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I. Actividades de Capacitación y Extensión para Organizaciones Sociales - 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales (PRODOS) 
 
Presentación de Lucy Gower sobre Recaudación de Fondos 

 

El miércoles 5 de junio Lucy Gower, especialista del Reino Unido 

en Innovación y Recaudación de Fondos, brindó una presentación 

con el título: Where do good fundraising ideas come from? La 

actividad fue organizada por el Centro de Innovación Social (CIS) 

y la Oficina de Graduados y Desarrollo Profesional de la 

Universidad de San Andrés (UdeSA), y contó con el apoyo de 

Alfredo Botti, fundador y director ejecutivo de We-Me.org y 

graduado de la Universidad. La presentación tuvo lugar en la 

sede Capital de la UdeSA y contó con la presencia de 56 

participantes entre directivos, staff gerencial y técnico, líderes, asesores y miembros de organizaciones 

sociales.  

 

Capacitación a Ganadores del 4to. Concurso de Proyectos Sociales de Petrobras “Una Realidad Mejor”  

 

El 12 y 13 de junio, el CIS dictó un seminario de capacitación para los ganadores del 4to. Concurso de 

Proyectos Sociales de Petrobras “Una Realidad Mejor”. El 

seminario, dictado en la sede Capital, incluyó un primer 

módulo para 60 participantes pertenecientes a 30 

organizaciones de distintas localidades del país, centrado 

en modelos de colaboración entre organizaciones. La 

exposición estuvo a cargo de Mercedes Jones y se 

complementó con un panel de casos prácticos. Por la tarde 

y la mañana siguiente, la capacitación  fue dictada por 

Viera Schioppetto y estuvo focalizada en formulación de 

proyectos sociales. 
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Las evaluaciones realizadas por los participantes reflejaron un alto nivel de satisfacción y resaltaron la 

relevancia de los contenidos y la metodología utilizada para aplicar a sus proyectos lo trabajado durante el 

programa. 

 

Seminario de Capacitación para Organizaciones Sociales Ambientales 

 

Los días 4 y 5 de julio se desarrolló el Seminario de 

Capacitación sobre Desarrollo de Organizaciones 

Sociales Ambientales en la sede Capital de la UdeSA. 

El seminario fue el primer componente del Programa 

de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales 

organizado por el CIS con el apoyo de Petrobras 

Argentina. 

Participaron 39 representantes de 32 organizaciones 

sociales ambientales que trabajan en diversas regiones 

del país en temáticas como la conservación de especies 

y áreas naturales, la defensa de derechos, la educación ambiental, el reciclado y las energías renovables. Los 

temas abordados en el seminario incluyeron: la situación ambiental argentina, trabajo en red y la gestión del 

conocimiento, la articulación con el sector privado, la incidencia en políticas públicas, el diseño de 

organizaciones efectivas y liderazgo. El cuerpo docente contó con la participación de María Eugenia Di 

Paola, Mercedes Jones, Sebastián Bigorito, Virginia Lencina, Damián Indij y Mariana Lomé. 

 

Jornada de Validación del Relevamiento de Necesidades de Fortalecimiento de Organizaciones 

Ambientales 

 

El viernes 2 de agosto, en la sede Capital de la UdeSA, se realizó la 

Jornada de Validación del Relevamiento de Necesidades de 

Fortalecimiento de Organizaciones Ambientales. Esta actividad 

fue el segundo componente del Programa de Desarrollo de 

Organizaciones Sociales Ambientales. La jornada contó con la 

presencia de 20 representantes de organizaciones sociales 

ambientales, instituciones gubernamentales e internacionales y 

periodistas.  

 

 

 

Seminario Abierto El Rol de las Organizaciones Sociales Ambientales como Promotoras del Cambio hacia 

la Sustentabilidad 
 

El 22 de agosto se llevó adelante en la sede Capital el Seminario Abierto sobre El Rol de las Organizaciones 

Sociales Ambientales como Promotoras del Cambio hacia la 

Sustentabilidad, como tercer componente del Programa de 

Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales. Esta 

actividad contó con la asistencia de más de 80 representantes de 

organizaciones, empresas y organismos públicos. En el seminario 

Mariana Lomé, directora del POSFL y coordinadora del 

programa junto a Damián Indij, presentaron los resultados del 

Relevamiento de Necesidades de Fortalecimiento Institucional y 

Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones 
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Sociales Ambientales. Luego de la presentación de los resultados del estudio, Miguel Pellerano 

(vicepresidente de UICN Internacional), Florencia Almansi (directora ejecutiva de IIED-AL), Diego Moreno 

(director general de Fundación Vida Silvestre Argentina), y Manuel Marengo (director general de 

DondeReciclo.org) compartieron sus reflexiones sobre las implicancias del relevamiento realizado.   

Para ver el video de la actividad, hacer click aquí. 
 

Seminario Abierto: Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud 

 

El martes 24 de septiembre se desarrolló en la sede Capital el Seminario Abierto: Desafíos de Gestión en 

Organizaciones Sociales de Salud, Ciclos de Vida de las Organizaciones Sociales, en el marco del 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales de Salud (Prodos-Salud) que el CIS organiza desde el 

año 2009. Esta actividad tuvo el apoyo del Laboratorios Pfizer, y contó con la participación de 70 

representantes de diferentes organizaciones que trabajan en el campo de la salud. 

 

El seminario, coordinado por Mercedes Jones, tuvo como objetivo brindar un espacio para reflexionar acerca 

del proceso de crecimiento de las organizaciones sociales de salud, analizando en particular el desafío de 

iniciar una organización, crecer, consolidar, cambiar el rumbo o desactivar a una entidad si fuera necesario. 

El seminario permitió explorar y dialogar acerca de las crisis, logros y dificultades propios de cada estadio 

de desarrollo de una organización social.  Como parte de la actividad, se habilitó un espacio de intercambio 

que contó con la colaboración de Sandra Angueira (Fundación Concebir y Paradigma XXI), Marisa 

Aizenberg (Observatorio de Salud de la UBA), Mercedes Aranguren (Fundación CONVIVIR y Mesa de 

Salud del Foro del Sector Social), Kurt Frieder (Fundación Huesped) e Ignacio Zervino (Fundación 

ACIAPO). Durante el seminario los participantes compartieron prácticas e intercambiaron ideas sobre la 

importancia de mejorar los procesos de gestión según las etapas evolutivas de sus entidades y, en base a sus 

experiencias institucionales, colaboraron en la formulación de conclusiones. 

Para ver el video de la actividad, hacer click aquí. 

 

 

II. Actividades de Capacitación y Extensión para Empresas 
 

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

 

Del 9 de mayo al 10 de octubre se desarrolló la VI edición del Programa de Capacitación Ejecutiva en 

Responsabilidad Social Empresaria (PROCARSE), organizado por el CIS con el Centro de Educación 

Empresaria de la UdeSA y el apoyo de AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la 

República Argentina).    

 

En el año 2013 el curso contó con 34 participantes, representantes de las siguientes empresas: 3M, Banco 

https://www.youtube.com/watch?v=YUc9qZh19BU
https://www.youtube.com/watch?v=JkubeWgFYyc
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Provincia de Neuquén, Bayer, BBVA Francés, Bunge, Cablevision, Control Union Argentina, Dada S.A., 

DirecTV, Entramar, Falabella, Fundación Loma Negra, G&L Group, General Mills, Grupo RHUO, Herbalife 

Argentina, Kimberly-Clark, Liag Argentina, Molinos, OSDE, Pan American Energy, Pepsico, Programa Valor 

(AMIA-BID-FOMIN), Raffo, Securitas Argentina, Siderar, Skanska, T y C Sports, Toyota Argentina, VF 

Jeanswear y Walmart.  

 

El PROCARSE se organizó en 17 módulos divididos en cuatro bloques temáticos:  I. La RSE en la estrategia 

general de la empresa; II. Herramientas de cooperación e inversión social empresaria;  III. Gestión 

responsable de áreas estratégicas; IV. La gestión de la RSE en la empresa. Durante el desarrollo del programa 

(72 horas presenciales a lo largo de 6 medias jornadas y 6 jornadas completas), los participantes participaron 

de presentaciones conceptuales, actividades de reflexión e intercambio y, diálogos con referentes en el 

campo de la RSE y sustentabilidad. A través del campus virtual se brindó acceso a materiales bibliográficos 

sobre los distintos temas tratados. 

 

Como docentes del Programa participaron Miguel Álzola, Gabriel Berger, Sebastián Bigorito, Paola del 

Bosco, Fernando Esnaola, Carlos Garaventa, Guillermo Jorge, Alejandro Langlois,  Mariana Lomé, Mercedes 

Occhi, Ezequiel Reficco, Florencia Roitstein, Mario Roitter y Luis Ulla. También asistieron como invitados 

especiales María Rosa Chaupuis (Dow), Mariana Jourdan (Toyota), Carolina Langan (GDFE), Mariela Perini 

(Agrofina) y Constanza Gorleri (Banco Galicia).   

 

  

 

Clase Abierta: Empresas B a cargo de Jay  Coen Gilbert, co-fundador del B-Lab 

 

El lunes 13 de mayo se realizó una clase abierta sobre EMPRESAS B: un nuevo ADN empresarial que 

combina el lucro con la solución a problemas sociales y ambientales, organizado por la Maestría en 

Marketing y Comunicación en el marco del Seminario de Empresa, Sociedad y Sustentabilidad, junto con el 

CIS y el apoyo de la organización Sistema B. La actividad 

tuvo lugar en la sede Capital y contó con la presencia de 83 

asistentes entre alumnos, egresados, y representantes de 

empresas y organizaciones. 

 

La clase contó con una breve presentación acerca de Sistema 

B Argentina a cargo de su Directora Ejecutiva, Virginia 

Pittaro, y la presentación de Jay Coen Gilbert, co-fundador 

de B-Lab y co-creador del concepto de Empresas B, quien 

explicó qué son y cómo operan las Empresas B, y el rol de 



 
 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 

 
NOVEDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL. Marzo a Diciembre 2013 

5 

 

inversores, consumidores y del Estado en la creación de un nuevo sector económico alineado a las Empresas 

B. 

Para ver el video de la actividad, hacer click aquí. 

El Impacto del Cambio Climático en las Nuevas Estrategias de Negocios 

El jueves 7 de noviembre en la sede Capital se llevó a cabo la presentación de Lauralee Barbaria, especialista 

en sustentabilidad de USA, sobre “El Impacto del Cambio 

Climático en las Nuevas Estrategias de Negocios”. La 

actividad fue organizada por el CIS con el apoyo de la 

organización Amartya. Barbaria  se ha  especializado en 

mecanismos financieros innovadores para el medio ambiente 

en países en desarrollo, es la autora principal de "California 

Green Plan, Making the Case for Business” publicado por la 

Fundación Gellert y es directora asociada del Environmental 

Finance Center West (EFCW) en  Dominican University, 

California. 

 

Seminario Abierto “Estado del Arte y Tendencias en Reportes de Sustentabilidad: GRI G.4. y Reportes 

Integrados (IIRC)” 

 

El  jueves 14 de noviembre tuvo lugar en la sede Capital, el Seminario Abierto “Estado del Arte y 

Tendencias en Reportes de Sustentabilidad: GRI G.4. y 

Reportes Integrados (IIRC)”, organizado por el CIS junto con 

el  Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible  (CEADS).  El mismo contó con la participación de 

Mercedes Occhi, Sebastián Bigorito y Enrique Prini como 

expositores.  

El seminario generó gran interés, debiendo cerrarse la 

inscripción varios días antes al completarse las vacantes 

disponibles, y contó con 112 participantes que colmaron el 

salón del primer piso de la sede Capital. El seminario permitió difundir el nuevo estándar G.4. que fuera 

presentado por la Global Reporting Initiative en mayo pasado, y analizar su aplicabilidad a nivel local. 

También se explicó  el trabajo realizado por un nuevo foro global intersectorial, Consejo Internacional de 

Informes Integrados (“The IIRC”) y su propuesta de reportes integrados como modelo superador de los 

informes contables y financieros vigentes. 

 

El seminario contó con cuatro exposiciones: la primera, de Sebastián Bigorito (Director Ejecutivo del 

CEADS),  sobre “Los 10 años de evolución del GRI y su peso 

relativo a nivel global y local”; la segunda, de Mercedes Occhi 

(Directora de Reporte Social) sobre  “¿Qué se espera del GRI 

G.4. y cuál es la brecha respecto del GRI G.3.?”; luego Josefina 

Medero (de PWC) expuso sobre “¿Qué es el IIRC y qué son 

los reportes integrados?”  y, por último, Enrique Prini 

(Petrobras) presentó su evaluación de ambos procesos y sus 

consideraciones sobre sus implicancias.  Tras las preguntas y 

comentarios de los participantes, Gabriel Berger tuvo a su 

cargo las conclusiones y el cierre de la reunión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2IC3JsgsQo
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 Seminario Abierto “El Triángulo de Oro: RSE, Innovación y Gestión del Cambio”  

 

El viernes 15 de noviembre, se desarrolló, en la sede Capital 

el Seminario Abierto “El Triángulo de Oro: RSE, 

Innovación y Gestión del Cambio”, organizado por el CIS 

junto con AmCham.  

El seminario, al que asistieron 105 personas, fue  dictado por 

Pierre Hupperts, experto en RSE de Holanda con trayectoria 

y actuación en áreas de innovación y gestión del cambio, y 

con gran experiencia en la gestión de procesos que 

incorporan múltiples stakeholders. Hupperts también es 

coordinador académico y profesor del curso “The Golden Triangle” dictado en la Universidad de Nijmegen, 

de los Países Bajos.  

 

En su presentación, Pierre Hupperts expuso sobre la correlación entre RSE, innovación y cambio social y 

explicó cómo los cambios tecnológicos cambian la estructura y la organización de las sociedades y tienen 

impacto en la gestión empresarial y en la forma de hacer negocios.  Por último, presentó los que, a su juicio, 

son los grandes desafíos que se presentan en materia de sostenibilidad.  

Para ver el video de la actividad, hacer click aquí.  
 

III. Actividades de Apoyo a Iniciativas Sociales de Jóvenes 
 

MI UdeSA: Mesa de Iniciativas (ex Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes) 
 

La Mesa de Iniciativas (MI UdeSA) es un espacio abierto 

que comparten todas las agrupaciones de los alumnos de la 

UdeSA y que cuenta con el acompañamiento del CIS.  Dicha 

plataforma facilita el intercambio, la colaboración y el 

fortalecimiento de los diferentes espacios que los alumnos 

han formado para desarrollar sus proyectos.  Este espacio ha 

ido creciendo y ampliándose desde su formación en el año 

2011.  Durante el año 2013 se realizaron seis reuniones que 

contaron con la presencia de representantes de las siguientes 

agrupaciones: AIESEC, Centro de Estudiantes, Compromiso Joven, GAIA, Me Divierto sin Alcohol, Minkai, 

Nuevas Puertas, Partners Campus y Politeia.   

 

Con la ampliación del espacio a agrupaciones que no necesariamente desarrollan proyectos sociales, se 

sumaron agrupaciones como Revista Mouton y SMIC. En el año 2013 se sumó también a la mesa Camila 

Vilcinskas, Coordinadora de Red San Andrés, espacio que articula el trabajo de iniciativas sociales de las 

instituciones vinculadas a ACEESA. 

 

Prácticas de Invierno en Organizaciones Sociales 

 

Durante las vacaciones de invierno, 27 alumnos de distintas carreras de grado de la UdeSA realizaron 

prácticas voluntarias en 12 organizaciones sociales: Endeavor, Espacios Políticos, Wingu, Cimientos, Red San 

Andrés, Red de Comunidades Rurales, Fundación Pro San Fernando, Fundación Sagrada Familia, Ecomanía, 

La Usina, Cascos Verdes, y Banco de Alimentos. 

 

Las prácticas fueron organizadas por Compromiso Joven, una organización estudiantil de la Universidad de 

http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/VideosCIS/VideosRSE
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San Andrés, con el apoyo del CIS. El objetivo de dichas prácticas voluntarias es contribuir al desarrollo 

profesional de los alumnos promoviendo la participación social y su contribución a iniciativas de impacto en 

la comunidad. 

Semana de Iniciativas Sociales de Jóvenes 2013 

Del 21 al 25 de octubre se desarrollaron las actividades de la Semana de Iniciativas Sociales en el campus de 

la Universidad de San Andrés, organizada en conjunto por el CIS, la Mesa de Iniciativas de Alumnos (MI 

UdeSA) y la Oficina de Graduados y Desarrollo Profesional de la UdeSA. 

 

 El lunes 21 de octubre se desarrolló la Conferencia Abierta sobre Vida Empresarial y Compromiso Social, 

a cargo de Horacio Cristiani, presidente de Gas Natural Fenosa Argentina y director nacional de Caritas 

Argentina, iniciando una serie de eventos programados con el objetivo de acompañar a los alumnos de la 

UdeSA en su formación y promover la responsabilidad y participación social. 

 

El martes 22 se realizó la V Edición de la Feria de Iniciativas Sociales de Jóvenes, en la que participaron 19 

organizaciones sociales invitadas, y todas las iniciativas lideradas y gestionadas por los alumnos de la 

Universidad: AIESEC, Centro de Estudiantes, Compromiso Joven, Me Divierto Sin Alcohol, Minkai, Nuevas 

Puertas, Partners Campus, Politeia, Proyecto GAIA, Revista Mouton, y SMIC. En esta edición se contó con la 

muralista Zulma García Cuerva, quien propuso un espacio de creación colectiva plasmada en un mural hoy 

exhibido en el edificio Otero Monsegur del campus, y un cierre musical a cargo del grupo Estacatto. Las 

palabras de cierre estuvieron a cargo de Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social; Graciela 

Guzman, directora de la Oficina de Graduados y Desarrollo Profesional; Gerardo Munillo, pastor de la 

Iglesia San Andrés; y las alumnas Luciana Ramirez y Florencia Arroyo como representantes de la Mesa de 

Iniciativas de Alumnos. 

 

El miércoles 23 se realizó un panel de graduados de la UdeSA sobre “Participación Voluntaria y Profesional 

en Organizaciones Sociales”, moderado por Mariana Lomé, directora del Posgrado en Organizaciones sin 

Fines de Lucro de la Universidad. Formaron parte del panel: Eduardo Bruchou, fundador de 

Quieroayudar.org  y graduado de la Promoción 16º de Economía; M. Cecilia Mariluz, presidenta de la 

Comisión Directiva de Hábitat para la Humanidad y graduada de la Promoción 8º del Posgrado en OSFL; y 

Alejandro Vanderhoeven, voluntario de Haciendo Caminos y graduado de la Promoción 20º de 

Administración de Empresas. El encuentro permitió compartir el recorrido realizado por los graduados de la 

UdeSA que tienen diferentes niveles de participación en el sector social y cuentan con muy ricas experiencias 

de vida y desarrollo profesional. 

 

El viernes 25 se desarrolló una Actividad Colectiva “Ecobrik: una idea y una flor”, organizada por la Mesa 

de Iniciativas de Alumnos (MI UdeSA). Los participantes pudieron pintar y decorar material reciclado 

(TetraPacks), convirtiéndolo en objetivos decorativos: macetas que se pudieron llevar junto con una flor. 

 

Con esta nueva edición de la Semana de Iniciativas Sociales se logró consolidar este evento anual como parte 

del calendario institucional de la universidad orientado a  inspirar a los integrantes de la UdeSA a buscar 

espacios de participación y compromiso social a partir de tomar contacto con las acciones que 

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

a día trabajando en temas educativos, ambientales, comunitarios y de salud, entre muchos otros. 

 

Para acceder a las fotos de las diferentes actividades, hacer click aquí. Para acceder a los videos, hacer click 

aquí. 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByTqNzLeG_ozdjVFMEFDQ0FKMlU&usp=sharing
http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Apoyo-Iniciativas-Jovenes
http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Apoyo-Iniciativas-Jovenes
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IV. Actividades con Graduados 
 

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

de Graduados de la UdeSA 

 

Graduados Pro-Bono Social es un programa piloto que se 

implementó entre septiembre del 2012 y mayo de 2013 con la 

coordinación del CIS y la Oficina de Graduados y Desarrollo 

Profesional de la Universidad de San Andrés, y el apoyo de la 

Asociación de Graduados de la universidad (AGUDESA). 

El programa se propuso profundizar el vínculo entre la 

Universidad y las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) y 

brindar a los graduados de las carreras de grado y posgrado 

de la UdeSA la oportunidad de formar parte de un equipo 

para la realización de una consultoría pro-bono en un área 

específica de una OSFL. En esta experiencia piloto se 

realizaron 4 proyectos de consultoría pro-bono. 

 

El equipo de graduados integrado por Gabriela Gamarra, Juan Pablo Malgor, y Mariana Barros presentó el 

su proyecto de consultoría pro-bono para la Asociación Civil Granja Andar que tuvo como objetivo 

contribuir a la mejora en la eficiencia de la gestión de los negocios sociales de Andar y posibilitar su réplica 

en otros colegios, en otros ámbitos u organizaciones. El equipo de graduados liderado por Roberta Bianca 

Palarino y Nicolás Lanusse presentó su proyecto de consultoría pro-bono para la Fundación Huerta Niño: 

una descripción de puestos de trabajo e indicadores de gestión para los puestos más importantes de la 

fundación. El trabajo realizado para FARN fue una consultoría en comunicación cuyo objetivo fue potenciar 

la difusión del Informe Ambiental FARN 2013, de manera tal de lograr que su llegada no se focalice solo en 

la presentación pública sino aprovechar su contenido para hacer acciones que se expandan durante todo el 

año. Este equipo de graduados fue integrado por: Alejandra Acuña, Laura Cohen, Ricardo Andrada y 

Luciana Olmedo Wehitt. Por último, el equipo de graduados integrados por Francisco Mangiarotti, 
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Margarita Quinn e Yves Vázquez Castañeda, que trabajo con la Fundación RECIDUCA, realizó una 

investigación de mercado para el Servicio de Empleo de la Fundación. 

 

Los resultados de las evaluaciones que completaron las OSFL indican que los graduados realizaron trabajos 

de gran relevancia en relación a las necesidades planteadas por las organizaciones, y en todos los casos, se 

ajustaron completamente a las expectativas de lo que esperaban recibir.  Luego de la experiencia realizada se 

realizó una evaluación y análisis interno para determinar el modelo requerido y recursos necesarios para 

implementar este programa en forma regular. 

 

V. Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro (POSFL) 1 
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. 

 

Promoción XVII del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro 

 

El  lunes 27 de marzo se realizó la reunión de orientación para 

los 37 alumnos que integraron la XVII Promoción del Posgrado 

en OSFL. Con esta actividad se dio por iniciado el año lectivo de 

la Especialización.  

 

Luego de la reunión de orientación comenzó el dictado del 

primer trimestre del año, con las materias Sociedad Civil y 

Políticas Públicas, dictada por el Prof. Antonio Camou, 

Organización y Estructura de Entidades Sociales, a cargo 

del Prof. Enrique Hofman y Diseño, Implementación y 

Evaluación de Programas Sociales, del Prof. Roberto Martínez 

Nogueira. Para esta materia se invitó este año a Viera 

Schioppetto para que desarrolle los aspectos prácticos y las herramientas que se utilizan para el diseño de 

programas y proyectos. Durante el primer trimestre se dictó también el seminario Aspectos Legales e 

Impositivos de las Entidades sin Fines de Lucro a cargo de la especialista Isabel Friz. 

 

En el mes de junio dio comienzo el segundo trimestre, que incluyó las materias Introducción a la 

Recaudación de Fondos, a cargo de Fernando Frydman, Contabilidad Gerencial y Control Presupuestario, 

dictada por Guillermo Arboleya; y Tercer Sector, Economía Social y Capital Social en la Argentina, con  

Mario Roitter como docente responsable y el seminario sobre Análisis de Políticas Sociales, a cargo de Fabián 

Repetto. El tercer trimestre comenzó en el mes de septiembre, con el dictado de las materias Gestión de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Voluntarios, dictada por Ariel Kievsky, Marketing para Organizaciones 

Sociales, a cargo de Mary Teahan;  y Gobierno y Dirección Estratégica de Organizaciones Sociales, dictada 

por Gabriel Berger. 

 

Como todos los años, al término de los primeros dos trimestres, los alumnos participaron en una reunión de 

evaluación del mismo junto al equipo del programa. En esa reunión reflexionaron sobre el aporte de las 

distintas materias a la práctica de sus organizaciones, realizaron sugerencias para el dictado futuro de las 

materias y evaluaron la dinámica del grupo en el aula. La última reunión de evaluación se realizará en el 

mes de mayo de 2014, luego que los alumnos finalicen sus trabajos de integración final (TIF), último 

requisito del plan de estudios. 

Finalizado el último trimestre de clases, los alumnos se encuentran abocados a la escritura de su Trabajo 

Integrador Final, que entregarán en el mes de mayo de 2014, cumpliendo así el último requisito académico 

para graduarse. 
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Se puede destacar que la Promoción XVII se integró de manera óptima, conformando un grupo muy 

participativo y colaborador en clase, y muy comprometido con la tarea y el estudio. En la Promoción XVII 

los campos temáticos preponderantes en las organizaciones de pertenencia de los alumnos fueron educación, 

protección de  la niñez, inclusión social y laboral, asistencia a tercera  edad  y  personas  en  situación  de  

calle  y  promoción  de  la  vivienda.  También participaron alumnos de organizaciones focalizadas e 

derechos humanos, desarrollo comunitario y salud. 

De los 37 alumnos ingresantes, 22 recibieron algún tipo de beca o asistencia financiera. En el año 2013 el 

programa contó con el apoyo de 12 empresas y fundaciones como donantes. 

 

Promoción XVI del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro 

El día 2 de mayo se llevó adelante la reunión de evaluación de la XVI Promoción, que cursó el posgrado 

durante el 2012. En esa reunión los alumnos, ya con la perspectiva de todo el programa transitado y 

habiendo entregado sus Trabajos Integradores Finales, hicieron interesantes reflexiones sobre su experiencia 

y compartieron sugerencias. Entre ellas plantearon su interés por un segundo año de estudios, la 

importancia de profundizar en la formulación y diseño de proyectos y realizar trabajos prácticos durante el 

dictado de las materias que sirvan de evaluación. Como aspectos positivos del programa resaltaron el aporte 

que el mismo genera para comprender la dinámica de la sociedad civil y sus organizaciones, lo valioso de 

participar en clase y la posibilidad de realizar trabajos de evaluación aplicados a las necesidades de sus 

instituciones. También señalaron que el programa logra articular muy bien los intereses de los distintos 

perfiles de alumnos. 

 

El sábado 2 de noviembre, los integrantes de la Promoción XVI recibieron sus diplomas de Especialistas, con 

lo cual la cantidad de integrantes de la red del POSFL asciende a 635 egresados. 

 

Seminario de Actualización para Egresados: Formulación de Proyectos Sociales 

El martes 11 de junio se desarrolló el Seminario de Actualización “Formulación de Proyectos Sociales”, 

dictado por Viera Schioppetto. Participaron 26 egresados del POSFL. 

 

Los objetivos del seminario fueron que los participantes 

adquieran herramientas para la formulación de proyectos 

sociales; analicen las diferentes etapas del ciclo de proyectos y 

dimensionen el rol de los indicadores en el proceso de 

formulación, implementación y evaluación de proyectos. 

 

Viera  Schioppetto cuenta con una Lic. en Cs. Políticas con 

orientación en Sociología (Univ. de Bologna- Italia), un Diploma 

en Desarrollo Local y Economía Social (FLACSO) y 

especialización en Desarrollo Local con Enfoque de Género (OIT), 

y es egresada de la Maestría en Organizaciones sin Fines de 

Lucro (UdeSA-CEDES-UTDT). Desde 2011 es responsable en  Marruecos de la ONG italiana Progetto Mondo 

Mlal, coordinando un proyecto sobre la defensa de los derechos las mujeres y un proyecto sobre la migración 

responsable, ambos cofinanciados por la UE. 

 

Ciclo de Diálogos 2013: Desafíos y Tendencias en las Organizaciones Sociales 

 

El Viernes 19 de abril se desarrolló el primer encuentro del Ciclo de Diálogos 2013 con la exposición sobre La 

Sociedad Civil ante las Políticas Públicas: ¿Ignorarlas, discutirlas o cambiarlas?, a cargo Monica Tapia, 
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especialista de México. Asistieron 20 participantes entre los que se encontraban  alumnos y egresados del 

POSFL, así como referentes del sector. 

Este encuentro invitó a los participantes a reflexionar sobre cómo la ciudadanía y las organizaciones de la 

sociedad civil pueden influir en las políticas públicas para mejorar la gestión del bien común y el desarrollo 

social. A través del análisis de casos latinoamericanos, el objetivo fue compartir y comprender qué recursos y 

capacidades deben construir las organizaciones para incidir en las políticas públicas. 

 

Mónica Tapia fue fundadora y directora ejecutiva por 10 años de Alternativas y Capacidades, una 

organización dedicada a fortalecer alternativas ciudadanas para el desarrollo social en México. Tiene una 

Maestría en Planeación y Política Social en Países en Desarrollo, por la London School of Economics y una 

Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Trabajó en la Presidencia de la 

República de México como Directora de Desarrollo Regional y fue asesora en la negociación de Chiapas, 

entre otras.  

 

El martes 12 de noviembre se realizó el encuentro “El Deporte como Herramienta del Desarrollo 

Comunitario”, con las exposiciones de  Fernando Segura Millán Trejo, del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (México) y Patricio Sutton, de Red Comunidades Rurales y los comentarios de Mario 

Roitter, docente del POSFL y Director del Área de Sociedad Civil y Desarrollo Social del Centro de Estudios 

de Estado y Sociedad (CEDES). 

 

El objetivo fue compartir aprendizajes, buenas prácticas e ideas para pasar a la acción y para reflexionar 

sobre el rol que cumplen las organizaciones que desarrollan estos programas. La actividad contó con 26 

participantes representantes de organizaciones sociales, organismos públicos, académicos interesados en la 

temática y fundaciones empresarias. 

 

Seminario Abierto “Negocios Sociales: En Busca del Equilibrio entre Impacto y Sustentabilidad” 

El viernes 29 de noviembre, el Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro (POSFL) y el CIS con el apoyo 

de las organizaciones Puentes de Luz y CINECAP, 

llevaron adelante el Seminario Abierto “Negocios 

Sociales: En Busca del Equilibrio entre Impacto y 

Sustentabilidad”.  El expositor fué Cristóbal Colón 

Palisi que fundó La Fageda, en Cataluña, España, 

organización reconocida internacionalmente como 

modelo de negocio social y de experiencia inclusiva. El 

seminario contó también con un panel integrado por 

Beatriz Pellizzari (fundadora de La Usina-El cambio en 

discapacidad, impulsora de las empresas sociales 

redACTIVOS, y AMAGI), Isabel Friz (asesora en temas contables y fiscales para organizaciones de la 

sociedad civil y docente del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro), y Gabriel Berger. 

El seminario se transmitió a través de la web de la Universidad y se puede volver a ver haciendo click aquí.  
 

VI. Actividades de Investigación, Publicaciones y Presentaciones 
 
Presentación del Libro Experiencias de Negocios Inclusivos en Uruguay 

 

Gabriel Berger fue invitado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del 

Uruguay como expositor en la presentación del libro Experiencias de Negocios Inclusivos en Uruguay 

(Licandro, Oscar, y Pardo, Lucía. 2013. Montevideo. Universidad Católica del Uruguay, Fundación Avina), 

http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/VideosCIS
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efectuada el 24 de abril de 2013. La presentación fue organizada por el Programa de Investigación sobre RSE 

de la mencionada universidad. 

 

 
 

 

 

 

Publicación del Documento sobre Ciclos de Vida de las Organizaciones Sociales elaborado por Mercedes 

Jones 

 

A comienzos de Julio se publicó un documento producido en el marco del Programa 

de Desarrollo de Organizaciones Sociales de Salud (PRODOS - Salud). 

El documento “Ciclos de Vida de las Organizaciones Sociales: los desafíos de nacer, 

crecer y consolidarse” fue escrito por Mercedes Jones y sistematiza los temas y 

reflexiones desarrollados durante el Seminario Abierto “Desafíos de Gestión en 

Organizaciones Sociales de Salud” que organizó el Prodos Salud realizado en 

Noviembre de 2012. 

 

Se puede acceder al documento ingresando a "Publicaciones del CIS" o haciendo click aquí. 

Participación en la Novena Conferencia Regional de ISTR 

Gabriel Berger participó de la Novena Conferencia Regional de ISTR (International Society for Third Sector 

Research) realizada en  Santiago de Chile, del 28 al 30 de agosto, en la que se presentaron 142 trabajos de 

investigadores de 18 países. El 29 de agosto Gabriel participó en el panel: Third Sector Research around the 

World: Present and Future Challenges, donde expuso sobre The Development of Third Sector Studies in 

Argentina.  El 30 de agosto, moderó dos paneles, el primero sobre Desarrollo de negocios responsables e 

inclusivos, y el segundo sobre Participación, exclusión y derechos. 

 

Publicación del Informe sobre Necesidades de Fortalecimiento en Organizaciones Ambientales 

Durante el mes de Noviembre el CIS publicó el Informe: Necesidades de Fortalecimiento Institucional y 

Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales producido en el marco del 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales (PRODOS - Ambiental). 

El documento explora el estado de avance en  los procesos de fortalecimiento institucional en las 

organizaciones sociales ambientales, y presenta las principales necesidades y desafíos identificados en el 

relevamiento realizado. El documento fue escrito por Mariana Lomé y Damián Indij, coordinadores del 

PRODOS-Ambiental. 

 

Se puede acceder al documento ingresando a "Publicaciones del CIS" o haciendo click aquí. 
 

 

http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Cartelera
http://www.udesa.edu.ar/files/ResponSocial/M%20Jones-2012-CicloDeVidaDeLasOrg%20Soc-VF.pdf
http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Cartelera
http://www.udesa.edu.ar/files/ResponSocial/IndijyLome2013InformeNec.FortalecimientoOrg.Ambientales.pdf
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Estudio de Buenas Prácticas  de Inversión Social Privada en Empresas Industriales de Alto Impacto 

Económico Local  

 

El CIS, con el apoyo de Pan American Energy,  se encuentra desarrollando desde septiembre de 2013 un 

estudio de Buenas Prácticas  de Inversión Social Privada en Empresas Industriales de Alto Impacto 

Económico Local, con el objetivo de producir un material de interés para la comunidad académica y 

empresarial interesada en la temática. Durante los primeros meses del proyecto se trabajó en la identificación 

de casos para su profundización. Entre marzo y junio del 2014 se trabajará en la recolección de datos sobre 

dichos casos y en su análisis. En el mes de agosto se estima finalizar con la publicación que estará disponible 

en forma digital en el sitio web del CIS. El equipo de trabajo está dirigido por Gabriel Berger. Carolina 

Agrest coordina el trabajo de campo y en el proyecto colaboran Leopoldo Blugerman y Noël Zemborain.  

 

Desarrollo de Caso Pedagógico sobre el Grupo Arcor 

 

Desde septiembre de 2013, el CIS, con el apoyo del Grupo Arcor,  se encuentra trabajando en la elaboración 

de un caso pedagógico centrado en los Desafíos en el Proceso de Institucionalización de la Gestión de la 

RSE y la Sustentabilidad en el Grupo Arcor. Este caso será publicado en español, inglés y portugués y se 

espera una amplia difusión en las escuelas de negocios de la región. El caso será finalizado en el mes de 

agosto del 2014 luego de la revisión de pares prevista. El equipo de trabajo está conformado por Gabriel 

Berger y Carolina Agrest. 

 

Desarrollo de Caso Pedagógico sobre las Casas de Ronald McDonald y Arcos Dorados 

 

A fines de 2013 se aprobó la propuesta de elaboración de un caso de enseñanza y una nota pedagógica 

centrado en  el Proceso de Formulación e Implementación de una Estrategia Regional para las Distintas 

Casas de Ronald McDonald y el proceso de acompañamiento de la empresa que les dio origen y les brinda 

apoyo como programa de inversión social emblemático. Dicho caso se va a desarrollar y publicar durante el 

2014. 

Reunión Anual de la Red SEKN 

El 16 y 17 de Diciembre, Gabriel Berger participó de la reunión 

anual de la red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) 

que tuvo lugar en EGADE Business School del Tec de Monterrey 

(Mexico). En la reunión participaron representantes de las diez 

escuelas de negocios que integran la red. En el encuentro se 

intercambió información sobre actividades de docencia, 

investigación y proyectos ligados a sustentabilidad e iniciativas 

con impacto social y ambiental desarrollados en cada 

universidad. En la reunión cada escuela presentó también el 

avance en la actualización de un caso ya publicado por la red en 

Harvard Business Publishing. Gabriel Berger presentó la versión 

preliminar de la actualización del caso sobre el modelo inclusivo de gasificación integral desarrollado por 

Gas Natural Fenosa y la Fundación Provivienda Social elaborada junto con Adrián Darmohraj. 

 

VII. Otras Actividades de Diseminación y Extensión 
 

Visita del Programa The Philanthropy Workshop a la Argentina 

El TPW (The Philanthropy Workshop), programa de formación de donantes e inversores sociales, del 

Instituto de Philanthropy de Londres visitó la Argentina a comienzos de Marzo. El día 3 de marzo se realizó 
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un encuentro de bienvenida al país, en el que Gabriel Berger brindó una breve introducción sobre la 

situación del sector social en el país y los principales desafíos que enfrentan las organizaciones de la 

sociedad civil en la Argentina. Del encuentro participaron también Eduardo Orteu, participante del segundo 

grupo del Seminario de Filantropía y Responsabilidad Social y Marcela Zinn, integrante del tercer grupo que 

participó del programa, quienes compartieron sus experiencias en el programa de formación y los aportes 

que él mismo les brindó para profundizar su actuación social. Al día siguiente, el grupo visitó distintas 

organizaciones tomando contacto con otros egresados del programa desarrollado en la Universidad. Los 

seminarios de formación de inversores sociales fueron dictados en la Universidad de San Andrés con el 

apoyo de la Fundación Rockefeller primero y luego de la Fundación Ford, y fueron inspirados en el modelo 

del TPW, con el que se ha mantenido un vínculo a través de los años. 

 

Primer Congreso de Marketing Sustentable "El Papel de Nuestras Marcas" 

 

El 11 de abril Gabriel Berger expuso en el primer Congreso de Marketing Sustentable “El Papel de Nuestras 

Marcas” organizado por la Asociación Argentina de Marketing 

junto con la Universidad de San Andrés. El título de su 

presentación fue “Marketing sustentable, marketing de la 

sustentabilidad o sustentabilidad del marketing”. Luego de la 

presentación, Gabriel Berger se sumó a un panel coordinado por 

Mary Teaham, directora de la Maestría en Marketing y 

Comunicación de UdeSA, en el que también participaron dos 

egresadas del PROCARSE, Josefina Furlong de Daimer/Mercedes 

Benz y Silvia Zubiri de Fundaciòn Avon. 

 

Senior Fellows Annual Meeting de The Synergos Institute en Río de Janeiro 

 

En el marco del Senior Fellows Annual Meeting de The Synergos Institute, realizado en Río de Janeiro del 22 

al 27 de abril, Mariana Lomé, Coordinadora en el Centro de Innovación Social (CIS) de la Universidad de 

San Andrés y Fellow de Synergos, presentó la sesión Financial Sustainability: A Self-assessment Journey 

for Organizations that Want More than Just Survive. Participaron del encuentro 30 líderes sociales de 18 

países de América, Asia, África y Europa. 

 

Seminario sobre Finanzas de Impacto 

 

El 16 de mayo Gabriel Berger participó del Seminario sobre Finanzas de Impacto en la Universidad Torcuato 

Di Tella, en el que moderó el panel sobre Experiencias Internacionales en las Finanzas con Impacto. El 

Seminario, organizado por el ENI Di Tella, Impacto+ y la aceleradora Njambre, permitió explorar el campo 

emergente de las inversiones orientadas a iniciativas de negocios con impacto social y ambiental. 

 

Encuentro sobre Financiamiento Ético para la Economía Social y Solidaria en la Argentina 

 

El 11 de noviembre Gabriel Berger participó como expositor en el Encuentro sobre Financiamiento Ético 

para la Economía Social y Solidaria en la Argentina. El encuentro se realizó en el auditorio del Centro 

Cultural Borges y fue organizado por PROFAESS. En dicho encuentro Gabriel Berger fue invitado a analizar 

los resultados de la investigación sobre inversores y ahorristas para la economía social y solidaria realizada 

por el PROFAESS. 
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Premios MAYMA 2013-2014 

 

Por sexto año consecutivo se lanzaron los Premios Mayma (ex BiD Challenge), certamen que busca 

impulsar a emprendedores de las nuevas economías de todo el país y promover el desarrollo económico 

sustentable. Los Premios Mayma buscan potenciar y capacitar a emprendedores de todo el país, sean 

empresas ya establecidas o que recién comienzan, y que estén buscando una inversión entre $50.000 y un 

millón de pesos. El certamen está organizado por Contribuir al Desarrollo Local, junto a Emprendia, el 

Centro de Innovación Social de la UdeSA y Equitas Ventures. 

 

En esta sexta edición el certamen tiene dos categorías de premiación. La primera es el Premio al 

Emprendedor de Impacto o de las Nuevas Economías, destinado a emprendedores con proyectos que se 

apalancan en la dinámica de mercado para generar productos y servicios que proveen  soluciones sociales y 

ambientales. La segunda categoría es el Premio al Emprendedor Innovador, en el cual el emprendedor ofrece 

servicios o productos que promueven la innovación, tanto en procesos como en productos o servicios que 

generen la inclusión y el cuidado del medio ambiente de maneras innovadoras y/o adapten tecnologías e 

innovaciones existentes en otras partes del país o del mundo en su localidad. 

 

El martes 17 de septiembre tuvo lugar el lanzamiento de los  Premios Mayma 2013-2014 (ex BiD Challenge) 

en el local de la empresa Patagonia (Suipacha 1178, CABA). Se seleccionaron 70 emprendedores que 

participaron de un programa de capacitación y de mentorias gratuitas, a cargo de emprendedores exitosos, 

empresarios PYME, y ejecutivos de grandes empresas, que colaboran voluntariamente acompañando en el 

armado de su plan de negocios. 

 

Entre octubre y diciembre de 2013 se realizó un ciclo de capacitaciones en la sede Capital de la Universidad 

que incluyó: Finanzas para Planes de Negocios, Gestión Eficiente de la Energía, ¿Cómo Armar tu Plan 

Financiero?, y ¿Cómo Agregar Valor Social y Ambiental a tu Empresa? Para acceder a las presentaciones y 

a los audios de las actividades, hacer click aquí. 
 

El evento de premiación se desarrollará en el mes de abril de 2014.  

 

VIII. Novedades 

 
Cambio en la dirección del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la UdeSA 

 

Desde el mes de mayo, y como resultado de un proceso interno de análisis que tomó los primeros meses del 

año 2013, Mariana Lomé fue designada directora del Posgrado en OSFL en reemplazo de Gabriel Berger, que 

en 2012 había informado su decisión de dejar el equipo de dirección luego de 16 años al frente del mismo. 

Gabriel Berger continúa involucrado en el POSFL como docente del Posgrado y como miembro del Comité 

Académico del programa. 

 

Compensación de la Huella Ambiental 

 

El CIS se sumó a la invitación de la Fundación Huellas para un Futuro para neutralizar el impacto ambiental 

que generaron las actividades del Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales (Prodos-

Ambiental). Esta neutralización se realizó a través de la plantación de 50 árboles de especies nativas en el 

bosque protector del arroyo La Bonita, en Misiones y para ser estimada se realizó un cálculo sobre la energía 

que consumieron las actividades y la cantidad de residuos que produjeron de acuerdo al protocolo GHG.  

 

La plantación busca neutralizar el impacto que generaron, durante cuatro días, el desarrollo del Seminario 

http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Premios-Mayma
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de Capacitación para Organizaciones Ambientales, la Jornada de Validación y el Seminario Abierto; 

actividades del Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales (Prodos-Ambiental), 

realizadas en la sede Capital de la Universidad, los días 4 y 5 de julio, y 2 y 22 de agosto. 

 

La Fundación Huellas para un Futuro participó de las 

actividades del Programa del CIS. Su misión es desarrollar de 

proyectos de recuperación de selva y cursos de agua 

degradados por la acción del hombre mediante la 

reforestación con especies nativas, algunas de ellas en riesgo 

de extinción. Los árboles plantados en el bosque protector 

arroyo La Bonita pertenecen al vivero de la Reserva de Selva 

Aponapó, que administra la Fundación. Dicha Reserva 

dispone de árboles de especies nativas certificadas por la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 

de Misiones (UNAM) para la obtención de semillas. 

 

Mercedes Jones, integrante del equipo del CIS, obtuvo su Doctorado en Sociología 

 

El  jueves 2 de diciembre la Lic. Mercedes Jones, directora de proyectos en el CIS defendió su tesis de 

doctorado en sociología denominada: “Tensiones, Costos y Gestión de Conocimiento; La Colaboración en 

Redes de Organizaciones Sociales”; y logró la nota más alta que otorga la Universidad Católica de la Plata: 

10 sobresaliente y recomendación de publicación.  El Director de Tesis fue el Dr. Marcelo Digrillo y entre los 

jurados estuvieron la Dra. Ana Cervio, el Dr. Enrique Pistoletti, la Dra. Beatriz Bailan de Tagtachian, la Dra. 

Marcia Hernández y el Dr. Claudio Castagnet. 

 

 

 

* Para acceder a las Estadísticas del CIS hacer click aquí o solicitarlas por mail a cis@udesa.edu.ar  

https://drive.google.com/file/d/0B5VNY_Ra35zxakliM01MM1NvTjQ/edit?usp=sharing
mailto:cis@udesa.edu.ar

