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I. Actividades de Capacitación y Extensión para Organizaciones Sociales - 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales (PRODOS) 
 

Capacitación “Gestión de la Incidencia en Organizaciones Sociales: Estrategias y Herramientas para 

Influir en Actores Clave” 

 

El jueves 20 de septiembre, finalizó la Capacitación del PRODOS - 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales: Gestión de la 

Incidencia en Organizaciones Sociales: Estrategias y Herramientas 

para Influir en Actores Clave que contó con el apoyo del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron 27 representantes de 

organizaciones sociales dedicadas a temas de cultura, defensa de 

derechos, salud, medioambiente, desarrollo comunitario y 

educación, entre otros. La capacitación, que se desarrolló a lo largo 

de cuatro módulos, abordaron temas como la definición de 

incidencia, sus modalidades, estrategias y herramientas, las 

organizaciones de la sociedad civil  y el diseño de políticas públicas, las condiciones de viabilidad para un 

plan de incidencia, la identificación de actores estratégicos y la formación de coaliciones, así como el rol de 

los medios de comunicación y las redes sociales como aliados clave en las acciones de incidencia.  

Seminario Abierto “Elementos Fundamentales para una Campaña de Recaudación de Fondos Exitosa en 

Organizaciones de Salud” 

 

El jueves 04 de octubre se desarrolló el Seminario Elementos Fundamentales para una Campaña de 

Recaudación de Fondos Exitosa en Organizaciones de Salud, en el marco del Programa de Desarrollo de 



 
 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 

 
NOVEDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL. Agosto a Diciembre 2012              

2  

 

Organizaciones Sociales de Salud (PRODOS-SALUD). Dicho evento tuvo lugar en la Sede Centro de la 

Universidad y contó con la asistencia de 61 representantes de diferentes organizaciones del campo de la 

salud. 

 

El seminario contó con la presentación de Susan Holt, Senior Consulting Associate (Brakeley-Briscoe, USA), 

que abordó los siguientes temas: los principios para crear una cultura filantrópica, la manera de involucrar a 

los líderes institucionales en un programa de recaudación de fondos, cómo construir un equipo voluntario 

capaz de liderar estrategias de recaudación de fondos, las claves para obtener grandes donaciones, y la 

forma de comunicar para lograr donaciones que generen transformaciones en el donante.  El seminario 

incluyó un panel de casos moderado por Fernando Frydman donde organizaciones como el Sanatorio Mater 

Dei, la Fundación Natalí Dafne Flexer y la Fundación Aylen pudieron contar sus experiencias en el 

desarrollo de programas de recaudación de fondos para la realización de proyectos específicos en sus 

organizaciones. El seminario fue realizado gracias al apoyo de la consultora Centro de Management Social.   

 

   
 

 

Seminario Abierto “Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud” 

 

El miércoles 31 de octubre se desarrolló el Seminario Abierto: 

Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud, en el 

marco del Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales 

de Salud (PRODOS-SALUD). 

 

La temática del seminario se focalizó en los Ciclos de Vida de 

las Organizaciones Sociales. Aunque resulta fundamental tomar 

en cuenta las distintas etapas que viven las organizaciones, 

pocas veces se cruzan y se analizan sus momentos de 

crecimiento con el tipo de desafíos, conocimientos, habilidades y competencias requeridas para cada etapa 

particular. El propósito de este espacio fue el intercambio y reflexión conjunta entre colegas sobre dichos 

temas. La actividad fue coordinada por Mercedes Jones, quien brindó una presentación conceptual sobre 

ciclos de vida organizacionales. El seminario contó con la participación de Marta Artigas e Ignacio Zervino  

de  ACIAPO quienes, en base a la experiencia institucional, describieron cómo es “El desafío de nacer y 

crecer”. Teresa Aleman y Máximo Gándara de Fundación PRINCIPIOS, analizaron “El desafío de 

evolucionar y revolucionar”. Por último, Carina Ghezzi fue la responsable de explicar el proceso de 

crecimiento de CONVIVIR y “El desafío de consolidarse”. 

 

La actividad tuvo lugar en la Sede Capital de la Universidad y contó con la participación de 61 

representantes de diferentes organizaciones del área de salud quienes compartieron prácticas y conversaron 
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sobre la importancia de conocer y mejorar los procesos de gestión acordes con las etapas evolutivas de sus 

entidades. El seminario fue realizado gracias a la colaboración del laboratorio Pfizer. 

 

Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Ambientales 

 

El Programa surge como una iniciativa del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés y 

cuenta con el apoyo de Petrobras. El propósito del mismo es fortalecer a las organizaciones sociales 

ambientales como catalizadoras de procesos de cambio y transformación hacia la sustentabilidad, y la 

responsabilidad social y ambiental.  

 

El programa tiene tres componentes: i) la elaboración de un documento sobre las necesidades de 

fortalecimiento institucional y habilidades de gestión requeridas en las organizaciones sociales ambientales y 

la realización de una jornada de presentación del documento e intercambio sobre la aplicación de los 

contenidos compartidos en cada una de las organizaciones participantes; ii) el dictado de un seminario de 

capacitación, y iii) la realización de un seminario abierto de extensión para debatir desde distintas 

disciplinas el rol y potencial de las organizaciones sociales ambientales como promotoras de la 

sustentabilidad. El primer componente del Programa se está desarrollando desde el mes de octubre de 2012, 

mientras que los componentes 2 y 3 se llevarán adelante durante el primer semestre del 2013. 

 

El programa es coordinado por Mariana Lomé y Damián Indij. 

 

Seminario Internacional “Desarrollo de Fondos y Vínculos para Instituciones Educativas”  

 
El jueves 8 y viernes 9 de noviembre  se desarrolló el Seminario Internacional Desarrollo de Fondos y 

Vínculos para Instituciones Educativas: cómo cultivar relaciones exitosas con donantes, exalumnos y líderes 

de opinión en colegios y universidades, presentado por CASE - Council for Advancement and Support of 

Education- y el Centro de Innovación Social de la Universidad de 

San Andrés.  

 

Los temas principales abordados en el seminario fueron: el 

desarrollo Institucional como estrategia integradora, la institución 

educativa y su relación con actores clave, desarrollo de fondos para 

instituciones educativas, la administración de las oficinas de 

exalumnos y de desarrollo, el valor de la comunicación en el 

desarrollo institucional y el cultivo del compromiso en exalumnos y amigos de la Institución.  

 

El seminario contó con la participación de los expositores del Council for Advancement and Support of 

Education (CASE), Daniel Yoffe, , Director de Yoffe Castañeda Consultores, quien actualmente reside en 

México pero de reconocida trayectoria en nuestro país, y Sergio González, Vicepresidente de Desarrollo 

Institucional Universidad de Miami. Además se presentaron panelistas que compartieron sus experiencias a 

nivel local: Graciela Guzmán, Directora de Graduados, Desarrollo Profesional y Pasantías Universidad de 

San Andrés; Ana de Campos, Directora de Relaciones para el Desarrollo, ITBA; Eliana Mocorrea y Lila 

Macchiavello Oficina de Alumni, St. Andrew's Scots School.  
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La actividad tuvo lugar en la Sede Capital de la Universidad y 

contó con la participación de 50 directivos, personal gerencial 

y asesores involucrados en la gestión del desarrollo de 

instituciones educativas como universidades privadas y 

públicas, escuelas privadas sin fines de lucro y fundaciones 

educativas.  

El seminario contó con el apoyo de Despegar.com. La Oficina 

de Graduados y Desarrollo Profesional de la universidad brindó toda su colaboración para el éxito de este 

seminario. 

 

II. Actividades de Capacitación y Extensión para Empresas 
 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social Empresaria (PROCARSE) – Quinta 

Edición 

  

El jueves 25 de octubre culminó la quinta edición del Programa de Capacitación Ejecutiva en 

Responsabilidad Social Empresaria (PROCARSE), organizado por el Centro de Innovación Social con la 

colaboración del Centro de Capacitación Empresaria de la Universidad de San Andrés y el apoyo de  

AmCham-Argentina. Este año, el curso contó con treinta y ocho participantes, representantes de las 

siguientes empresas: Accenture , Adecoagro, Arcor , Asociación  Mutual Sancor, Avon Argentina, Biogénesis 

Bagó,  Camuzzi Gas Pampeana & Camuzzi Gas del Sur, Climbconsult, Deloitte, Emgasud, Farmacity, 

Fundación Andreani, General Mills Argentina , Hill & Knowlton, IBM Argentina, Integ, La Nación, Medicus, 

Mercedes Benz, Merck Química Argentina, Pan American Energy, Pepsico Argentina, Petrobras, Pistrelli, 

Henry Martin y Asociados, Productos de Maíz, Renault, Total Austral, Walmart, Whirlpool, Xtrata Pachón e 

YPF. También participaron integrantes de organizaciones como UISCUMARR y la Jefatura de Gabinete del 

Gobierno de la Provincia de Bs. As. 

 

Durante el desarrollo del programa (de 72 horas cátedra), los participantes asistieron a presentaciones 

conceptuales por parte de los docentes, participaron de análisis de casos pedagógicos y de presentación de 

experiencias y compartieron al finalizar cada uno de los cuatro bloques temáticos, sesiones de intercambio. 

 

Además, los alumnos han tenido acceso al campus virtual del programa que contiene diversos documentos 

sobre los distintos temas tratados y han recibido más de trescientas referencias bibliográficas adicionales. 

 

Como docentes del Programa participaron 

Mariana Lomé, Mercedes Occhi, Florencia 

Roitstein, Carlos Garaventa, Jorge Forteza, 

Ezequiel Reficco, Mario Roitter, Luis Ulla, 

además de Gabriel Berger  y Fernando Esnaola. 

También asistieron como invitados especiales 

Virginia Lencina, Paola Del Bosco (IAE, 

Universidad Austral), Cecilia Rena (Grupo 

Arcor), Sebastián Bigorito (Director del 

CEADS), Hugo Cucarese (Ex DirCom de Nestlé) 

y Daniel Sinópoli (UADE). 

Las evaluaciones  realizadas por los 
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participantes, reflejan un alto nivel de satisfacción; además, sumaron interesantes sugerencias para seguir 

mejorando el Programa de cara a su sexta edición, a realizarse entre mayo y octubre  de 2013.
  

 

 
 

 

 

 

 

Seminario Abierto "Perspectivas para los Negocios Inclusivos: Experiencias Empresariales y Desafíos 

para su Desarrollo" 

 

El martes 30 de octubre se desarrolló en la Sede Capital de UdeSA, el Seminario “Perspectivas para los 

Negocios Inclusivos: experiencias empresariales y desafíos para su desarrollo” organizado por el Centro de 

Innovación Social de la Universidad de San Andrés, la Cámara 

de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina 

(AMCHAM) y el Consejo Empresario Argentino para el 

Desarrollo Sostenible (CEADS).  

 

El objetivo del seminario fue avanzar en la reflexión en torno al 

estado actual de los negocios inclusivos en la región, 

aportando mayor claridad conceptual y compartiendo 

aprendizajes que se desprenden de algunas experiencias 

desarrolladas y estudiadas en la región.  

 

La apertura del seminario fue realizada por el director del Centro de Innovación Social de UdeSA, y por el 

CEO de AMCHAM-Argentina, Alejandro Díaz. En un primer panel se presentaron dos experiencias de 

negocios inclusivos desarrolladas por empresas: la Red Minetti de Holcim Argentina y Emprenda-Crédito 

para Crecer, presentadas por Rodrigo Martin (Holcim Argentina) y Juan José Ochoa (Emprenda) 

respectivamente. El panel fue moderado por Fernando Esnaola, coordinador del PROCARSE de la 

universidad.  

 

Un segundo panel estuvo integrado por investigadores y/o representantes de instituciones promotoras: 

Paula Cardenau, Co-fundadora de Njambre Aceleradora de Empresas Sociales; Carmen Correa, Gerente 

Programática de Fundación Avina Uruguay; Ana Muro, Coordinadora de RSE y Negocios Inclusivos del 

CEADS; Miguel Angel Gardetti, Director del Centro de Creación de Estrategias de Mercado, y Gabriel 

Berger, profesor de UdeSA y director del CIS.  Ellos intercambiaron ideas y conceptos sobre los negocios 

inclusivos y se analizaron los resultados alcanzados en nuestro país y en la región. 

 

A la reunión, destinada a responsables del desarrollo de nuevos negocios en empresas, así como a aquellos 

que participan en roles gerenciales y técnicos de la gestión de la Responsabilidad Social Empresaria en el 

sector privado, asistieron al seminario unas 57 personas.   

 

III. Actividades de Apoyo a Iniciativas Sociales de Jóvenes 
 

Semana de Iniciativas Sociales de Jóvenes 

 

Del 15 al 19 de octubre se desarrolló la Semana de Iniciativas Sociales organizada por el Centro de 

Innovación Social y en colaboración con la Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes, y la Oficina de 

Graduados y Desarrollo Profesional de la UdeSA.  

El lunes 15 de octubre, y con la presencia de Charly Alberti, ex baterista de Soda Stereo y fundador de 

Revolución 21, una Fundación dedicada a la construcción de una Latinoamérica Sustentable, se dió por 
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iniciada la seria de eventos programados con el objetivo de acompañar a los alumnos de la UdeSA en su 

formación humana y profesional. 

El martes 16 se realizó la IV Feria de Iniciativas Sociales de Jóvenes, en la que participaron 15 organizaciones 

sociales invitadas, y en la que también se presentaron distintas iniciativas sociales lideradas y gestionadas 

por los alumnos: Compromiso Joven, Nuevas Puertas, Minkai, GAIA, Techo UdeSA, Me Divierto Sin 

Alcohol, Campus Partners, y Atenea. También participaron la Oficina de Graduados y Desarrollo 

Profesional y la Red San Andrés. Durante la Feria, se convocó al muralista Santiago Fallon, quien realizó una 

obra con la participación de los asistentes al evento. 

El miércoles 17 se realizó un panel de graduados de la UdeSA que trabajan profesionalmente en el tercer 

sector. Fue un encuentro muy agradable y valioso, que permitió reunir a graduados de diferentes 

promociones, que cuentan con muy ricas experiencias de vida y desarrollo profesional. Nos visitaron: Alan 

Manoukian de Fundación Conin y graduado de Adm. de Empresas 1º prom., Gonzalo Bazgan de Cascos 

Verdes, graduado de Relaciones Internacionales de la 13º prom. y alumno de la Maestría en Adm. y Pol. 

Públicas, Magdalena Vieyra de la Casa de Ana Frank y graduada de Adm. de Empresas de la 13º prom. y 

Sonia Mihanovich de Fundación La Nación y graduada de Abogacía de la 18º prom. 

Durante todos los días de la Semana de Iniciativas Sociales, los integrantes de la Mesa de Iniciativas Sociales 

de la UdeSA realizaron una colecta de libros que fueron donados a los centros comunitarios con los que estas 

iniciativas colaboran. 

Cada año que pasa la Semana de Iniciativas Sociales se afianza como un momento para conocer e inspirar a 

los integrantes de  la universidad a través de darle visibilidad al compromiso y liderazgo social que 

personalidades famosas, alumnos de la universidad, y distintas organizaciones sociales sin fines de lucro 

tienen día a día trabajando en temas educativos, ambientales, comunitarios, y de salud, entre muchos otros. 
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Programa Avancemos en San Andrés – V Edición 

  

El martes 23 de octubre se realizó el encuentro de cierre de la quinta edición del Programa Avancemos 

UdeSA. Los miembros de los equipos de “Nuevas Puertas” y “Techo UdeSA” presentaron los logros y 

avances realizados a lo largo del año y que, fundamentalmente, dejan disponible la oportunidad de 

participar en estas iniciativas sociales a todos los alumnos actuales y futuros de la UdeSA. El encuentro se 

desarrolló en el Campus de la Universidad y contó con la participación de 16 jóvenes, entre alumnos y 

voluntarios, que participan de dichos proyectos. 

 

Nuevas Puertas es un proyecto que pretende contribuir a la disminución del analfabetismo en la zona de 

influencia de la Universidad de San Andrés, en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica. El proyecto 

apuesta a brindar el espacio y seguimiento para que aquellos interesados puedan avanzar en su aprendizaje 

y aprehensión de la lectoescritura, y para que puedan hacer un uso autónomo y libre de este sistema. Apunta 

a generar un espacio de esparcimiento, reflexión y contención que contribuya a la democratización de la 

lectoescritura y a la generación de una relación autónoma y libre de los participantes con ésta. 

 

Nuevas Puertas también fue seleccionado este año para participar en el programa para Jóvenes 

Emprendedores Sociales Líderes de Ashoka. Este programa consiste en un proceso de capacitación que se 

inicia con un diagnóstico que cada proyecto realiza con el apoyo de un especialista de Ashoka, seguido de 

una jornada de capacitación presencial, un encuentro a fin de año, y la posibilidad de acceder a un capital de 

estímulo para su emprendimiento.  

La colaboración estratégica entre el CIS y Ashoka permite que los alumnos de la UdeSA tengan acceso a 

oportunidades y reconocimientos como la participación en este programa, y a interactuar con otros jóvenes 

del país y a que a nivel internacional tengan un compromiso y liderazgo con las iniciativas sociales. 

 

Techo UdeSA es una iniciativa conformada en marzo de 2012  por alumnos de la Universidad de San Andrés 

de diferentes años y carreras de grado, comprometidos con el trabajo de la ONG. Las actividades de Techo 

UdeSA se llevarán a cabo dentro y fuera de la Universidad. Las actividades internas se basarán en 

intervenciones, capacitaciones, actividades de participación y debate acerca de la problemática habitacional 

en Argentina. Las actividades externas consistirán en la participación de los miembros del equipo en las 

actividades de Techo llevadas a cabo en los asentamientos. Techo UdeSA coordinará el trabajo de los 

alumnos de la UdeSA que son voluntarios a nivel nacional en la 

ONG Techo (antes, Un Techo Para Mi País). 

 

Tanto Nuevas Puertas como Techo UdeSA forman parte de la 

Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes de la UdeSA y ambas 

iniciativas ya tienen actividades proyectadas para el año 2013. 

Con éstos, ya son 15 los proyectos sociales liderados y 

gestionados por alumnos de la UdeSA que recibieron 

acompañamiento y un subsidio económico en apoyo al inicio de 

los proyectos. 

 

Avancemos UdeSA es implementado por el CIS con la colaboración de Ashoka Emprendedores Sociales y el 

apoyo de la Red San Andrés.
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Mesa de Iniciativas Sociales  

 

La Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes (Mesa de Iniciativas) es 

una plataforma facilitada desde el Centro de Innovación Social (CIS) 

con el objetivo general de facilitar el intercambio, la colaboración, y 

el fortalecimiento de las diferentes iniciativas que los alumnos de la 

UdeSA han formado para desarrollar sus proyectos sociales. Este 

espacio ha ido creciendo y fortaleciéndose a partir de su formación 

en 2010 y actualmente cuenta con apoyo de la Oficina de Graduados 

y Desarrollo Profesional.  

 

El martes 30 de octubre fue la sexta y última reunión del año de la 

Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes.  

Con la participación de los representantes de Nuevas Puertas, Compromiso Joven, GAIA, Proyecto Minkai, 

Centro de Estudiantes, Techo UdeSA, y Me Divierto Sin Alcohol, el encuentro sirvió para hacer un repaso a 

las actividades de la “Semana de Iniciativas Sociales” (de 15 al 19 de octubre) y también para evaluar el 

funcionamiento de la Mesa de Iniciativas y las acciones sugeridas para el 2013. 

 

Los integrantes de la Mesa de Iniciativas Sociales decidieron que a comienzos del ciclo académico 2013, 

cuando la Mesa de Iniciativas tenga su primera reunión, se elijan dos cargos, que serán anuales, para el 

mejor funcionamiento de la Mesa: un/a coordinador/a y un responsable de comunicación. Con esto se 

apunta, por un lado,  a la mejor articulación, coordinación, y seguimiento de los objetivos y metas alcanzado 

en el ámbito de este espacio colectivo. Por otro lado, se busca potenciar los alcances comunicacionales de las 

distintas iniciativas a través de un esfuerzo compartido desde el ámbito de la Mesa de Iniciativas 

Sociales. También para 2013 se propuso organizar  una jornada con capacitaciones, talleres, y exposiciones 

de distintos especialistas para tratar contenidos vinculados al diseño y gestión de iniciativas sociales.  

 

IV. Nueva Iniciativa: Actividad con Graduados 

 

Graduados Pro-Bono Social: Programa de Consultorías Pro-Bono para Organizaciones Sociales por parte 

de Graduados de la UdeSA 

 

En septiembre de este año se lanzó una experiencia piloto orientada a brindar consultorías pro-bono a 

organizaciones sociales con egresados de la universidad. El Programa Graduados Pro-Bono Social ha sido 

pensado con el propósito de  profundizar el vínculo entre la Universidad de San Andrés y las 

Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). Es implementado por el Centro de Innovación Social (CIS) y la 

Oficina de Graduados y Desarrollo Profesional de  la Universidad de San Andrés, y cuenta con el apoyo de 

la Asociación de Graduados de la Universidad (AGUDESA).  

 

En este marco, se han iniciado consultorías pro-bono en Fundación RECIDUCA, Granja Andar, la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Huerta Niño.  

 

Los planes de trabajo apuntan a realizar un análisis del diseño organizacional en Granja Andar (revisión de 

los procesos de administración, estructura, procesos, y perfiles de los puestos de trabajo); un estudio de 
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mercado para el desarrollo estratégico de la Fundación RECIDUCA; un plan de comunicación para FARN; y 

el desarrollo de un sistema de información administrativa para Huerta Niño.  

Los graduados que están participando son egresados de la Lic. en Administración de Empresas; Lic. En 

Economía; Lic. en Relaciones Internacionales; y de los Posgrados en Marketing; MBA; Máster en Relaciones 

y Negociaciones Internacionales; Especialización en Gestión Estratégica de Recursos Humanos; y  

Especialización en Organizaciones sin Fines de Lucro.  

 

Los equipos trabajarán en los proyectos de consultoría pro-bono hasta febrero de 2013. En febrero se 

evaluarán los resultados de esta etapa piloto y se decidirán pasos a seguir en el año 2013.  

 

 

V. Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro (POSFL)i 
1 El Posgrado en OSFL es parte de la oferta académica del Departamento de Administración de UdeSA, articulando sus actividades y 

recibiendo apoyo del CIS. 

Finalización de Clases de la Promoción XVI 

El miércoles 5 de diciembre finalizaron las clases del tercer trimestre de la XVI Promoción de la Carrera de 

Especialización en Organizaciones sin Fines de Lucro. Luego de la última clase se realizó un brindis para 

celebrar la culminación del ciclo lectivo, lo que permitió compartir algunas reflexiones sobre la importancia 

de la experiencia realizada durante el año de trabajo y la expectativa de continuar aplicando lo aprendido en 

el programa en las organizaciones de pertenencia. En el tercer trimestre finalizaron de cursar las materias del 

plan de estudio los 39 alumnos que integraron la Promoción XVI. Durante el resto del mes los alumnos 

deben presentar los trabajos de evaluación de las tres materias cursadas, y sus propuestas para la realización 

del Trabajo de Integración Final, último requisito del plan de estudios del programa. Dichos trabajos deben 

ser presentados a fines del mes de abril de 2013 y su evaluación toma el mes de mayo. 

 

 

Graduación de la XV Promoción del POSFL 

 

El sábado 27 de octubre se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de Posgrados de la Universidad, en la 

cual recibieron sus diplomas los nuevos egresados del Posgrado en Organizaciones Sin Fines de Lucro. Así, 

la Promoción XV, que cursó durante el año 2011, sumó 34 graduados a la red del Posgrado, integrada 

actualmente por 596 egresados. 
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Seminario de Actualización “Negocios Inclusivos e Innovación en Organizaciones Sociales” 

 

El viernes 14 de septiembre se desarrolló el seminario de actualización Negocios Inclusivos e Innovación en 

Organizaciones Sociales, dictado por Ezequiel Reffico, Profesor de la Facultad de Administración de la 

Universidad de los Andes (Colombia), en el área de Estrategia. El seminario contó con la participación de 14 

egresados y alumnos del POSFL.  Entre los temas abordados se incluyeron el desarrollo reciente del 

concepto y la práctica de los negocios inclusivos en Latinoamérica y la innovación social en la agenda de los 

emprendimientos de organizaciones sin fines de lucro, la política pública y la responsabilidad social 

empresaria. 

 

 

Segundo Encuentro de Evaluación de la Promoción XVI 

 

El sábado 16 de septiembre la XVI Promoción del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro participó 

de la segunda reunión de evaluación del año. En la reunión los 

alumnos hicieron sugerencias, reflexionaron sobre sobre la 

articulación entre las materias y seminarios del POSFL y evaluaron 

la dinámica del grupo. La reunión coincidió con el cierre del 

Segundo Trimestre y el comienzo del Tercero, en que la Promoción 

XVI cursará las materias Gestión de Recursos Humanos y 

Desarrollo de Voluntarios, a cargo del Prof. Ariel Kievsky; 

Marketing para Organizaciones Sociales, con la profesora Mary 

Teahan, y Gobierno y Dirección Estratégica de Entidades sin Fines 

de Lucro, dictada por el profesor Gabriel Berger. 

 

Seminario de Extensión “Transparencia y Rendición de Cuentas: Experiencias y Buenas Prácticas en la 

Argentina” 

 

El viernes 26 de octubre, 92 participantes asistieron a este Seminario, que tuvo como objetivo analizar la 

relevancia de la Rendición de Cuentas en las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, las tendencias internacionales en este tema y la 

situación actual. El seminario contó con una disertación de 

Anabel Cruz, del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) – 

Uruguay, referente en América Latina de la Sociedad 

Internacional de Estudios sobre el Tercer Sector (ISTR), presidenta 

entre 2004 y 2010 de CIVICUS, la Alianza Mundial para la 

Participación Ciudadana, y actual presidenta de la ONG 

internacional PTF, Partnership for Transparency Fund. También 

se presentaron tres experiencias sobre este tema, en un panel 

compuesto por Dolores Arrieta, de CIPPEC; Juan Lapetini, de 

Huerta Niño y Gastón Ricciardi, de la Asociación Mutual de Protección Familiar. Las conclusiones finales 

estuvieron a cargo de Gabriel Berger. 
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VI. Actividades de Investigación 
 

Elección al Consejo Directivo de ISTR – International Society for Third Sector Research 

 

Gabriel Berger ha sido invitado a integrar el Consejo Directivo de la International Society for Third Sector 

Research (ISTR) para el periodo 2013-2016. Fundada en 1992, la International Society for Third-Sector 

Research (ISTR) es la asociación que reúne a investigadores y otros actores dedicados a la creación, discusión 

y avance del conocimiento vinculado al Tercer Sector y su impacto en el desarrollo humano, social e 

internacional. Su misión es promover el desarrollo de investigación y educación de alta calidad sobre temas, 

teorías y políticas sobre el Tercer Sector a nivel internacional, y fortalecer la diseminación y aplicación de 

conocimiento sobre el sector ampliamente. La incorporación de Gabriel Berger al Consejo Directivo de ISTR 

representa un reconocimiento a la labor desarrollada en este campo por la Universidad de San Andrés, el 

Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro y el Centro de Innovación Social. 

VII. Actividades de Diseminación 
 

Presentación en Voces Vitales Argentina 

 

El 3 de septiembre, Mariana Lomé, recibió en la Universidad a las participantes de la Segunda Edición del 

Programa de Mentoreo Social de la Argentina, de la organización Voces Vitales Argentina. Las jóvenes 

profesionales, representantes de distintas organizaciones tanto de Buenos Aires como del Interior del país, 

para  dialogar y reflexionar sobre las perspectivas y desafíos que enfrentan las organizaciones de la sociedad 

civil del Siglo XXI y las mujeres que las lideran o se preparan para hacerlo.  Este programa de Mentoreo 

busca unir a líderes emergentes (mentees) con líderes establecidas (mentoras) de amplia trayectoria, con el 

fin de capacitarlas mediante una experiencia de vida real, ampliar su red de contactos y reforzar la confianza 

en sí mismas, para lograr así llevar sus carreras al siguiente nivel. 

Participación en la Jornada « Sustainability Challenge » de AMCHAM 

 
El 20 de septiembre AMCHAM Argentina organizó la jornada «Sustainability Challenge»  en la que 

participaron aproximadamente 400 personas representantes del sector privado y público. En dicho marco se 

desarrolló la sesión sobre “Articulación Público - Privada para el Desarrollo Sustentable: Caso: Dow – 

Acuerdo Multisectorial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos” en la que la profesora Florencia 

Roitstein realizó una presentación sobre el marco conceptual y presentó los resultados de esta iniciativa 

desarrollada durante el 2011. Este proyecto denominado “Acuerdos por la Sustentabilidad” que fue liderado 

por un grupo de profesionales del CIS en conjunto con Dow Argentina,  tuvo como objetivo favorecer la 

participación y el intercambio de know how multisectorial en la identificación y desarrollo de soluciones 

socio-ambientales para la gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Bahía Blanca. El resultado del 

primer año de trabajo posterior a la participación del CIS es muy alentador, los 6 proyectos identificados 

como prioritarios están en ejecución. 

Participación en Evento de ASHOKA 

El martes 6 de noviembre Gabriel Berger participó como expositor en el panel sobre “El Rol de los 

Emprendedores Sociales en la Sociedad”. El panel tuvo lugar en el auditorio de la Fundación Navarro Viola 
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y fue parte del evento de presentación de los nuevos integrantes de la red de emprendedores sociales de la 

organización Ashoka Argentina elegidos durante el 2011-2012. 

Segundo Encuentro de Inducción 2012 del Programa de Voluntarios de Aportes 

El 15 de noviembre Mariana Lomé, realizó una presentación sobre “Las Organizaciones del Tercer Sector”, 

durante el Segundo Encuentro de Inducción de 2012 del Programa de Voluntarios organizado por la 

Fundación Aportes de Gestión para el Tercer Sector, liderado por Peter Hall. Los temas desarrollados 

tuvieron que ver con los distintos perfiles y diversidad de características de las organizaciones de la sociedad 

civil en nuestro país, sus debilidades y fortalezas y los desafíos que enfrentan. Participaron del encuentro 

unos 15 nuevos voluntarios de esa organización, que tiene como misión es mejorar la capacidad de gestión 

de organizaciones sociales para fortalecer su impacto en la sociedad, mediante el trabajo voluntario de 

profesionales con experiencia. 
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