Llamar para propuestas
Asociación de Educadores Cooperativos (ACE) Instituto
Del 24 al 26 de julio de 2018
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos

La Asociación de Educadores Cooperativos (ACE) está interesada en recibir propuestas para su
Instituto Anual. Las presentaciones pueden incluir (pero no se limitan a) paneles de discusión,
conferencias magistrales, talleres, exposiciones de investigación y presentaciones de carteles. El
tema de este año es: Fomentar la innovación cooperativa. El evento tendrá lugar en la Carlson
School of Management de la Universidad de Minnesota (Minneapolis, Minnesota) del 24 al 26 de
julio de 2018.

Nuestra organización:
La Asociación de Educadores Cooperativos (www.ace.coop), fundada en 1969, es una
organización internacional sin fines de lucro que tiene por misión fortalecer las cooperativas y el
movimiento cooperativo mediante la promoción de respuestas educativas innovadoras a los
cambios sociales y económicos. ACE brinda a sus miembros un foro para destacar programas y
prácticas que aumentan la comprensión, la innovación y el profesionalismo en la educación
cooperativa. ACE tiene miembros en todos los Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
ACE beneficia la educación cooperativa y el movimiento cooperativo a través de:
1. Promover la investigación cooperativa;
2. Desarrollar vínculos entre universidades, cooperativas y organizaciones de apoyo;
3. Desarrollar la capacidad para apoyar el desarrollo de la innovación y la perspicacia en las
cooperativas;
4. Difundir la palabra proporcionando recursos sobre la educación cooperativa.

Sobre el Instituto:
El Instituto anual de ACE es la única conferencia anual en América del Norte dedicada
exclusivamente a la promoción de la educación cooperativa y a la capacitación de todos los

cooperadores (educadores, líderes, desarrolladores, estudiantes, etc.). Es una oportunidad de
aprendizaje única para 100-120 cooperadores de todos los sectores cooperativos y más allá de las
fronteras nacionales.

Sobre las propuestas:
Se alienta a los cooperadores, investigadores, académicos, activistas comunitarios, empresarios
colectivos, servidores públicos, expertos y educadores cooperativos a enviar una propuesta para
una oportunidad para mostrar su innovación, investigación, hallazgos clave o experiencia. Se
anima a las organizaciones cooperativas grandes y pequeñas a postularse. Estamos
específicamente interesados en los siguientes formatos:
• 5 presentaciones principales (30 minutos cada una)
• 9 talleres (1 hora y 15 minutos cada uno)
• 2 presentaciones de panel (1 hora cada una)
• 4 presentaciones de póster (15 minutos cada una)
• 1 presentación a la hora del almuerzo (30 minutos)
El tema este año es Fomentar la innovación cooperativa, estamos particularmente interesados
en recibir propuestas sobre modelos alternativos de cooperativas agrícolas, capitalización,
gobernanza creativa, participación juvenil, cooperativas de salud, participación de miembros,
legislaciones cooperativas, cooperativas de todo el mundo, historias de éxito de cooperativas,
cooperativas de vivienda , los valores de la cooperativa y el fortalecimiento de la democracia, los
desafíos de la cooperativa financiera, etc.

Proceso de solicitud:
Los candidatos u organizaciones interesados deben enviar los siguientes documentos para que su
solicitud se considere elegible:
• Un breve resumen de su intervención, incluido un título (250 palabras o menos) *.
• Una biografía o un currículum (si se trata de una mesa redonda, incluya las biografías o los
currículos de todos los participantes).
• Si corresponde, una copia del trabajo de investigación o un resumen del proyecto en el que se
basa su intervención.
• Su información de contacto (nombre, dirección postal, institución u organización representada
y título, idioma preferido de la intervención, número de teléfono, dirección de correo electrónico).
• Cualquier otra información relevante.
* Tenga en cuenta que este breve resumen y título pueden incluirse en material promocional para
este evento (como panfletos, redes sociales o el sitio web).
Las solicitudes pueden enviarse en inglés, español o francés. Envíe su solicitud con toda la
información mencionada anteriormente a la siguiente dirección: info@ace.coop.
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La fecha límite para las presentaciones es el 4 de mayo de 2018 a las 11:59 p.m. (hora central).
Las propuestas recibidas después del plazo podrían no ser consideradas. Un comité de evaluación
se reunirá a principios de mayo para evaluar la relevancia de cada propuesta. Los candidatos
seleccionados u organizaciones serán contactados por teléfono o correo electrónico.
Para obtener más información, compartir comentarios o patrocinar el evento, comuníquese con
nuestra Administradora Julien Geremie por correo electrónico a: info@ace.coop. Sitio web de
ACE: www.ace.coop
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