Llamado para investigaciones
Instituto de la Asociación de Educadores Cooperativistas
Del 27 al 31 de mayo, 2019
Montreal, Quebec, Canadá
La Asociación de Educadores Cooperativistas está interesada en recibir propuestas para el
Instituto Anual 2019, el cual será organizado en colaboración con la Asociación Canadiense para
los Estudios en Cooperativismo y el Comité de Cooperativismo Internacional en Investigación
Cooperativa. Aunque este Instituto será organizado en colaboración con otros grupos, queremos
asegurarnos de incluir talleres que sean relevantes a nuestros socios y seguidores.
El tema de este años es: Emprendimiento Cooperativo: Teorías y Mejores Prácticas. El evento
se llevará a cabo en la Universidad de Sherbrooke- Campus de Longueuil (a solo minutos del
centro de Montreal, Quebec, Canadá) del 27 al 31 de mayo, 2019.

Nuestra Organización:
La Asociación de Educadores Cooperativistas (www.ace.coop) fundada en el 1969 es una
organización internacional sin fines de lucro que lleva como misión el fortalecer el movimiento
cooperativo al promover respuestas innovadoras de educación a los cambios socioeconómicos.
ACE les provee a sus miembros un foro para presentar programas que aumenten el conocimiento,
la innovación y el profesionalismo en la educación cooperativa. ACE tiene socios a través de
Estados Unidos, Canadá y El Caribe.
ACE beneficia la educación cooperativa y al movimiento cooperativo mediante:
1. La promoción de investigación cooperativa
2. El desarrollo de alianzas entre universidades, cooperativas y organizaciones
3. La construcción de la capacidad para apoyar el desarrollo de la innovación en la cooperativas
4. La difusión de recursos sobre educación cooperativa

Sobre el Instituto:
El Instituto Anual de ACE en la única conferencia anual en América del Norte exclusivamente
dedicada a la promoción de educación cooperativa y al entretenimiento de todos sus
cooperativistas (educadores, líderes, desarrolladores, etc.) Es una oportunidad de aprendizaje y
desarrollo para personas del sector cooperativo de diversas fronteras nacionales.

Sobre las propuestas:
Instamos a cooperativistas, investigadores, alumnos, activistas comunitarios, emprendedores,
servidores públicos y educadores cooperativistas a enviar sus propuestas para la oportunidad de
exponer sus investigaciones y descubrimientos. Todo tipo de organizaciones cooperativas pueden
participar. Estamos interesados en los siguientes formatos.






Talleres
Secciones Experimentales
Presentaciones de Panel
Conferencias
Afiches de Presentación

El tema de este año es Emprendimiento Cooperativo: Teorías y Mejores Prácticas por lo que
estamos interesados en recibir propuestas sobre ética cooperativa y los valores dentro del
emprendimiento, administración cooperativa, conversión y planificación de sucesión cooperativa,
diferencia del manejo de personal en una cooperativa, medición de desempeño y desarrollo
sostenible, millennials y cooperativas, las motivaciones y liderazgo del emprendimiento
cooperativo, políticas a favor de las cooperativas e instituciones públicas, etc.
Proceso de Aplicación:
Los candidatos interesados deben enviar los siguientes documentos para que su aplicación sea
elegible:






Un breve resumen de su intervención, incluyendo el título. (350 palabras o menos)
Biografía o resumé (si es un panel de discusión, favor de incluir las biografías y resumé de
todos los participantes)
Si aplica, una copia de la investigación o el resumen del proyecto con el cual hará su
presentación.
Su información de contacto (nombre, dirección, institución u organización que
representará y título, idioma preferido para presentar, número de teléfono, correo
electrónico)
Cualquier información relevante.

*El resumen y título pueden ser incluidos como parte del material promocional del evento (como
por ejemplo en panfletos, redes sociales y páginas web).
Las propuestas se pueden enviar en inglés, español o francés. Envíe sus propuestas con toda la
información antes mencionada a la siguiente dirección: info@ace.coop.

La fecha límite para inscribirse es el 15 de diciembre del 2018 hasta las 11.:59PM. Las propuestas
recibidas luego de la fecha establecida, probablemente no se escogerán. Un comité evaluador
se reunirá en Enero para evaluar la relevancia de cada propuesta. Los candidatos u organizaciones
escogidas serán contactados a través de correo electrónico o llamada telefónica. No habrá
compensación económica, y su compañía u organización se hará responsable del registro y los
gastos incurridos (una tarifa de descuento podrá ser ofrecida) .
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Para más información, para compartir sus comentarios o para auspiciar el evento, favor contactar
la administradora Julien Geremie via correo electrónico en: info@ace.coop. Nuestra página web :
www.ace.coop
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