
V Semana Nacional de Economía Social y Solidaria en las Universidades
21 al 26 de Noviembre de 2022

Este año realizaremos la V Semana Nacional de Economía Social y Solidaria en las Universidades
(SEMESS).

Al igual que en años anteriores, no se trata necesariamente de agregar actividades a nuestras ya
nutridas agendas sino de sincronizarlas, intentando concentrar en esa semana eventos y acciones
diversas  como escenario  de  visibilización  de  actividades  que  forman  parte  de  los  proyectos  y
programas que habitualmente llevamos a cabo en nuestras universidades.

MUY IMPORTANTE: Hemos decidido modificar la  fecha de esta V SEMESS (que había sido
prevista  inicialmente  para  la  semana  del  7  de  noviembre),  buscando  coordinarnos  con  el  X
Congreso Nacional de Extensión Universitaria, a realizarse en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa,
con la organización de la Rexuni y la Universidad Nacional de La Pampa, los días 23, 24 y 25 de
Noviembre.

En consecuencia, para este año, sugerimos organizar los eventos entre el 21 y el 26 de Noviembre,
los que pueden ser realizados individualmente por cada universidad, o actividades acordadas en el
marco  de  la  Red,  ya  sea  por  grupos  de  universidades,  equipos  de  trabajo,  regiones  o  a  nivel
nacional.

En  años  anteriores  se  han  implementado  debates,  presentaciones  de  proyectos  y  programas
(formulación, avances o conclusiones), clases abiertas, charlas, firma de convenios,  defensas de
tesis sobre temas de interés para la ESS, seminarios o conferencias, presentación de producciones
audiovisuales, programas de radio, etc. Como ejemplo, podemos consultar el registro de actividades
de la IV SEMESS, realizado por el Grupo de Trabajo de Sistematización.

Información sobre las actividades: los equipos que quieran registrar actividades en esta Semana
deberán  completar  el  siguiente  formulario  para  que  sean  incorporadas  a  la  agenda  común:
https://forms.gle/ffhEXntiVcAKNpQw7 (las  universidades  que  realicen  más  de  una  actividad
deberán completar un formulario por cada una).

Contacto: Ante cualquier consulta pueden escribir de manera directa a semanaess@gmail.com.
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