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La Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de San Luis busca promover el 

desarrollo cultural, la transferencia de conocimientos y 

servicios, y toda actividad tendiente a consolidar la 

relación entre Universidad y Sociedad.



Título del Proyecto: Gestión de Emprendimientos de la 

Economía Social Solidaria.  (GEESS).

Director: Esp. GIULIANI, Jorge Raúl

Codirectora: Lic. ETCHART, Nancy Edith

Unidad Académica: FCEJS

Contacto: jorgegiuliani62@gmail.com

El problema está ligado fuertemente a que los emprendedores

buscan obtener y mantener el trabajo que les permita alcanzar al

menos un estado de subsistencia. Gran parte de los

emprendedores han iniciado su actividad ante la pérdida del empleo

efectivo. Otros, en cambio, han iniciado actividades a partir de una

estrategia proactiva, intentando estar preparados para un posible

despido o desempleo futuro. El factor común entre ambas clases de

emprendedores, visibilizado en distintos encuentros de saberes, es

que en general son víctimas de procesos de exclusión social

sufridos a partir del impacto de políticas económicas neoliberales

durante estos últimos años y en muchos casos alcanzando niveles

muy elevados de vulnerabilidad social. Además, para hacer frente a

la situación, inician emprendimientos mercantiles o no mercantiles,

sin poseer conocimientos y herramientas sobre Economía,

Administración, Derecho, entre otros.
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Esto hace emerger sus demandas de asistencia y capacitación,

expresándose tanto a funcionarios del municipio como ante

docentes y funcionarios de las universidades que prestan servicios

en nuestra ciudad y en la provincia.

Objetivo: Fortalecer el crecimiento y desarrollo de los proyectos

emprendedores asociativos de la Economía Social y Solidaria de

nuestra ciudad, y contribuir a potenciar sus procesos de autogestión

sustentable, de tal manera que permita el mejoramiento de la

calidad de vida de todo el colectivo emprendedor.
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