativismo en la Región. El participante
entregará y presentará un proyecto en una feria de Proyectos Cooperativos a
cumplirse cuarenta y cinco (45) días después de concluir las actividades
presenciales. Duración: el diplomado tendrá una duración de al menos 228 horas,
divididas en 128 horas de actividades presenciales (104 por asignaturas y 24 por
visitas de observación estructurada) y al menos 100 horas de estudio individual
dirigido (60 por  asignaturas y 40 por preparación para la feria de proyectos
cooperativos).

Lugar:
Sede  del  NURR de la ULA en el sector Carmona de la ciudad de Trujillo.
Información de contacto: Telf. 0272 -  236 3502 ;  236 2177 ; 8080775 . Email:
maestria@ula.ve

Mayor información visitar la página:
www.saber.ula.ve/eventos/diplomadocooperativismo

Actualidad
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Visitas de Observación Estructurada de Proyectos de Cooperativas en el Diplomado
en  Formulación y Evaluación de Proyectos de Cooperativas 2005-2006

NOTAS

1 Para información adicional  sobre este proyecto, contactar a Benito Díaz, Universidad de Los
Andes, Trujillo. Correo electrónico: maestria@ula.ve  y ciriec@ula.ve .

Empresa Cooperativa a Observar 
 
Lugar 

Central Motatán Motatán.  Estado Trujillo 
Cooperativa Agroindustrial CILARR Betijoque. Estado Trujillo 
Café Venezuela Flor de Patria. Estado Trujillo 
Cooperativa Agrícola La Andina Timotes. Estado Mérida 
Cooperativa Trabajadores de la  Enseñanza Trujillo. Estado Trujillo 
Transportistas Unidos Sabana de Mendoza. Estado Trujillo 
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