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La Cátedra de Estudios Cooperativos “Fundación Caja Rural de Toledo” nace como instrumento para formalizar y
realizar acuerdos duraderos de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Caja Rural de
Toledo para crear un espacio académico que permita generar y difundir conocimientos relacionados con las
Cooperativas y a las empresas de Economía Social.
La Cátedra de Estudios Cooperativos Fundación Caja Rural de Toledo busca promover, liderar y coordinar todas
las actuaciones que organiza la Universidad en relación con las Cooperativas y la Economía Social Aunque hemos sido
muy ambiciosos al establecer nuestros objetivos todos ellos pueden sintetizarse en los siguientes:
-

-

Crear y difundir una cultura alrededor de la Economía Cooperativa, organizando foros de encuentro entre
académicos, cooperativistas y estudiantes que permitan el intercambio de conocimiento, experiencias e
inquietudes.
Desarrollar programas de actividades conjuntas de formación.
Consolidar un grupo interdisciplinar de Investigación y Desarrollo, mediante el desarrollo conjunto de
actividades de estudio e investigación de proyectos específicos mediante acuerdos puntuales.
Asesorar proyectos en materia de Economía Cooperativa.
Crear una plataforma adecuada para promover la colaboración entre distintas instituciones, tanto públicas
como privadas, en materia de Economía Cooperativa.
Colaborar con las diversas instancias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Cátedra tiene cuatro áreas de actuación:
1.
2.
3.
4.

Formación: La actividad formativa de la Cátedra se puede encuadrar en la realización de Cursos (con Título
Propio de la Universidad de Castilla-La Mancha), Seminarios, Jornadas, etc., relacionados con la Economía
Social, que serán oportunamente publicitados.
Investigación y desarrollo: La Cátedra, se propone el desarrollo de proyectos conjuntos entre las partes
intervinientes, cuyos resultados serán trasladados a la Sociedad.
Divulgación: La Cátedra utilizará diversas formas para hacer difusión de su conocimiento y experiencia, como
asistencia a Congresos, Foros de Opinión, participación en revistas, etc.
Proyección de la Cátedra al exterior: Actividades institucionales: Cátedra de Estudios Cooperativos
“Fundación Caja Rural de Toledo” pertenece a diferentes Redes Académicas Internacionales y Nacionales,
como serían:
a. Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
b. Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa
(CIRIEC).
c. Red Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social (RED
ENUIES).

Cátedra Jean Monnet de Economía Europea
Cátedra Extraordinaria creada por la Comisión Europea y la Universidad de Castilla – La Mancha , ad-personan, es decir,
teniendo en cuenta el Currículo Vital del potencial candidato. La Cátedra tiene su sede en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo.
1.
2.
3.

Implantar en todos los Centros de la UCLM, desde que se imparte Administración y Dirección de Empresas y
Ciencias Económicas y Empresariales.
Concienciar a los alumnos y darles a conocer ampliamente los principales aspectos de la Economía de la Unión
Europea.
Aumentar la investigación sobre temas relacionados con todos los aspectos de la Economía de la Unión Europea.

El responsable de la Cátedra es el Profesor Dr. D. Alfredo Iglesias Suárez, Catedrático de Economía Aplicada de la UCLM,
al que ayudan otros profesores de los diversos Campus de la Universidad.

