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Resumen de Actividades del  

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Enero – Diciembre 2019 

v. 12 junio 

La misión del Centro de Innovación Social (CIS) es contribuir a fortalecer el compromiso y las capacidades 

de las organizaciones de la sociedad civil, emprendedores, empresas, fundaciones donantes e inversores 

sociales privados para generar impacto y transformación social. Para lograr esta misión, el CIS desarrolla 

actividades de formación académica, capacitación, generación y difusión de conocimientos relevantes y 

producción de contenidos educativos. 

 

A continuación, compartimos un resumen de las actividades desarrolladas en el año académico 2019: 
 

I. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 

II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA EMPRESAS 

III. ACTIVIDADES DE APOYO A EMPRENDEDORES DE IMPACTO SOCIAL Y/O AMBIENTAL 

IV. ACTIVIDADES DE APOYO A INICIATIVAS DE ALUMNOS 

V. POSGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES (OSFL) 

VI. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES ACADÉMICAS 

VII. ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

I. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

PROGRAMA LEATID KAPLAN FELLOWS PARA DIRECTORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Fecha: 9 y 10 de abril 

 

En el año 2018 el CIS estableció un acuerdo con la Oficina del Joint Distribution Committee (JDC) para América Latina y el Caribe 

para participar como colaborador académico del LEATID Kaplan Fellows Program, programa de formación en gestión para la 

conducción de organizaciones comunitarias judías de la región. En este marco, en el mes de abril del 2019 los docentes del CIS 

Mercedes Jones y Daniel Yoffe, docentes del CIS, viajaron a San Pablo, Brasil, para dictar los seminarios “Gestión de la 

colaboración” y “Gobierno de Organizaciones Sociales”.  
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Programa de Desarrollo Directivo para Instituciones de la Comunidad Judía - II Edición 

Fecha: abril a junio 

 

En su segunda edición, realizada en el año 2019, el Programa de Desarrollo Directivo para Instituciones de la Comunidad Judía 

contó con la participación de 30 miembros de cuerpos de gobierno de 21 entidades de la comunidad judía, entre ellas escuelas, 

sinagogas, centros comunitarios, clubes y organizaciones de apoyo y representación. El programa incluyó 8 jornadas de 4 horas e 

incluyó diversas temáticas ligadas a la gestión de instituciones y a los desafíos que enfrentan las organizaciones de dicha 

comunidad. Este programa fue organizado por AMIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la Embajada de Israel en la Argentina y 

es dictado por el CIS. 

 

SEMINARIO ABIERTO: Desafíos de la gestión de transparencia y rendición de cuentas en OSC – Tendencias y prácticas 

Internacionales 

Fecha: 11 de julio 

 

El seminario tuvo como expositora a Anabel Cruz (CIVICUS y IDC de Uruguay). En la presentación se hizo foco en el desafío que 
representa para las organizaciones de la sociedad civil el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
Asimismo, presentó el nuevo Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC y los 12 criterios que las organizaciones 
pueden integrar de manera progresiva en sus modelos de gestión. Participaron de la actividad 66 asistentes. 

 

SEMINARIO INTENSIVO CONSTRUYENDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE DONANTES INDIVIDUALES 

Fecha: 14 y 15 de agosto 

 

El seminario a cargo de Fernando Frydman incluyó cuatro ejes de trabajo: “Campañas de captación de donantes: métodos más 

efectivos”, “Uso de base de datos y gestión de herramientas de CRM”, “Análisis de datos: métricas críticas de captación, 

sostenimiento y upgrade de donantes” y “Los pequeños donantes como plataforma para generar grandes donantes”. Participaron 

de la actividad 48 representantes de 26 organizaciones del sector social de Argentina, Uruguay y Paraguay. 

 

SEMINARIO ABIERTO "INTRODUCCIÓN A LAS ORGANIZACIONES EXPONENCIALES: ACELERANDO LA TECNOLOGÍA EN LA 

SOCIEDAD" 

Fecha: 13 de septiembre 

 

Gabriel Andjell, egresado del MBA de UdeSA y consultor radicado en USA brindó una presentación sobre el modelo de 

organizaciones exponenciales. Durante la actividad los participantes de organizaciones sociales reflexionaron sobre cómo las 

tecnologías podrían impactar de manera positiva en sus actividades y al mismo tiempo proyectar oportunidades para la 

innovación. Participaron 43 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

 

  



 
 

 

 

 

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 
Resumen de actividades Enero – Diciembre  2019 3 

 

SEMINARIO INTENSIVO “VENTAJAS COMPETITIVAS Y COLABORATIVAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES: CLAVES PARA 

POTENCIAR SU IMPACTO” 

Fecha: 25 y 26 de septiembre 

 

Aprovechando la visita de trabajo al CIS durante dos meses del profesor Roberto Gutiérrez de la Universidad de los Andes 

(Colombia) se organizó este seminario intensivo centrado en los retos que plantea un abordaje estratégico sobre las ventajas 

competitivas y colaborativas en las organizaciones sociales. El seminario incluyó discusión de casos y la aplicación de ejercicios 

prácticos con la metodología Lego. Participaron representantes de 10 organizaciones del sector social. 

 

CURSO VIRTUAL SOBRE EL “DESARROLLO DE FONDOS PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO” 

El Centro de Innovación Social y la empresa Whetu LLC, plataforma que brinda cursos online sobre cuestiones de interés público, 
firmaron el 20 de septiembre un acuerdo para desarrollar un curso virtual sobre “El desarrollo de fondos para organizaciones sin 
fines de lucro”. El acuerdo suscrito, compromete al CIS a dictar entre 4 y 8 ediciones del curso, durante los ciclos académicos 2020 
y 2021, y cada una de las ediciones tendrá una extensión de 6 unidades temáticas. El desarrollo de los contenidos y la coordinación 
del curso está a cargo de Fernando Frydman. 

 

SEMINARIO ABIERTO “CREACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y VALOR ECONÓMICO EN EMPRENDIMIENTOS SOCIALES” 

Fecha: 4 de octubre 

 

En este seminario abierto, Roberto Gutiérrez, expuso sobre la importancia de la estrategia como respuesta apropiada a desafíos 

para lograr transformaciones organizacionales y generar apropiación de valor e impacto social. Durante la actividad se analizaron 

casos reales y se vieron las alternativas y propuestas de valor para aumentar el impacto de las organizaciones sociales. Participaron 

49 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

 

SEMANA DE INMERSIÓN DE ESTAMOS COMPROMETIDOS 

El martes 12 de noviembre, el CIS organizó dos talleres en el Campus de la UdeSA dirigidos a emprendedores sociales que 

participaron de la semana de inmersión en el marco de la iniciativa #Comprometidos (Ashoka, Socialab, UNESCO): uno sobre 

Gestión de Alianzas y de impacto, a cargo de Mercedes Jones; y otro sobre Modelo de negocio/sustentabilidad financiera para 

emprendimientos sociales, brindado por Guillermo Arboleya. Los talleres contaron con la participación de 35 emprendedores de 

Argentina, Brasil, Uruguay, México, Perú, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador. 

 

SEMINARIO ABIERTO SOBRE GOBIERNO ORGANIZACIONAL DE INSTITUCIONES ESCOLARES DE LA COMUNIDAD JUDÍA 

Fecha: 13 de noviembre 

 

El seminario fue organizado por la Fundación Bamá junto con la Federación de Escuelas Judías de la Argentina (FEJA) y estuvo 

centrado en reflexionar en los desafíos y estrategias de gobierno escolar. La actividad fue coordinada por Gabriel Berger y Daniel 

Yoffe, y participaron 38 miembros de comisiones directivas y directores de 11 instituciones escolares de dicha Federación. 
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SEMINARIO INTENSIVO “FINANCIANDO LA MISIÓN” - IV EDICIÓN 
Fecha: 14 y 15 de noviembre  
 
En su cuarta edición a cargo de Daniel Yoffe, en este seminario se abordaron los diferentes enfoques de la sustentabilidad 

financiera, se discutieron casos sobre recaudación de fondos, autofinanciamiento y gestión de fondos gubernamentales, y se 

examinó el mix programático financiero de las organizaciones participantes. Incluyó, además, un ejercicio de simulación en equipos 

donde los participantes pudieron hacer un autodiagnóstico organizacional de su modelo de financiamiento. Participaron 19 

representantes de 14 organizaciones del sector social. 

 

SEMINARIO ABIERTO “LA LONGEVIDAD Y SUS OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS” 

Fecha: 19 de noviembre 

 

El foco del encuentro fue generar posibilidades de aprendizaje, colaboración y el registro de buenas prácticas en la gestión de la 

longevidad. El encuentro permitió conocer elementos del proceso de impulso a la innovación en perspectivas y modelos, para la 

gestión de una buena longevidad.  El seminario fue organizado por Mercedes Jones y los expositores fueron José María Fanelli 

(UdeSA), Ricardo Jauregui (Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría), Constanza Cilley (Voices), María Paula de 

Leonardis (Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del GCBA), Guadalupe San Martin (Vistage) y Magdalena Saieg 

(Fundación Navarro Viola). 

 

SEMINARIO ABIERTO: “LAS PERSONAS EN EL CENTRO: LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS OSC A SUS PÚBLICOS PRINCIPALES” 

Fecha: 27 de noviembre 

 

El encuentro tuvo como objetivo acercar propuestas a referentes de organizaciones de la sociedad civil interesados en avanzar en 
la rendición de cuentas, hacia personas o grupos para los que trabajan o representan. El seminario fue organizado por el CIS en 
conjunto con el Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales, CIVICUS y Rendir Cuentas. El mismo estuvo planteado 
en paneles, de los cuales participaron Anabel Cruz (Rendir Cuentas), Belén Giaquinta (Resilient Roots) y 3 proyectos pilotos de la 
iniciativa Resilient Roots CIVICUS: Kusi Warma (Perú), Educo (Nicaragua) y Avanzar (Argentina). 

Participaron del encuentro 56 representantes de distintas organizaciones sociales. 
 

RED COMUNIDADES RURALES 

Continuando con el apoyo del Centro de Innovación Social a la Red Comunidades Rurales (RCR), Mariana Lomé realizó una serie 

de cortos audiovisuales sobre cómo gestionar proyectos comunitarios para el Proyecto Red de Escuelas Rurales Remotas, que la 

RCR está implementando en el norte del país, con apoyo del Fondo TRAC 2019 del PNUD Argentina. El rol del Centro de Innovación 

Social es brindar acompañamiento en el diseño de la metodología de trabajo para la conformación de las redes de escuelas, y el 

desarrollo de contenidos para los encuentros en los que participan los docentes y referentes comunitarios. El objetivo del proyecto 

es mejorar sensiblemente el acceso a educación de calidad y oportunidades de desarrollo familiar y comunitario en las regiones 

rurales con peores índices de NBI, aislamiento y vulnerabilidad socioambiental a través de la conformación de redes de 10 a 20 

escuelas y comunidades rurales remotas en diferentes provincias de nuestro país. 
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA EMPRESAS 
 

NYU STERN SCHOOL OF BUSINESS GLOBAL STUDY PROGRAM- VISITA A BUENOS AIRES 

Fecha: 13 al 18 de enero 

 

El Centro de Innovación Social colaboró como asesor académico del NYU Stern School of Business Global Study Program en Buenos 

Aires, que tuvo lugar del 13 al 18 de enero de 2019 y en el que participaron 40 estudiantes del Executive MBA de dicha escuela 

bajo la conducción de la profesora Tensie Whelan, directora del Center for Sustainable Business. El programa incluyó visitas y 

diálogos con ejecutivos de AMCHAM, Grupo Arcor, Diario La Nación, Mercado Libre, Natura, Sancor Seguros, Toyota y el Banco de 

Alimentos de Buenos Aires en las que las organizaciones compartieron información sobre sus estrategias corporativas e iniciativas 

en el campo de sustentabilidad. El programa incluyó también presentaciones de los profesores Claudio Darin y Diego Finchelstein 

de la Escuela de Negocios. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EJECUTIVA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA (PROCARSSE) - XII 

EDICIÓN 

Período: mayo a octubre 

 

El CIS dictó durante el 2019 la edición XII del PROCARSSE, que cuenta con el apoyo de AMCHAM Argentina, el CEADS, y Sistema B. 

Durante el programa los participantes pudieron desarrollar una mirada estratégica sobre la RSE y la sustentabilidad en sus 

empresas y una perspectiva integral para comprender sus implicancias en la gestión corporativa. Se desarrolló en 21 módulos 

divididos en 5 bloques:  Enfoque estratégico de la RSE y la sustentabilidad, Gestión corporativa de los impactos ambientales,  

Modelos y herramientas de inversión social empresaria, Gestión responsable de las áreas internas y la cadena de valor; y 

Vinculación con los grupos de interés e integración de la sustentabilidad en la empresa. Participaron 15 representantes de 

empresas de diferentes rubros. 

 

SEMINARIO ABIERTO "INVERSIONES RESPONSABLES Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESG" 

Fecha: 19 de marzo 

 

Por primera vez el CIS organizó un seminario sobre esta temática de creciente interés, en conjunto con United Nations Principles 

of Responsable Investment (UN PRI) y RepRisk. La actividad contó con presentaciones de Eduardo Atehortua- Head Latam de UN 

PRI y de Gabriel Cecchini- ESG Advisor de RepRisk AG, quienes expusieron sobre los desarrollos actuales y las tendencias en el 

mundo sobre inversiones que contemplan el marco Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo. También participaron como 

expositores en un panel sobre desarrollos en el país Julieta Artal Conte (BYMA), Gustavo Avila (FIX SCR S.A., afiliada de Fitch 

Ratings), Maria Laura Tinelli (Acrux Partners) y Alexander Busse (NXTPLabs), quienes abordaron experiencias locales sobre las 

inversiones responsables y de Impacto en Argentina. 

El seminario contó con la participación de 48 representantes de diversas empresas y organizaciones vinculadas a las finanzas 

corporativas, mercado de capitales y sustentabilidad. 

 

 

  



 
 

 

 

 

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 
Resumen de actividades Enero – Diciembre  2019 6 

 

SEMINARIO ABIERTO "EL PROPÓSITO DE LA EMPRESA: GOBIERNO CORPORATIVO, COMPLIANCE Y RSE" 

Fecha: 23 de agosto 

 

El profesor Miguel Alzola, de la Escuela de Negocios de Fordham University (USA) ofreció una conferencia sobre la evolución 

reciente de las ideas sobre el propósito de la empresa y presentó 5 maneras diferentes de pensar la responsabilidad empresarial. 

En su conferencia, examinó también el concepto de control y gobernanza empresarial, haciendo referencia a los beneficios y la 

efectividad de los programas de ética corporativa, finalizando con una reflexión sobre la articulación e integración del gobierno 

corporativo, compliance y RSE. Participaron 50 representantes de diversas empresas y organizaciones vinculadas a la 

sustentabilidad. 

 

III. ACTIVIDADES DE APOYO A EMPRENDEDORES DE IMPACTO SOCIAL Y/O AMBIENTAL 
 

PROGRAMA MAYMA PARA EMPRENDEDORES DE IMPACTO 

Periodo: abril – octubre 

 

Por séptimo año consecutivo el CIS colaboró con esta iniciativa a cargo de Contribuir al Desarrollo Local en alianza con Emprediem, 

que impulsa a emprendedores de triple impacto. El CIS participó activamente en la convocatoria a emprendedores y a mentores, 

sumando a tres graduados de la universidad en este rol. En la etapa final de este programa, se presentaron 12 semifinalistas, que 

a puertas cerradas expusieron sus proyectos frente a un jurado. Luego se definieron los 6 finalistas que presentaron su proyecto 

frente al público. El ganador del año 2019 fue ARBACIA (Puerto Madryn), que produce complejos nutricionales de origen animal.  

 

#COMPROMETIDOS - V EDICIÓN, UNA INICIATIVA QUE POTENCIA IDEAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

Período: junio a noviembre 

 

Por quinto año consecutivo el CIS fue socio académico en esta iniciativa que busca potenciar ideas y proyectos de impacto 

social/ambiental, liderados por jóvenes. 

Comprometidos es una iniciativa de UNESCO, Ashoka y Socialab, que convoca a jóvenes latinoamericanos que buscan generar un 

cambio positivo a través de iniciativas innovadoras, relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de una 

plataforma colaborativa, se convoca a equipos de jóvenes que tengan entre 18 y 29 años, que vivan en países de América Latina y 

que se consideren a sí mismos agentes de cambio, con ganas de contagiar a otros y mejorar juntos sus comunidades. 

Durante esta etapa, 23 de los proyectos seleccionados recibieron acompañamiento de 46 mentores graduados de UdeSA, los 

cuales trabajaron en duplas. Luego, 14 proyectos finalistas participaron de la Semana de Aceleración que tuvo lugar en Buenos 

Aires, del 10 al 17 de noviembre. Una de las jornadas tuvo lugar en el Campus de la Universidad y fue organizada por el CIS. 

El proceso culminó con un evento de cierre y demo day realizado el viernes 15 de noviembre, en el auditorio de la Biblioteca del 

Congreso Nacional. Del encuentro participaron 13 finalistas y Gabriel Berger fue uno de los jurados. 
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START UP COMPETITION - III EDICIÓN 

Fecha: 14 de noviembre 

 

El Start Up Competition es un concurso organizado por el Centro de Entrepreneurship UdeSA que busca promover e impulsar el 

desarrollo de proyectos emprendedores en Argentina. En esta edición se incluyó por primera vez la categoría de emprendimientos 

de impacto, y el CIS colaboró en la revisión de las bases y criterios de evaluación de la categoría, en la difusión de la competencia 

y convocatoria a emprendedores, y Gabriel Berger formó parte del jurado del Premio. El jueves 14 de noviembre se realizó el Demo 

Day en el que los finalistas presentaron sus proyectos frente al jurado. Los finalistas fueron 12 y el ganador de la categoría Impacto 

fue Mabia Labs, un startup de biociencia que encontró una solución innovadora para el diagnóstico temprano de cáncer de cuello 

de útero. 

 

DIFUSION DE OPORTUNIDADES 

En el año 2019, el Centro de Innovación Social comenzó a difundir periódicamente oportunidades de desarrollo para 

emprendedores de impacto. Dichas acciones generan un canal de vinculación y sinergia entre quienes están en la búsqueda de 

propuestas innovadoras y los emprendedores que desean dar fuerza a su proyecto. En los últimos meses del 2019, fueron 

difundidas 15 oportunidades para emprendedores de impacto. 

 

 

IV. ACTIVIDADES DE APOYO A INICIATIVAS DE ALUMNOS 
 

FERIA DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES EN LA UNIVERSIDAD – EDICIÓN XI 

Fecha: 19 de septiembre 

 

La Feria de Organizaciones Estudiantiles es un evento organizado por el CIS y la Mesa de Organizaciones Estudiantiles que busca 

generar un espacio de encuentro que ayude a difundir y compartir entre los/as alumnos/as las acciones que llevan adelante sus 

compañeros/as a través de diferentes organizaciones estudiantiles, promoviendo el compromiso, la participación y liderazgo 

social. "Participaron del evento las siguientes organizaciones estudiantiles: Politeia, Partners Campus UdeSA, Proyecto GAIA, 

UdeSA Construye, Revista Jurídica, Minkai UdeSA y el Club de Arte y Cultura. Además, hubo también stands del Centro de 

Estudiantes, el Centro de Innovación Social (CIS) y San Fernando en Red.". 

 

REUNIONES DE TRABAJO DE LA MESA DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

Período: marzo a octubre 

 

Durante el 2019 se realizaron 8 encuentros de la Mesa de Organizaciones Estudiantiles que fueron coordinados por el CIS. En estos 

encuentros participaron el Centro de Estudiantes, Club de Arte y Cultura, Club de Consultoría, Club de Finanzas, Link.Ed, Minkai 

UdeSA, Partners Campus UdeSA, Proyecto GAIA, Politeia, Radio Rudeza, Revista Jurídica y UdeSA Construye. 

Este espacio facilita el intercambio, la colaboración y el fortalecimiento de los diferentes espacios que los alumnos han formado 

en UdeSA para desarrollar sus proyectos. 
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PRÁCTICAS VOLUNTARIAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES 

Fecha: agosto a noviembre  

 

Desde el Área de Apoyo a Iniciativas de Alumnos del Centro de Innovación Social (CIS) se abrió a mediados de año una convocatoria 

para realizar prácticas voluntarias en organizaciones sociales. La convocatoria estuvo abierta a estudiantes de grado de la 

Universidad, de todos los años y carreras. Participaron 21 organizaciones, vinculadas a diversas áreas de trabajo (educación, salud, 

construcción de viviendas, empoderamiento de mujeres, ambiente, entre otras). Durante 2019, fueron 39 alumnos los que 

aplicaron a prácticas de voluntariado, de los cuales solo 11 participaron finalmente como voluntarios en distintas organizaciones 

sociales debido a dificultades para coordinar horarios con las organizaciones en período de clases. 

 

DIFUSION DE OPORTUNIDADES A ALUMNOS 

Desde el Centro de Innovación Social se realizaron durante todo el año diversas difusiones a la red de alumnos interesados en 

iniciativas sociales. La información compartida con ellos incluyó convocatorias a premios, concursos de financiamiento y 

formaciones en la temática, que les permitió acercarse a oportunidades interesantes y acceder a redes de contacto para su 

formación profesional. Fueron 13 las oportunidades difundidas durante 2019. 

 

 

V. POSGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES (OSFL) 
 

El Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales (OSFL), con el cual el CIS articula sus actividades dirigidas a las OSC 

y a los emprendedores sociales, es parte de la oferta académica de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad.  

En el proceso de lanzamiento para el año académico 2019 fueron admitidos 25 alumnos, a los que se sumaron 2 alumnas que 

habían debido suspender su cursada por complicaciones personales en el año anterior. La cantidad de alumnos se ajustó en el año 

2019 a las nuevas instalaciones de la universidad, mejor ubicadas y dotadas de mejoras edilicias, aunque con un tamaño menor.  

La última semana del mes de marzo la Promoción XXIII del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales (OSFL), 

conformada por 27 alumnos, comenzó las clases. En la Promoción XXIII, los campos temáticos de las organizaciones de pertenencia 

del alumnado fueron: niñez y educación; proteccionismo y ambiente; vivienda; salud; arte y cultura; género y liderazgo y desarrollo 

local. De los 25 ingresantes, 13 recibieron un porcentaje de beca o asistencia financiera, lo cual fue posible gracias al apoyo de 

empresas y fundaciones comprometidas con el fortalecimiento y la profesionalización de los integrantes de las organizaciones de 

la sociedad civil. 

Durante el año 2019 se realizó la presentación de la re-acreditación de la carrera frente a la CONEAU y luego de un proceso de 

consulta y análisis de viabilidad se reconfiguraron los horarios de cursada para el 2020, entendiendo que las necesidades de los 

profesionales del sector hoy en día requieren un nuevo formato. A partir del año 2020, el nuevo formato comenzará a 

implementarse con dos días por semana de dictado, seminarios intensivos y jornadas dobles en lugar de tres días de clases.  
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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA GRADUADOS: “NUEVOS MODELOS DE LIDERAZGO COLABORATIVO Y EXPERIENCIAS DE 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” 

El jueves 1 de agosto se realizó un encuentro de alumnos y egresados del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro con Roby 

Senderowitsch, Gerente de la Práctica de Gobernabilidad, Sector Público e Instituciones del Banco Mundial para Europa y Asia 

Central. 

Durante el encuentro se reflexionó sobre los nuevos modelos de liderazgo colaborativo, experiencias de accountability social que 

se ven para los próximos años, y tendencias y miradas sobre la articulación entre Sociedad Civil, Estado y empresas. Participaron 

15 asistentes pertenecientes a organizaciones sociales de diversas temáticas. 

 

GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN XXII 

Fecha: 23 de noviembre 

 

El sábado 23 de noviembre de 2019, en la Ceremonia Anual organizada por la Universidad, treinta y un integrantes de la Promoción 

XXII recibieron sus diplomas de Especialistas en Organizaciones sin Fines de Lucro, con lo cual la cantidad de integrantes de la red 

del POSFL asciende a 816 egresados. 

 

 

VI. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES ACADÉMICAS 
 

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "CINCO AÑOS DE SAN FERNANDO EN RED: CREACIÓN, DESARROLLO Y RESULTADOS" 

Fecha: 29 de mayo 

 

La presentación estuvo a cargo de Mercedes Jones, quien junto a Maida Pieper llevaron a cabo este estudio. Asistieron miembros 

de la red, autoridades municipales e integrantes de organizaciones aliadas. El evento fue organizado por Red San Andrés y el 

Centro de Innovación Social. El estudio se focalizó en el proceso de desarrollo y gestión de la colaboración de San Fernando en 

Red, iniciativa promovida desde la red conformada por entidades ligadas a la comunidad San Andrés y que incluye a más de 150 

entidades de la zona. Ver publicación 

 

REUNIÓN ANUAL DE SEKN EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (PERÚ) 

Fecha: 13 y 14 de junio 

 

En el encuentro se compartieron avances en proyectos de investigación de los miembros de la red, se presentó el informe final del 

proyecto de redes de distribución inclusivo denominado Observatorio SCALA (que tuvo apoyo del BID y de IDRC) y que fue 

coordinado por la Universidad de los Andes, y se informaron avances en la producción de casos de enseñanza de la Colección SEKN 

publicados por Harvard Business Publishing. Gabriel Berger expuso en un panel sobre la experiencia de trabajo de SEKN y sus 

contribuciones al que asistieron los profesores de los Departamento de Ciencias Empresariales y de Economía y Finanzas de la 

Universidad del Pacífico.  

https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/cis-2018-cinco_anos_sfer.pdf?gclid=EAIaIQobChMI-Yrsruyt5wIVlguRCh2XGw_qEAAYASAAEgLVbvD_BwE&page=3
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Actualmente SEKN está integrado por EGADE Business School (México), ESPAE Graduate School of Management (Ecuador), ESADE 

Business School (España), Universidad de Sao Paulo FEA/USP (Brasil), IESA (Venezuela), INCAE (Costa Rica), Universidad Adolfo 

Ibáñez (Chile), Universidad de los Andes (Colombia), Universidad del Pacífico (Perú) y Universidad de San Andrés (Argentina). 

 

PUBLICACIÓN DEL CASO DE ENSEÑANZA "GUAYAKÍ"  

En el mes de febrero se publicó en Harvard Business Publishing el caso sobre la empresa B Guayakí escrito por los profesores 

Gabriel Berger y Mariana Lomé. Este caso se encuentra en la línea de investigación sobre empresas con modelos innovadores de 

negocios creadas con el propósito de resolver problemas sociales y/o ambientales.  

El desarrollo del caso recibió apoyo de la organización Sistema B y del Programa de Casos de la Escuela de Administración y 

Negocios de la UdeSA. Ver publicación 

 

CONFERENCIA ANUAL DE LA ACADEMY OF MANAGEMENT 

Fecha: 10 de agosto 

 

Gabriel Berger participó como expositor en el PDW (professional development workshop) sobre "How Theories and Measurement 

of Social Impact Matter in Research". Esta sesión tuvo lugar dentro del 2019 Academy of Management (AOM) Annual Meeting 

realizada en Boston entre el 9 y el 13 de agosto. En esta sesión participaron 60 investigadores de distintas regiones. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DEL BBVA 

En el mes de septiembre el Centro de Innovación Social y el BBVA firmaron un acuerdo para realizar el proyecto “Evaluación del 

Programa de Educación Financiera” que lleva adelante el banco desde el año 2006. Los objetivos del proyecto fueron obtener 

evidencias de los resultados alcanzados por el programa, comparar estos resultados con los objetivos que se ha planteado el BBVA, 

auditar el cumplimiento de las pautas en materia de ejecución y destino de las becas y valorar cómo se encuentra posicionado con 

respecto a los programas de otras entidades.  

El proyecto fue coordinado por Mario Roitter, profesor de la Universidad de San Andrés y director de proyectos del Centro de 

Innovación Social y contó con la participación de Isabel Friz, quien realizó la auditoría y también es docente de UdeSA. Gabriel 

Berger, director del CIS, estuvo a cargo de la revisión final del documento y de la presentación de los resultados al BBVA. 

 

ENCUENTRO ACADEMIA B 2019 EN MENDOZA 

Fecha: 11 de septiembre 

 

Gabriel Berger participó en la sesión plenaria del encuentro convocado por Academia Mendoza Impacta y Academia B en el marco 

del Encuentro +B Mendoza 2019 realizado en el Centro Nave Cultural de la Universidad Nacional de Cuyo. El panel "Innovaciones 

desde el Sur: los caminos abiertos por las empresas B" contó con la participación de Carolina Robino (IDRC, Canadá), Roberto 

Gutiérrez (Universidad de los Andes, Colombia) y Gabriel Berger, quien presentó innovaciones en los modelos de negocios de 

empresas de impacto a partir del estudio realizado sobre la empresa Guayaki. En este encuentro académico presentaron trabajos 

representantes de 12 universidades de la región. 

  

https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=berger+%2B+guayaki
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PROYECTO FINANCIADO POR EL INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTER CANADÁ 

El International Development Research Center de Canadá aprobó en el mes de agosto un proyecto presentado por el CIS para 

financiar una serie de actividades de diseminación de investigación e intercambio con la participación de miembros de la red 

académica SEKN, y en particular de Roberto Gutiérrez, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 

quién participó entre agosto y octubre como investigador visitante de la Universidad de San Andrés. El financiamiento obtenido 

permite también cubrir parte del costo de producción de un caso de enseñanza sobre la empresa Arbusta, que brinda 

oportunidades laborales en la industria de TI a jóvenes de bajos recursos. 

 

LIBRO FUNDACIONES Y CAMBIO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: EL CASO DE LA FUNDACIÓN FORD 

El Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico publicó el libro Fundaciones y Cambio Social en América Latina: el caso de la 

Fundación Ford, editado por Cynthia Sanborn y Alejandra Villanueva y en el que participó Gabriel Berger. 

Este libro es el resultado de un estudio que intenta responder a interrogantes en relación a las características del trabajo de la 

Fundación Ford en el Cono Sur y la Región Andina durante cinco décadas. Gabriel Berger y Leopoldo Blugerman completaron el 

capítulo 3, “La Fundación Ford en la Argentina. Cinco Décadas de Inversión Social Privada al Servicio del Desarrollo y de la 

Protección y Ampliación de los Derechos Humanos”. Ver publicación 

 

ENCUENTRO “THE NEW SOCIAL ECONOMY: INTERNATIONAL PERSPECTIVES “ 

Fecha: 5 y 6 de diciembre 

 

Gabriel Berger participó en el encuentro The New Social Economy: International Perspectives, realizado en el College of 
Management de Israel. En dicho encuentro, presentó el paper The Evolution of Social Economy and Social Enterprises in Argentina 
(en co-autoría con Leopoldo Blugerman). Dicho paper será parte del libro que publicará la editorial académica Springer durante el 
presente año. 

 

LIBRO SOBRE FILANTROPÍA INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA 
 
En el 2018 el CIS se sumó al proyecto “La Filantropía Institucional en América Latina: Estudio Comparativo de las Entidades 
Filantrópicas en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú” coordinado por investigadores de la Universidad del Pacífico (Perú) y 
en el que participan el Centro de Estudios de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibañez (Chile) y entidades 
profesionales de Colombia y México.  

En el 2019 se avanzó en la redacción de un libro que fue finalizado a fines de año: “Hacia el fortalecimiento de la filantropía 
institucional en América Latina” publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Ver publicación 

 

 
PROYECTO “THE RISE OF IMPACT & THE ROLE OF LAWYERS FROM A BUSINESS OUTLOOK” 

El 10 de diciembre, el Centro de Innovación Social y la International Bar Association (organización internacional compuesta por 

abogados, colegios profesionales de abogados y asociaciones de derecho de diferentes nacionalidades) firmaron un acuerdo para 

llevar a cabo el proyecto “THE RISE OF IMPACT & THE ROLE OF LAWYERS FROM A BUSINESS OUTLOOK”. El proyecto se realiza 

con el liderazgo y participación activa de un Task Force creado por el IBA focalizado en esta temática.  

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2489
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2493?show=full
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El objeto del mismo es producir un documento que sirva de guía y orientación para abogados empresariales y que ayude a 

comprender las tendencias, oportunidades e implicaciones de las inversiones con impacto. El CIS está coordinando la elaboración 

y producción de dicho documento, que será presentado en la reunión anual del IBA de noviembre de 2020. En la elaboración de 

la publicación, bajo la coordinación de Gabriel Berger, participan Juan Cruz Diaz, Santiago Chaher (del Departamento de Derecho 

de UdeSA), Chris Burt, y cuenta con el input de profesores de Harvard Law School, NYU, y IMD.  

 
 

VII. ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

12° EDICIÓN DEL CONCURSO DE AGUA 

Fecha: 21 de marzo 

 

Mariana Lomé fue jurado y participó de la mesa de debate con que se anunciaron los ganadores de la 12° edición del Concurso de 

Agua, el certamen que llevan adelante Fundación Vida Silvestre Argentina y Coca-Cola de Argentina con el apoyo de la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Las organizaciones ganadoras fueron Fundación EPyCA, Asociación Civil La 

Higuera y la Asociación Civil Consorcio de servicios rurales de El Boquerón. 

 

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD DE AMCHAM 

Fecha: 11 de junio 

 

Gabriel Berger participó como moderador y expositor en un evento organizado por el Comité de Sustentabilidad de AmCham sobre 

medición de impacto de la gestión sustentable en las compañías. El panel estuvo también integrado por representantes de CIPPEC, 

GDFE, SMS Latinoamérica, Unidad Com y ZIGLA. El Comité de Sustentabilidad de AMCHAM es un espacio de trabajo en el que 

participan referentes de Responsabilidad Social Empresaria y Sustentabilidad y donde se promueve el intercambio de información 

sobre tendencias, experiencias relacionadas con la gestión sustentable y buenas prácticas. 

 

XIII JORNADAS ANUALES DE MICROFINANZAS 

Fecha: 3 de Julio 

 

Gabriel Berger participó como moderador del panel “Facilitando el desarrollo de las microfinanzas" de las XIII Jornadas Anuales de 

Microfinanzas convocadas por RADIM, Red Argentina de Instituciones de Microcrédito. El panel se desarrolló en el Salón de Actos 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en el mismo participaron Federico Wainhaus, Gerente General de Foncap S.A., 

y Julián Costabile, Coordinador General de la Comisión Nacional de Microcrédito. 

 

CONSEJO CONSULTIVO PNCA DE OCDE EN CANCILLERÍA 

Gabriel Berger fue invitado a integrar el Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto Argentino (PNCA) para la 

implementación de las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas 

Multinacionales. Durante el 2019 la participación estuvo orientada a examinar el avance en la institucionalización y conformación 

del Consejo Consultivo, y en apoyar el proceso de revisión de pares que inició la OCDE. 
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JORNADA DE VALOR RSE + COMPETITIVIDAD SOBRE INVERSIONES SOSTENIBLES 

Fecha: 28 de agosto 

 

Gabriel Berger participó en el panel que se desarrolló en la II Jornada de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) del año sobre el 

tema “Riesgos e impactos de la cadena de valor en el radar de los inversores”. El encuentro se llevó a cabo en el marco del ciclo 

de actividades por el 10° Aniversario de VALOR RSE+Competitividad, iniciativa de la AMIA, el Banco Interamericano de Desarrollo 

y el Fondo Multilateral de Inversiones.  

 

10° EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE FUNDRAISING DE AEDROS 

Fecha: 26 y 27 de septiembre 

 

Mariana Lomé, participó del panel dedicado a explorar los distintos modelos de relación entre el gobierno y la dirección ejecutiva 

de las OSC para alcanzar los mejores resultados posibles en el campo de la obtención de recursos. El congreso fue organizado por 

Aedros y la Universidad Católica Argentina (UCA), bajo el lema "Fundraising, arte y ciencia para maximizar resultados". En este 

evento, fundraisers de todo Latinoamérica se encontraron para compartir experiencias, buenas prácticas y casos de éxito. 

 

CONFERENCIA YALE-UDESA “PERSPECTIVES ON POVERTY AND HUMAN DEVELOPMENT” 

Fecha: 18 de octubre 

 

Gabriel Berger participó del encuentro “Perspectives on Poverty and Human Development” organizada por Yale University y la 

Universidad de San Andrés en el marco de la firma del convenio para el Fox Fellowship. Dentro de la jornada, Gabriel Berger 

moderó y expuso en el panel “Social Innovation, Social Enterprise, and Poverty Alleviation” del que participaron Anthony Sheldon 

(Yale University), Kate Cooney (Yale University) y Nataliya Langburd Wright (Fox Fellow). 

 

AMCHAM INNOVATION IMPACT DAY 

Fecha:  29 de octubre 

 

AmCham Argentina, organizó el Innovation Impact Day, un encuentro para el intercambio de ideas e inmersión en teorías, casos y 

práctica de modelos de negocio de impacto. El evento, dirigido a empresas y emprendedores interesados en el desarrollo de 

modelos de negocio innovadores, tuvo lugar en el Espacio WeWork Bellini, Esmeralda 950, Ciudad de Buenos Aires. En dicho 

encuentro Gabriel Berger expuso sobre el tema Construyendo impacto desde nuevos modelos de empresas. 

 

10º EDICION DE LOS PREMIOS OBRAR 

Fecha: 8 de noviembre  

 

Mariana Lomé participó del proceso de selección y entrega de premios en la 10ma Edición de los Premios Obrar, del Consejo 

Publicitario Argentino, el certamen que reconoce a las mejores comunicaciones de bien público realizadas por Grandes Empresas, 

PYMES, ONG, Agencias, Productoras, Instituciones, Organismos Públicos y Estudiantes Universitarios. 

Participaron de la selección los miembros de la Junta Directiva del CPA, integrada por profesionales de la Comunicación de 

empresas, medios y agencias que componen el Consejo y la comisión “Premios Obrar”, quienes evaluaron los 186 casos que se 

presentaron en esta edición, y que marcaron un nuevo récord de inscripciones. 
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21º EDICIÓN DEL PREMIO CIUDADANÍA EMPRESARIA DE AMCHAM 

Fecha: 12 de noviembre 

 

El Premio Ciudadanía Empresaria que organiza Amcham Argentina (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) 

reconoce a las empresas por su compromiso con la sustentabilidad en diversas categorías. Gabriel Berger y Mercedes Jones del 

Centro de Innovación Social participaron como jurados en esta edición, en las categorías gobierno corporativo y comunidad, 

respectivamente. 

 

PROGRAMA “CONECTANDO EMPRESAS CON LOS ODS” 

El viernes 8 de noviembre se presentaron los resultados del Programa “Conectando empresas con los ODS” y su plataforma virtual 

www.ods.ceads.org.ar, una plataforma que busca visibilizar iniciativas innovadoras a nivel local de empresas miembro del CEADS, 

que contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Gabriel Berger fue moderador del Panel Hoja de Ruta Sectorial 

hacia la Agenda 2030, del sector de petróleo & gas que lleva adelante el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. 

 

  

http://www.ods.ceads.org.ar/
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Indicadores de Gestión del Centro de Innovación Social 

 

Resumen de Indicadores de Actividades y Participantes 

ACTIVIDAD 

2015 2016 2017 2018 2019 

CAN
TI 

DAD 

PAR
TICI

PAN
TES 

CAN
TI 

DAD 

PAR
TICI

PAN
TES 

CAN
TI 

DAD 

PAR
TICI

PAN
TES 

CAN
TI 

DAD 

PAR
TICI

PAN
TES 

CAN
TI 

DAD 

PAR
TICI

PAN
TES 

Posgrado Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales 
(OSFL) - Promoción XVIII a XXII 

1 34 1 35 1 30 1 35 1 27 

Posgrado OSFL - Seminarios de Actualización o 
Intercambio 

- - 1 47 2 62 4 161 1 15 

Capacitación para OS1 1 30 2 64 3 78 5 121 6 156 

Capacitación  
para Empresas 

1 40 1 34 1 23 1 29 2 55 

CIS-POSFL: Actividades de Extensión para OSC1  5 266 10 311 8 368 7 254 7 346 

Actividades de Extensión para Empresas1 5 390 9 487 3 237 4 172 2 98 

Concursos para Emprendedores de Impacto Social y/o 
Ambiental2 2 26 2 28 2 29 2 26 2 20 

Total de organizaciones financiadoras 6 7 8 8 8 

Cantidad de colaboradores por año 13 12 13 17 18 

1El total general no discrimina la cantidad de personas que asistieron a más de una actividad. 
2Cantidad de concursos y emprendedores finalistas por certamen.  
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Financiadores de Proyectos 

PROYECTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Curso virtual sobre el “Desarrollo de fondos para 
Organizaciones sin Fines de Lucro” 

- - - - Whetu LLC. 

Evaluación del Programa de Educación Financiera del 
BBVA 2019 

- - - - 
Banco BBVA 
Argentina SA 

Sistematizando y compartiendo lecciones sobre Redes de 
Distribución Inclusiva para el empoderamiento económico 
de mujeres y jóvenes 

- - - - IDRC – Canadá 

The Rise of Impact & the role of Lawyers from a Business 
Outlook 

- - - - 
International Bar 

Association 

Dictado de módulos para el Programa LEATID para 
directores de OSC 

- - - JDC JDC 

Elaboración de Caso Arbusta - - - - 

IDRC – Canadá/ 
Programa de Casos 

Escuela de 
Negocios UdeSA 

Seminario intensivo “Ventajas competitivas y colaborativas 
en OSC: claves para potenciar su impacto” 

- - - - 
Fundación Mundo 
Sano / Fundación 

Siemens 

Jornada “San Fernando y sus Organizaciones Comunitarias” - - - 
Donante 

Individual 
- 

Estudio de Caso “Cinco Años de San Fernando en Red: 
creación, desarrollo y resultados” 

- - - 
ACEESA 
(RedSA) 

- 

EMBA NYU: Programa de Sustentabilidad  - - - NYU - 

Caso sobre la Empresa B GUAYAKÍ - - Sistema B  Sistema B - 

Taller “Herramientas de Monitoreo y Evaluación para 
Proyectos de Impacto Social” 

- - - 
Fundación 

IRSA 
- 

Taller “Herramientas para el Diseño de Proyectos de 
Impacto Social” 

- - - 
Fundación 

Mundo Sano 
- 

Proyecto FAB-MOVE - - 
Comunidad 
Europea (U. 
de Münster) 

Comunidad 
Europea (U. de 

Münster) 
- 

Programa de Desarrollo de OSC "Cómo hacemos cada vez 
mejor lo que hacemos" 

- - GCBA - - 

Seminario de Capacitación sobre Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

- - FSS (GCBA) - - 

Estudio Global Philanthropy Report - - 
Ford 

Fundation 
(UP) 

- - 

Desarrollo de estudio del Programa “Tramas Digitales” - 
Fund. 

Acindar 
Fund. 

Acindar 
- - 

Desarrollo de caso en formato STAR+ de Fundación 
Paraguaya – Proyecto SCALA 

- 
UniAndes 

(BID-
FOMIN)  

UniAndes 
(BID-

FOMIN)  
- - 

San Andrés Construye! Programa de Integración y Servicio 
Comunitario 

Donante 
Individual 

Donante 
Individua

l 

Donante 
Individual 

- - 

PROCARSSE Amcham Amcham - - - 

Desarrollo de Caso FIS-Emprenda 
Fundación Dinero 

Social  

Fundació
n Dinero 

Social 
- - - 

Desarrollo de Caso sobre el Programa “Del 
Emprendimiento a la PYME” del Banco Galicia 

Banco Galicia 
Banco 
Galicia 

- - - 

Otros Proyectos 
Asoc. Arg. de Ayuda 

a la Infancia / 
Cablevisión 

- - - - 
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Colaboradores por Proyecto durante 2019 

PROYECTO COLABORADORES 

PROCARSSE 
Berger, Gabriel /Lomé, Mariana / Dellacasa, Laura / 

Durandeu, Sophie / Peralta, Gimena / Sanchez, Alexia 

Curso virtual sobre el “Desarrollo de fondos para Organizaciones sin Fines 
de Lucro” 

Frydman, Fernando 

Evaluación del Programa de Educación Financiera del BBVA 2019 Berger, Gabriel /Daza, Daniel / Roitter, Mario 

Sistematizando y compartiendo lecciones sobre Redes de Distribución 
Inclusiva para el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes 

Berger, Gabriel / Gutiérrez, Roberto 

The Rise of Impact & the role of Lawyers from a Business Outlook 
Berger, Gabriel / Díaz, Juan Cruz / Chaher, Santiago /  

Burt, Chris 

NYU Stern School of Business Global Study Program Berger, Gabriel / Gowland, Carolina 

Elaboración de Caso Arbusta Berger, Gabriel / Gutiérrez, Roberto 

Documento “The Evolution of Social Economy and Social Enterprises in 

Argentina” 
Berger, Gabriel / Blugerman, Leopoldo 

Libro “La Filantropía Institucional en América Latina: Estudio Comparativo 

de las Entidades Filantrópicas en Argentina, Chile, Colombia, México y 

Perú” 

Berger, Gabriel 

Programa LEATID para directores de OSC Lomé, Mariana 

Programa de Desarrollo de Dirigentes de Instituciones de la Comunidad 
Judía 

Berger, Gabriel / Schrott, Edith / Peralta, Gimena 

Seminario intensivo “Financiando la Misión” – IV Edición Yoffe, Daniel / Peralta, Gimena / Dellacasa, Laura 

Seminario intensivo “Construyendo sostenibilidad económica en las OSC” Frydman, Fernando /Sánchez, Alexia 

Seminario intensivo “Ventajas competitivas y colaborativas en OSC: claves 
para potenciar su impacto” 

Gutiérrez, Roberto / Peralta, Gimena / Dellacasa, Laura / 
Sánchez, Alexia 

Programa Estratégico de 
Acompañamiento Capacitación Evaluación y Monitoreo II (PEACEM II) – 
Red de Comunidades Rurales 

Lomé, Mariana 

Iniciativas de Alumnos García Alonso, Lautaro 

TOTAL COLABORADORES 18 
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Cantidad de asistentes por Seminario de Capacitación para Organizaciones Sociales  

ACTIVIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

Seminario intensivo “Financiando la Misión”. IV Edición. - 24 31 22 19 

Dictado de módulos para el Programa LEATID para 
directores de OSC1 

- - - 14 14 

Programa de Desarrollo de Dirigentes de Instituciones de 

la Comunidad Judía 
- - - 24 30 

Seminario intensivo “Construyendo sostenibilidad 

económica en las OSC” 
- - - - 48 

Seminario intensivo “Ventajas competitivas y 

colaborativas en OSC: claves para potenciar su impacto” 
-    10 

Semana de Inmersión de Estamos Comprometidos - - - - 35 

Taller “Herramientas de Monitoreo y Evaluación para 
Proyectos de Impacto Social” 

- - - 36 - 

Taller “Herramientas para el Diseño de Proyectos de 
Impacto Social” 

- - - 25 - 

Seminario de Capacitación ¿Cómo hacemos cada vez 
mejor lo que hacemos? 

- - 12 - - 

Seminario de Capacitación sobre Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

- - 35 - - 

Seminario Intensivo “Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos Sociales” 

30 40 - - - 

TOTAL 30 64 78 121 156 

1 Esta actividad tuvo una duración de 2 años (2018-2019). 
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Actividades de Extensión para Organizaciones Sociales  
Organizadas en conjunto por el CIS y el Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales (OSFL) 
 

FECHA 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Cantidad de 

Participantes 

11/Julio Seminario abierto “Desafíos en la Gestión de Transparencia y Rendición 

de Cuentas en Organizaciones con Fines Sociales” 
66 

1/Agosto Seminario de actualización “Liderazgo colaborativo en y experiencias de 

social accountability” 
15 

13/Septiembre Seminario abierto “Introducción a las Organizaciones Exponenciales: 

acelerando la tecnología en la sociedad” 
43 

4/Octubre Seminario abierto “Creación de impacto social y valor económico en 

emprendimientos sociales” 
49 

13/Noviembre Seminario abierto "Gobierno organizacional en instituciones escolares de 

la comunidad judía" 
31 

19/Noviembre 
Seminario abierto "La longevidad y sus oportunidades estratégicas" 80 

27/Noviembre 
Seminario abierto "La rendición de cuentas de las OSC a sus públicos" 62 

 
Subtotal Asistentes Año 2019 346 

 

 

Actividades de Capacitación, Actualización y Extensión para Empresas 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
Cantidad de 

Participantes 

Business Global Study (junto con NYU Stern School) 40 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Empresaria (PROCARSSE) – EDICION XII 
15 

Subtotal Asistentes Año 2019 55 

 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
Cantidad de 

Participantes 

Seminario abierto "Inversiones Responsables y Criterios de Desempeño ESG" 48 

Seminario abierto "El propósito de la empresa: Gobierno Corporativo, Compliance y RSE" 50 

Subtotal Asistentes Año 2019 98 
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Estadísticas del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales (OSFL) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresantes 41 40 37 34 34 37 30 36 27 

Egresados 38 37 35 28 28 31 30 27 N/A** 

Becarios* 28 27 22 16 20 23 16 20 13 

Aranceles cedidos por 

el Posgrado/UdeSA 
1 1 0 0 0 0 0 3,5 1,5 

Aranceles cubiertos 

por donaciones 
21,46 18,85 14,35 12,45 10,5 13,7 9 6,3 6 

*No discrimina porcentaje de beca            
**Los ingresantes del año 2019 se gradúan durante el año académico 2020.  

 

Búsquedas Laborales Difundidas a Egresados del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales (OSFL) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 

Cantidad de 

búsquedas laborales 

difundidas a 

egresados del POSFL 

67 62 54 59 97 89 96 73 54 
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Apoyo a Concursos para Emprendedores de Impacto Social y/o Ambiental 

CONCURSO 2015 2016 2017 2018 2019 

Premios Mayma 18 16 15 6 6 

Iniciativa #Comprometidos 8 12 14 20 14 

*Cantidad de emprendedores finalistas por certamen 

 

 

Apoyo a Iniciativas de Alumnos 

MESA DE INICIATIVAS DE ALUMNOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de reuniones 6 5 6 4 8 

Cantidad de iniciativas participantes 10 9 9 11 10 

Cantidad promedio de participantes por reunión 11 9 10 12 8 

 

FERIA DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 2015 2016 2017 2018 2019* 

Cantidad de organizaciones e iniciativas participantes* 30 27 22 17 9 

* Solo se presentaron iniciativas en las que participan o lideran alumnos de la Universidad 

 

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES 2019 

Cantidad de organizaciones sociales convocadas 830 

Cantidad de organizaciones sociales postuladas para hacer voluntariado 22 

Cantidad de alumnos postulados a las prácticas de voluntariado 39 

Cantidad de prácticas concretas de voluntariado 11 

 

 


