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Resumen 
 

Cooperación universitaria y solidaridad: una experiencia de trabajo social entre 

Tandil y Trieste, de Francesco Lazzari 

 

La investigación empírica muestra que los contactos e interacciones entre los diferentes 

grupos son la mejor manera de cambiar, en un sentido positivo, los prejuicios negativos 

y fomentar el diálogo y la cooperación. Esto es especialmente productivo cuando los 

grupos involucrados se encuentran en condición de igualdad, sea dentro sea fuera de la 

situación de contacto, con un propósito común, en un contexto simultáneamente 

interdependientes y de cooperación y actúan en presencia de sanciones sociales 

positivas. Principios que el Autor también identifica en una experiencia de cooperación 

universitaria que ha involucrado a Italia y Argentina en un momento particularmente 

crítico para la población latinoamericana. 
 

Palabras clave 

Cooperación universitaria, democracia, desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, globalización, redes, 

tercera misión 

 

 

Helenismo misionero suramericano: estudios sobre la Província jesuita del 

Paraguay (XVII-XVIII), de Édison Hüttner, Eder Abreu Hüttner, Rogério Mongelos 

 

A partir del estudio contextualizado y multidisciplinar en la provincia jesuítica del 

Paraguay (XVII-XVIII), los Autores reflexionan sobre el elenismo misionero 

suramericano. El concepto identifica un nuevo enfoque de la interpretación artística, 

arquitectónica y cultural alrededor de las reducciones jesuitas guaraníes. El artículo no 

es un texto definitivo, pero se propone como una clave de interpretación, teniendo en 

cuenta la magnitud del problema y sus consecuencias, como la investigación de campo 

y revisión de la literatura. 

 
Palabras clave 

Arte sacro, Brasil, helenismo misionero suramericano, jesuítica-guaraní, planificación de la ciudad 

 

 

Los orígenes de la cooperación europea entre organizaciones de los estudios 

latinoamericanos, de Alberto Merler 

 

La expansión de los estudios sobre América Latina en Europa ha alcanzado especial 

relieve en los últimos decenios y en al área de las ciencias sociales. El análisis de tal 

expansión conduce al Autor a replantearse el modo en que la universidad decide 

«políticamante» y opera «socialmente» superando el ámbito de la organización de cada 

investigación y al de la comunicación de sus resultados. El Autor trata de abrir una 

discusión que tiende a individualizar «motores» europeos de coordinación e 
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información, según un esquema pluridimensional «a continuum», capaz de elaborar 

incluso sus propias especializaciones profesionales funcionales, en una relación 

biunívoca con América Latina y haciendo hincapié en la función de las asociaciones y 

organizaciones en lugar de la función de los investigadores y estudiosos individuales. 

 
Palabras clave 

Ceisal, cooperación, Hanns-Albert Steger, modelos de investigación, reciprocidad, estudios 

latinoamericanos 

 

 

Culturas y convivencia. La investigación de campo en contextos multilingües, de 

Ilaria Riccioni 

 

¿En qué condiciones es posible una coexistencia de diferentes culturas e idiomas? La 

Autora traza los resultados de más investigaciones llevadas a cabo en un contexto 

multilingüe y multicultural a la luz de la lógica de la inclusión y la exclusión, también 

teniendo en cuenta el punto de vista de la propagación en el territorio altoatesino de la 

cultura musical. 
 

Palabras clave 

Cultura, cohesión social, investigación social, multiculturalismo, sociedad civil 

 

 

Community empowerment y prácticas de economía solidaria. La incubadora Ites en 

el Estado de Bahia, de Carmela Guarascio 

 

La Autora presenta el estudio de la incubadora tecnológica de economía solidaria (Ites) 

de la Universidad federal de Bahia (Ufba), y de las acciones de desarrollo desplegadas 

en la comunidad de Matarandiba. Quiere enfocarse en los efectos producidos por la red 

de economía solidaria promovida por la intervención de la incubadora, en términos de 

sostenibilidad y de posible desarrollo para la comunidad. Lo que se quiere indagar es el 

cómo influye la tipología de financiación, y cuáles son las posibles rutas viables para 

que la comunidad pueda verse involucrada en el proceso de desarrollo sostenible, sin 

crecer sólo dependiendo de las subvenciones recibidas. 
 

Palabras clave 

Desarrollo de comunidad, economía solidaria, incubadora, red, sostenibilidad 

 

 

 


