
 
 

 

   

Red Latinoamericana de Investigadores en Cooperativismo 

5 al 7 de noviembre de 2020 

 

El Comité Organizador del XI Encuentro de Investigadores Latinoamericanos 

en Cooperativismo anuncia: 

➢ Considerando la coyuntura causada por el COVID-19. 

➢ Las limitaciones emitidas por el Gobierno de Colombia en relación con la restricción a 

la movilidad y eventos masivos que se han extendido hasta el 27 de agosto de 2020. 

➢ Buscando preservar la seguridad de nuestra comunidad de investigadores y asistentes 

al evento, programado inicialmente para el mes de Julio de 2020. 

➢ Tomando en cuenta las diferentes peticiones que hemos recibido de nuestros colegas 

quienes, por restricciones presupuestales en sus instituciones, las que se prevén en 

materia de movilidad y la prohibición para realizar eventos de más de 50 personas, ha 

tomado las siguientes decisiones: 
 

1. Sobre las fechas del evento 

a) Reprogramar la fecha de realización del evento para la primera semana de 

noviembre de 2020. 
 

2. Sobre la presentación final de ponencias 

a) Entrega de fecha de evaluación de resúmenes: 4 de septiembre 

b) Recepción de ponencias completas: 30 de septiembre 

c) Edición de libro: octubre (UAEOS-) 
 

3. Sobre la publicación de ponencias 

a) Mantener la propuesta de edición de un libro electrónico con todos los trabajos 

aprobados y compilados bajo los ejes temáticos definidos para el Encuentro. 
 

4. Sobre la realización del evento y coparticipación 

a) Diseñar una modalidad para el desarrollo de mesas de trabajo con apoyo de distintas 

Universidades y Centros Universitarios de distintos países Latinoamericanos, 

coordinados desde la Red CIRIEC-Colombia y en particular por la Universidades Católica 

Luis Amigó, la Pontificia Universidad Javeriana y la Confederación de Cooperativas de 

Antioquia (CONFECOOP Antioquia). A la fecha tenemos la coparticipación de 

Universidades de los siguientes países: Argentina, Brasil y Costa Rica. 
 

Agradeciendo de antemano su comprensión y el compromiso expresado por decenas de 

ustedes para continuar consolidando la Red. Comité Organizador. 


