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Objetivos: Promover el crecimiento de la cooperativa apuntando al desarrollo de sus
empleados, socios y público en general.
Metodología: Capacitación presencial en Montevideo e interior y semi presencial en
plataforma Moodle.
La Cooperativa Magisterial (COMAG) es una institución que fue fundada por maestros
para maestros en el año 1929. Actualmente cuenta con casi 27000 socios distribuidos
en todo el país y no todos son maestros ya que ha abierto su abanico de beneficios a
todos quienes quieran asociarse.
No cuenta con sucursales en el interior, sí con firmas asociadas, aunque la mayoría de
las ventas en el interior son a través del teléfono o de la web.
En el año 2015 por Ley N° 18.407 se crea la Comisión de Educación, Fomento e
Integración Cooperativa (CEFIC) cuyos objetivos están reglamentados.
Es así que la COMAG a través de CEFIC desarrolla diversas actividades educativas y
culturales con el aval y apoyo del Consejo Directivo de COMAG.
Cabe destacar los cursos de capacitación en Formación Cooperativa para empleados,
cursos de Alfabetización digital para socios mayores en alianza con Fundación
Telefónica y cursos de Uso de tecnologías para la enseñanza a Maestros en
Montevideo e interior del país.
Estas actividades se iniciaron hace dos años cuando se crea la CEFIC con el Módulo I
del Curso Formación Cooperativa para empleados de COMAG, modalidad semi
presencial en plataforma Moodle, que tuvo más de una edición a medida que los
empleados de COMAG se iban sumando.
Actualmente y mediante el apoyo de INACOOP el curso tiene su continuidad con los
cuatro Módulos restantes, participan del mismo 38 empleados de la COMAG y 2 de la
Cooperativa de ANCAP que se sumaron al emprendimiento.
Los talleres para Maestros socios o no socios, consisten en el uso de algunas de las
aplicaciones de las ceibalitas para el desarrollo del programa de expresión artística.
Han sido muy bien recibidos por los docentes quienes manifiestan el valor pedagógico
y didáctico de los mismos.
Entre Fundación Telefónica y COMAG hay una alianza y los socios mayores de 65
años reciben capacitación en Alfabetización Digital en las instalaciones de la
Fundación durante cuatro semanas de taller. Ya llevamos tres ediciones y es un taller
muy apreciado y valorado por los socios.
La CEFIC continúa trabajando abriendo su abanico de actividades para llegar a los
socios y al público en general con propuestas que promuevan desarrollo personal y
profesional.

