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RESUMEN

te artículo presenta información sobre las formas de financiamiento de
las cooperativas estudiantiles universitarias y su prospectiva en Ve-

nezuela, con la finalidad de conocer sobre la problemática relacionada con el arran-
que de las mismas y las vías para obtenerlo. La investigación fue documental,
consultando fuentes electrónicas que fueron analizadas y cuyos resultados se
presentan en cuatro secciones: las cooperativas de crédito, el microcrédito como
otra alternativa de financiamiento, un análisis en el contexto venezolano y la visión
a futuro. Los hallazgos se orientan a un entorno jurídico e institucional apoyado
por el Estado que puede abrir diferentes formas de financiamiento, las conclusio-
nes permiten reflexionar sobre el rol de diferentes instituciones entre estas las
universidades públicas en el establecimiento de políticas que fomenten el acceso a
éste y las posibles propuestas para su emprendimiento y financiamiento en el
contexto venezolano.
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ABSTRACT

This article presents information
        about the forms of financing of the
university students cooperatives and
their foresight in Venezuela, with the
purpose of knowing about the problems
associated with the beginning of them
and the ways to obtain them. The research
was documentary; electronic sources
were consulted and analyzed and their
results appear in four sections: the
cooperatives of credit, the microcredit
as another alternative of financing, an
analysis in the Venezuelan context and
the vision to future. The findings are
oriented to a juridical and institutional
environment supported by the State that
can be opened to different forms of
financing. The conclusions allow to
think about the role of different
institutions among these, the public
universities in the establishment of
policies that promote the access to this
andany proposals for its entrepreneurship
and financing in the Venezuelan context.
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