
 

 

Diplomado 

FORMACION DE LA EMPRESA COOPERATIVA 

 

Las cooperativas agrupan a millones personas en el mundo, los miembros nos sentimos 
identificados entre sí, tenemos identidad por los principios que dan sustento al quehacer 
en cada una de las formas de trabajo; en cada nación se viven experiencias que nos 
enriquecen a todos, también las preocupaciones por su mejora ante una economía rapaz 
propia del capitalismo, por la forma de limitarnos las leyes nacionales o locales, pero sobre 
todo el hacer contracultura, nos conlleva a compartir análisis más allá de las fronteras que 
nos impone la distribución geográfica en el mundo. 

Cada experiencia es valiosa, por ello un programa educativo diseñado e impartido por 
cooperativistas, esos que están inmersos en un Consejo de administración, de vigilancia o 
alguna comisión, facilita la comunicación entre cooperativistas; al concretar los diálogos en 
las sesiones síncronas con quienes también están inmersos y/o con quienes abrazan la 
doctrina y desean construir un proyecto cooperativo en sus localidades, hace que nos 
motivemos por esta oportunidad de reciprocidad. 

La principal motivación de la Universidad Cooperativa de Chihuahua es coadyuvar en la 
generación de nuevas empresas cooperativas y el fortalecimiento de las existentes, porque 
un movimiento será fuerte cuando sus organizaciones así lo sean, por ello el formato del 
diplomado es una conjugación de dos modelos: el modelo autoadministrable y el modelo 
síncrono, ambos permiten que los participantes acudan al contenido las veces que deseen, 
para realizar sus actividades y acudir a una cita semanal en un espacio de interacción 
síncrono. Esto marca la diferencia con otros programas en donde es solamente 
autoadministrable o solamente de sesiones dictadas por medio de videoconferencia.  

Afirmamos que utilizamos un modelo dual, porque suponemos que cada participante está 
inmerso en una cooperativa o en un esfuerzo por crearla, que el ir y venir será de este 
diplomado al lugar en donde se desempeña y donde puede intervenir, es decir llevar lo 
abordado temáticamente a un espacio donde puede concretarse. 



 

Objetivo: 

• Utilizar la ideología cooperativa y la legislación aplicable para crear o fortalecer la 
empresa cooperativa que coadyuve a la mejora de la generación de sociedades 
cooperativas y al movimiento cooperativo en general. 

Contenidos: 

Módulo 1. El cooperativismo: historia, principios y valores  
En qué consiste el cooperativismo 
Los precursores del cooperativismo 
La historia del cooperativismo 

Módulo 2. La conformación de la empresa cooperativa  
Para qué conformar una cooperativa 
Tipos de sociedades cooperativas 
El proyecto cooperativista 
La conformación de la cooperativa 
El estatuto y los reglamentos internos 
El proyecto de conformación y el proyecto empresarial 

Módulo 3. El funcionamiento de la cooperativa  
Principios cooperativos 
La asamblea en las cooperativas 
Derechos y obligaciones de los asociados 
El consejo de administración 
La comisión de educación 
La comisión de vigilancia 

Módulo 4. El proyecto cooperativo 
Qué y cómo trabajar el proyecto 
Los componentes del proyecto 
Revisar el proyecto 
El manejo financiero en el proyecto de inversión 
Factores de riesgo en el proyecto cooperativo 

Módulo 5. La seguridad jurídica 



 

La certeza jurídica  
Dónde y cómo registrarse 
Tributación en las cooperativas 
Los cuidados contables y fiscales 
Obligaciones en materia de seguridad social 
La seguridad social de los cooperativistas 

Módulo 6. La interrelación cooperativa 
Redes de colaboración y comercio justo 
Autopoíeses cooperativo 
El cuidado ambiental y la cultura 
Entre cooperativas 

Metodología 

La metodología de trabajo será la de Aprendizaje Orientado a Proyectos, que nos permite 
valorar las controversias conceptuales para provocar cambios en cada uno de los 
participantes con una claridad del punto de llegada planteado en el diseño curricular. 

De los retos más importantes en la metodología está el desaprender, el cuestionarnos los 
roles tradicionales que asumimos y llevamos a la organización cooperativa, o potenciar lo 
que hacemos. No hay mejor plan que el que cada uno se plantea para cambiar, trabajar en 
lo que más nos interesa y socializar resultados. El método es transdisciplinario, en su interior 
podríamos tener debates conceptuales, identificación de problemas, reflexión de 
soluciones y más, cada uno de ellos nos remitirá a tener evidencias que muestren grados 
de avance y de aportación con los otros. 

El insumo principal es la práctica, en contexto organizacional, que involucra al entorno en 
que actuamos cotidianamente. Con el análisis se ponen a prueba los conocimientos y las 
habilidades, se logra la movilización de sus saberes, así como la modificación de 
procedimientos y la construcción de otros nuevos. 

El método requiere repensar el quehacer cotidiano, las estrategias y las herramientas e 
instrumentos utilizados para construir un proyecto enriquecedor y articulado como lo es 



 

formación de la empresa cooperativa. Con una metodología de proyectos, diseñamos y 
gestionamos, y aprendemos del otro. 

El participante recibe una agenda de trabajo en donde se señalan fechas de sesión síncrona 
y los espacios de trabajo para autoadministrarse los contenidos que va necesitando, todos 
accesibles por un lapso de 90 días para afinar cada detalle de la empresa cooperativa. 

Evaluación 

La evaluación está sujeta a los alcances del participante con relación a su proyecto. El tutor 
será quien observe los avances del estudiante para saber si logró los objetivos del programa, 
si realizó las tareas requeridas y si participó en las sesiones síncronas. 

El valor máximo en cada unidad es de 100 puntos, por lo que las evidencias que construya 
cada participante serán valoradas de acuerdo al nivel de desarrollo logrado en cada una de 
ellas, de manera que los puntos pueden variar en cada unidad de trabajo. El puntaje mínimo 
aprobatorio será de 80 puntos. 

Al final el participante tendrá un proyecto para ponerlo en marcha o incluso este ya 
poniéndose en marcha, lo que constituye el trabajo integrador de mayor ponderación. 

 

Este diplomado ha sido lanzado por la Universidad Cooperativa de Chihuahua en 
coordinación con la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica 

 


