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I. Descripción de la Maestría  
El Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras propone la creación de un programa graduado 
con el nombre de Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
(Management and Development of Cooperatives and Community Based 
Organizations) que concederá un grado de Maestría. Se utiliza el término “gestión” en 
un sentido amplio que abarca desde la creación hasta la puesta en  funcionamiento de 
estas iniciativas económicas colectivas. Este programa está contextualizado en las 
más recientes conceptualizaciones, configuraciones y debates teóricos de la 
Economía Solidaria que busca dar cuenta de las experiencias y movimientos 
económicos inspirados en unos valores solidarios y que se articulan en torno al trabajo 
asociativo.  

La Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias es 
un programa de formación profesional con carácter inter y multidisciplinario y con una 
proyección internacional. Su propósito principal es formar profesionales que puedan 
pensar, gestar, desarrollar investigaciones sobre Cooperativas y otras Organizaciones 
Solidarias, y con la capacidad de organizar, desarrollar y administrar una Cooperativa 
y otras Organizaciones Solidarias con la responsabilidad y el compromiso de contribuir 
activamente a un desarrollo socioeconómico local y regional. Para ello, se prepararán 
profesionales especializados en los aspectos ideológicos, psicosociales, económicos, 
educativos y legales del cooperativismo y otros proyectos económicos 
autogestionarios y solidarios.  

El diseño curricular ofrece al estudiante una formación académica especializada con la 
posibilidad de integrar otros cursos que complementen o refuercen áreas temáticas. El 
estudiante deberá aprobar treinta (30) créditos en cursos graduados distribuidos de la 
siguiente manera: dieciocho (18) créditos de cursos medulares, tres (3) créditos en 
electivas recomendadas según el interés del estudiante y nueve (9) créditos en cursos 
de libre selección. El estudiante tiene la opción de tomar sus electivas libres en otros 
programas graduados dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, en otras facultades, 
a nivel local o internacional identificados por la unidad en temas relacionados al 
Cooperativismo y la Economía Solidaria y Solidaria. Los estudiantes podrán culminar 
sus estudios graduados en un periodo mínimo de dos (2) años tomando nueve (9) 
créditos por semestre o en un periodo de tres (3) años con tarea académica a tiempo 
parcial. 
El Programa Graduado propuesto se podrá ofrecer con cuatro profesores a tiempo 
completo adscritos al Instituto de Cooperativismo. Se requerirá específicamente que 
se asigne fondos a la plaza 058-002 que ocupará el puesto de director para que pueda 
implantar y dar continuidad al Programa de Maestría. Se ha solicitado una plaza 
docente. 
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La propuesta de la maestría está disponible en la página del Senado y la copia de los 
prontuarios de los cursos que se ofrecen está disponible en la Secretaría. También 
está disponible el informe del subcomité de trabajo. 

 
II. Evaluación y Adjudicación  

La propuesta para la creación de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas 
y Organizaciones Solidarias por el Instituto de Cooperativismo de la Facultad de 
Ciencias Sociales fue diseñada, revisada y evaluada en todas las instancias 
requeridas según las certificaciones de la creación de programas académicos de la 
UPR y cumple con la Certificación Núm. 38, 2012-13 del Senado Académico que 
establece la Política para los Programas Graduados del Recinto.  
 
El Comité de Asuntos Académicos recomienda se apruebe la propuesta para la 
creación de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias por el Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales, ya 
que entiende es un programa innovador y necesario para contribuir al desarrollo 
económico y social de Puerto Rico.  

Sometido por 

 

Margarita Moscoso Álvarez 
Presidenta 
 

 
 
 

 


