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CEPAC

Centro de Estudios
de la Participación,
la Autogestión
y el Cooperativismo
(CEPAC – UCV)

El Cepac pertenece a la Universidad Central
de Venezuela- UCV. Nace con la finalidad de
articular acciones entre la UCV y el
cooperativismo venezolano y mundial, así como
con procesos participativos y autogestionarios
desde la perspectiva de una escuela de gestión.

Objetivos. Los objetivos del Cepac apun-
tan a contribuir al desarrollo de organizaciones y
procesos de carácter participativo, autogestionario
o cooperativo en cualquier ámbito espacial o de
activida.  Contribuir a formar universitarios, pro-
fesionales y otros ciudadanos, para ejercer activi-
dades en esas organizaciones, con métodos peda-
gógicos horizontales.

Actividades.  Sus actividades son variadas,
destacan entre ellas: el Curso de Gerencia de Coo-
perativas; los viajes de pasantías y estudios; el
Centro Documental constituido por material im-
preso y digital; la realización de eventos naciona-
les e internacionales. El CEPAC es miembro fun-
dador del CIRIEC Venezuela, y de la Red Univer-
sitaria  de las Américas en Estudios Cooperativos
y Asociativismo (UniRcoop) fundada en 1997.
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Escuela de Administración y Contaduría.
Universidad Central de Venezuela.   Apartado 47.755
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