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I. Actividades de Capacitación y Extensión para Organizaciones Sociales - 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales (PRODOS) 

 
Seminario Abierto “Desarrollo Humano, Ética y Sustentabilidad: una combinación necesaria” 

 

El martes 15 de marzo se realizó el primer seminario del año a cargo del Dr. Robert C. Gay,  líder 

empresarial (como CEO de varias compañías líderes como Bain Capital y  Huntsman Gay Global Capital) y 

cofundador de Unitus, organización que ayudó a salir de la pobreza a más de 50 millones de personas. El Dr. 

Gay expuso sobre su experiencia en los negocios y la ayuda humanitaria, y cómo estos dos mundos pueden 

confluir para avanzar hacia la construcción de una sociedad más cercana a las ambiciosas metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible planteada por las Naciones Unidas.  

 

Seminario de Investigación “Alcances y Barreras del Tercer Sector en Europa: el caso Alemania” 

 

El  viernes 18 de marzo Joachim Benedikt Pahl, investigador del Departamento de Ciencia Política de la 

Universidad de Münster, presentó los avances en Alemania del estudio comparativo  "Third Sector Impact", 

que incluye a nueve países europeos y en el cual Benedikt Pahl participa como investigador.  

 

Workshop “Desarrollo de Herramientas de Monitoreo y Evaluación para Proyectos Sociales” 

 
La actividad se desarrolló el 5 y 6 de julio en la sede Capital de la Universidad. El workshop fue dictado 

por Viera Schioppetto (profesora en el Posgrado en 

Organizaciones Sociales de la UdeSA) y contó con la 

participación especial de María Cortelezzi (directora ejecutiva 

del Programa de Evaluación de Impacto en Educación en la 

UTDT)  que expuso sobre el Monitoreo y la Evaluación en la 

Argentina y compartió algunos casos locales. Asistieron 40 

representantes de 29 organizaciones pertenecientes al sector 

social, empresarial y estatal. La actividad se dividió en tres 

módulos: (1) Marco Lógico y Construcción de Indicadores, (2) 

Monitoreo y Evaluación Orientado a Resultados: conceptos, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Huntsman_Gay_Global_Capital
http://thirdsectorimpact.eu/
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contexto local y otros abordajes, y (3) Herramientas de Monitoreo y Evaluación, e incluyó exposiciones 

conceptuales y ejercicios que permitieron a los participantes elaborar un sistema de evaluación aplicado.  

 

Seminario Abierto “Civic Pulse – Estudio Comparativo sobre la Sociedad Civil en el Mundo: primeros 

resultados sobre Argentina”  

 

El miércoles 24 de agosto se desarrolló el seminario organizado junto a la Red Argentina para la 

Cooperación Internacional (RACI). Participaron Guillermo Correa (RACI), Mercedes Jones (Foro del Sector 

Social), Silvia Stang (Diario La Nación), Gastón Wright (Change.org) y Gabriel Berger (UdeSA). Asistieron 56 

personas de organizaciones sociales.  

 

Seminario de Investigación “Comparando el Tercer Sector y la Economía Social en Diversos Contextos: el 

caso Polonia” 

 

El  24 de agosto  tuvo lugar en la sede Capital de la Universidad el seminario de investigación sobre el Tercer 

Sector en Polonia en el marco del Proyecto FAB-MOVE. El mismo fue organizado en conjunto por el 

Posgrado en OSFL y el CIS, y la exposición estuvo a cargo de Ilona M. Matysiak, profesora adjunta en The 

Maria Grzegorzewska University, Polonia. Ilona participó de las actividades del CIS y realizó tareas de 

investigación visitante durante los meses de julio y  agosto. 

 

Seminario de Investigación “Cómo Medir el Tercer Sector según Estándares Internacionales” 

 

El 7 de septiembre se realizó este seminario  que contó con la presentación de Megan Haddock, directora del 

Proyecto Internacional de Investigación del Programa Comparativo sobre el Sector no Lucrativo de 

la Universidad Johns Hopkins.  

 

Seminario Intensivo “Financiando la Misión” 

El seminario se desarrolló el 10 y 11 de noviembre en la sede 

Capital de la UdeSA y fue dictado por Daniel Yoffe,  profesor 

del Posgrado en Organizaciones Sociales de la UdeSA. 

Asistieron 24 representantes de áreas de gobierno y desarrollo 

de fondos de 18 organizaciones del sector social. La actividad 

se dividió en cuatro módulos: (1) Explorando el concepto de 

Sostenibilidad Financiera, (2) ¿Diversificación o concentración 

de fuentes?, (3) El autodiagnóstico, sus áreas, y (4) La hoja de 

ruta. 

   

Dialogo Abierto “Primeros 10 Años de Estrategia del Arts Council England: del subsidio a la inversión” 

 

El 21 de noviembre Simon Mellor, miembro del Board y director ejecutivo asociado en Arte y Cultura del 

Arts Council England, realizó una presentación sobre el Plan Estratégico 2010-2020 de su organización 

haciendo especial foco en su desarrollo, el proceso de implementación y el impacto que tuvo la revisión de la 

estrategia a nivel organizacional.  

 

I Seminario de Innovación Social 

 

El martes 29 de noviembre se dio inició a un ciclo de seminarios que tendrán por objetivo reflexionar 

alrededor del concepto de innovación social. Esta primera actividad estuvo abocada a recorrer algunas de las 

principales conceptualizaciones, definiciones y tendencias alrededor de qué es y qué no es Innovación Social. 

Transmitido en VIVO 

http://www.uni-muenster.de/IfPol/FAB-MOVE/
https://www.youtube.com/watch?v=9APd3UKcDKs
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La presentación estuvo a cargo de Gabriel Berger. Luego de la presentación Mariana Lomé coordinó un 

espacio de co-creación y trabajo colectivo alrededor del concepto de innovación social.  

 

Taller “Design Thinking para Organizaciones Sociales” 

 

En el marco del Seminario Permanente de Innovación Social, el 30 de noviembre se desarrolló el taller a 

cargo de Vishal Jodhani, Experience Director de Impact Hub Berlin. La exposición estuvo centrada en las 

claves de la metodología de Design Thinking y su aplicaciónen las organizaciones de la sociedad civil, los 

emprendedores sociales y las empresas con impacto social y ambiental. Asistieron a la actividad 54 personas.  

 

Diálogo Abierto “Derechos Humanos en Contextos de Encierro: desafíos y acciones desde las políticas 

públicas y la sociedad civil” 

 

El 1 de diciembre se llevó a cabo un encuentro que propicio la reflexión y el intercambio sobre las distintas 

miradas que existen sobre los derechos humanos dentro de la cárcel. La actividad se organizó junto a AMIA 

Joven y contó con la participación de Gustavo Plat (Unidad Fiscal de Ejecución Penal, Ministerio Público 

Fiscal de la Nación), Cynthia Bustelo (Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 

FFyL de la UBA) y Daniel Benitez Fernandez (egresado del secundario en los centros de régimen Roca y 

Belgrano y creador del proyecto “Radio Belgra”).  

 

Algunas fotos de las actividades mencionadas: 
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II. Actividades de Capacitación y Extensión para Empresas 
 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria 

(PROCARSSE) - XI Edición 

 

Del 5 de mayo al 3 de noviembre se desarrolló la novena 

edición del PROCARSSE, organizado junto con el Centro 

de Educación Empresaria de la Universidad y el apoyo de 

AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 

la República Argentina).  

En el año 2016 el curso contó con treinta y cuatro (34) 

participantes provenientes de organizaciones de diferentes 

sectores de la actividad empresarial, tales como la 

industria de la alimentación, consumo masivo, seguros, 

telecomunicaciones, energía y salud, entre otras, y de 

diversas áreas de gestión dentro de sus compañías como relaciones institucionales, comunicación, 

marketing, RSE y sustentabilidad, legales. 
 

Dialogo Abierto “Derechos Humanos y Empresa: la experiencia Unilever” 

 

La actividad tuvo lugar el jueves 31 de marzo y fue organizada junto al Posgrado en Organizaciones Sociales 

de la UdeSA. En la misma, Marcela Manubens, Global VP for Social Impact en Unilever (London, UK), 

compartió su experiencia de trabajo en la implementación de políticas en favor de los derechos de las 

personas en ámbitos corporativos como Unilever.  

  

Seminario Abierto “Gestión Sustentable de la Cadena de Valor: de una gestión táctica a un enfoque 

estratégico” 

 

El martes 12 de abril se realizó este Seminario Abierto que fue organizado junto con el Programa Valor RSE + 

competitividad (AMIA). El seminario estuvo a cargo de Xavier Carbonell, Coordinador Académico en la 

ESCI-Universidad Pompeu Fabra y Director de la Cátedra MANGO de RSC de dicha universidad. Asistieron 

más de 60 personas de las áreas de compras y abastecimiento,  y de otras áreas ligadas a la gestión de la RSE 

y la sustentabilidad de distintas empresas.  

 

Seminario Abierto “Inversión Social Privada: promoviendo herramientas para una gestión eficiente” 

 

 

El jueves 12 de mayo se llevó a cabo el seminario organizado junto al Grupo de Fundaciones y Empresas 

(GDFE). En dicha actividad se presentó la Guía de ISP y un Dossier sobre Monitoreo y Evaluación, y se 

generó un espacio de intercambio sobre la aplicación de la guía. Asistieron a la actividad más de 80 

participantes.  

 

Seminario Abierto “Los Derechos Humanos en la Cadena de Valor” 

 

La actividad, organizada junto al Programa Valor RSE+Competitividad (AMIA) se realizó el miércoles 24 de 

agosto en la sede Capital de la Universidad. La exposición estuvo a cargo de Dante Pesce, director ejecutivo 

del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y presidente del Grupo de 

Trabajo de Derechos Humanos y Empresa de las Naciones Unidas.  

 

Transmitido en VIVO 

Transmitido en VIVO 

Transmitido en VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=rL2kGyebCD4&t=4350s
https://www.youtube.com/watch?v=E7T_LFJTcdM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=G5zjyCqtW5A&t=274s
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Seminario de Investigación “Competitive Effects of Sustainable Finance” 

 

El 6 de septiembre se realizó este seminario en la sede Capital de la UdeSA, organizado junto con el MBA y 

la Maestría en Finanzas. La exposición estuvo a cargo de Wojciech Przychodzen, Assistant Professor de la  

Deusto Business School (Bilbao, Spain).  

 

Seminario Abierto “El Desarrollo Sostenible: una nueva estrategia de negocios” 

 

El jueves 8 de septiembre se llevó a cabo este seminario, organizado junto al Grupo de Fundaciones y 

Empresas (GDFE), el nodo argentino de RedEAmérica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La 

exposición estuvo a cargo de Matías Bendersky, jefe de la Unidad de Alianzas Estratégicas y Movilización de 

Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asistieron 39 personas del ámbito empresarial.  

 

Seminario sobre Reporte Integrado  

 

El 21 de septiembre se llevó a cabo en la sede Capital de la Universidad el Seminario sobre Reporte 

Integrado, organizado por la Comisión de Estudios sobre Reporte Integrado de la Escuela de Administración 

y Negocios de la Universidad de San Andrés con el apoyo de la Carrera de Contador Público y el CIS. Al 

mismo asistieron 84 participantes.  

 

Seminario Abierto “Cómo Maximizar el Aporte de las Empresas a los ODS: presentación del SDG 

Compass” 

 

El lunes 3 de octubre se organizó junto a Pacto Global Argentina esta actividad que tuvo como expositora a 

Sarah Bostwick Stromoski, manager de reporting en el Pacto Global de las Naciones Unidas, quien presentó 

el SDG Compass, una herramienta clave para que las empresas puedan alinear estrategias, medir y gestionar 

su contribución a la realización de los ODS.  

 

Seminario Abierto “Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda Corporativa” 

 

La actividad se organizó junto con Pacto Global Argentina y el CEADS, y se realizó el 24 de noviembre en la 

sede Capital de la Universidad. Participaron Flavio Fuertes (Pacto Global, Naciones Unidas), Betina Azugna 

(Sancor Seguros),  Lucas Méndez Trongé (San Miguel SA), Cecilia Rena (Grupo Arcor), Ethel Zulli (Renault 

Argentina),  Ana Muro (CEADS), y Gabriel Berger (UdeSA).  

 

Algunas fotos de las actividades de extensión para empresas 2016: 

 

 

   

Transmitido en VIVO 

Transmitido en VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=S7JyP9q0YgY&t=733s
https://www.youtube.com/watch?v=JgwvLt_Nax0&t=21s


 
 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 

 
NOVEDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL. Marzo a Diciembre 2016 

6 

 

     
 

    
 

 

 

III. Actividades de Apoyo a Emprendedores de Impacto Social y/o Ambiental 
 

Premios Mayma a Negocios de Impacto Social y/o Ambiental  
 

Los Premios Mayma buscan potenciar a los emprendedores de triple impacto (económico, social y 

medioambiental) para generar negocios que aporten a una economía más responsable y solidaria. Los 

Premios Mayma son organizados por Contribuir al Desarrollo Local en alianza con el CIS, y Emprediem, con 

el apoyo de Banco Galicia, VIVA, OIKO Credit, Pan American Energy, SMS, La Bio Guía y Emprendia. 

 

Este año se desarrollaron varias actividades en el marco del programa, entre las que se encuentran: 

 

Presentación para emprendedores Mayma 

 

El martes 31 de mayo, Gabriel Berger realizó una presentación sobre Modelos de Negocios de Empresas de 

Impacto Social y Ambiental en el marco del Programa Presencial de Mayma. Participaron de esta fase 

de Talleres y Networking, 40 asistentes con 27 proyectos.   

 

Día Mayma 

 

El sábado 17 de septiembre se realizó en el campus de la Universidad el Día Mayma bajo el lema 

Sustentabilidad Personal, en la que participaron más de 40 emprendedores. 

La actividad incluyó  las presentaciones de Daniel Cerezo (Co-fundador de Creer Hacer) y Ernesto 

Santamaria (Co-fundador de la Bio Guía), junto con espacios de reflexión y dinámicas grupales. 

 

Premios Mayma, La Final – Edición 2016 

 

El 8 de noviembre se desarrolló en el Museo La Botica del Ángel la Final 2016 de Premios Mayma.  Se 

presentaron 16 semi-finalistas de más de 240 inscriptos de este año, que a puertas cerradas presentaron su 
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proyecto a un destacado jurado. En dicha jornada se definieron los 6 finalistas que presentaron su proyecto 

frente al público en un evento conducido por Sergio Elquezábal. Los ganadores fueron VentoSus (Puerto 

Madryn) y Biodisa (Mar del Plata). Las menciones de honor, fueron para el Hotel & Resto Escuela 

(Pinamar) y Greendemia (Mendoza). 

 

      
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

IV. Actividad de Apoyo a Iniciativas de Alumnos 
 

Mesa de Iniciativas de Alumnos  

 

La Mesa de Iniciativas de Alumnos 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.  Durante el año 2016 se realizaron cinco 

reuniones que contaron con la presencia de representantes 

de las siguientes agrupaciones: Centro de Estudiantes, Club 

de Consultoría, Club de Emprendedores, Club de Finanzas, 

GAIA, Partners Campus, Politeia y Revista Mouton.   

 

Primer Año Construye! Alumnos de la Universidad de San Andrés junto a TECHO – III Edición 

 

Durante el fin de semana del 21 y 22 de mayo, 61 estudiantes de la Universidad construyeron 11 casas en el 

barrio Villa Roca, de Berisso, en el partido de La Plata, y vivieron, según sus palabras, la posibilidad de 

tomar contacto con una experiencia que, en la mayoría de los casos, resulta lejana.  
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Diálogo Abierto “Del Activismo a la Política Pública” 

El martes 14 de junio visitó el Campus de la Universidad Emiliano Ezcurra, fundador del Banco de Bosques 

y vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, y se realizó un dialogo con 30 personas entre 

alumnos e interesados del sector.  La actividad fue organizada junto con el Programa de Educación para la 

Sustentabilidad de la Escuela de Educación y el Centro de Estudiantes de la Universidad de San Andrés.  

 

Semana de Iniciativas de Alumnos 2016 

 

Del 6 al 9 de septiembre se desarrolló, bajo el lema “Ideas y 

proyectos sustentables”, la Semana de Iniciativas de 

Alumnos en el Campus de la Universidad de San Andrés, 

organizada junto a la Mesa de Iniciativas de Alumnos, la 

Oficina de Desarrollo Profesional y el Programa de 

Educación para la Sustentabilidad de la Escuela de 

Educación de la Universidad.  En dicho marco se organizó 

la VIII Edición de la Feria de Iniciativas de Alumnos, una 

actividad de colaboración y creación colectiva liderada por 

las iniciativas, y un encuentro con tres emprendedoras 

comprometidas con la sustentabilidad.  

 

 

Alumnos participaron de la Jornada "Construyendo un Futuro: mucho más que casas" 

 

El viernes 28 de octubre, 28 alumnos de grado de la Universidad participaron de la 

jornada Construyendo un Futuro, actividad de integración y servicio comunitario organizada por 

Hábitat para la Humanidad Argentina con el apoyo de la Universidad de San Andrés. La iniciativa 

consistió en colaborar con tres familias que se encuentran en proceso de construcción de su 

primera vivienda en el barrio Los Ceibos, González Catán.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Transmitido en VIVO 

Clip VIII FERIA de Iniciativas de Alumnos 

https://www.youtube.com/watch?v=miG5ZX1f03M&t=275s
https://www.youtube.com/watch?v=O6eCbW537wQ&t=1s
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V. Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales1 
1 La Especialización en OSFL es parte de la oferta académica de la Escuela de Administración y Negocios de UdeSA, articulando sus 

actividades y recibiendo apoyo del CIS. 

 

Entre los meses de octubre de 2015 y febrero de 2016 se realizó el proceso de lanzamiento para el Año 

Académico 2016. Se evaluaron 43 postulantes, de los cuales 39 fueron admitidos y 37 estuvieron en 

condiciones de iniciar la cursada. La última semana del mes de marzo se realizó la reunión de orientación y 

comenzaron las clases del año lectivo de la Promoción XX del POSFL, conformada por 37 alumnos. 

 

Una vez finalizadas las clases, durante la primera 

semana de diciembre, los alumnos se encontraron 

abocados a la escritura de su Trabajo Integrador 

Final, que entregarán en el mes de mayo de 2017, 

cumpliendo así el último requisito académico para 

graduarse. 

 

En la Promoción XX, los campos temáticos de las 

organizaciones de pertenencia de los alumnos fueron 

el hábitat y la vivienda, la inclusión social, la salud 

infantil y salud mental, la niñez y la educación, la capacitación e inclusión laboral de jóvenes, la nutrición, la 

tecnología, el arte y la cultura, el medio ambiente, el liderazgo de las mujeres, y la defensa de los animales, 

así como organizaciones vinculadas a la investigación y fundaciones donantes.  

 

De los 37 alumnos ingresantes, 23 recibieron algún tipo de beca o asistencia financiera. Esto fue posible 

gracias al apoyo de 8 empresas y fundaciones comprometidas con el fortalecimiento y la profesionalización 

de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Seminario de Actualización “Temas legales y RRHH en las Organizaciones Sociales: mejores prácticas, 

menos problemas” 

 

El 4 de agosto se organizó esta actividad en conjunto por el 

Posgrado en OSFL, el CIS y la Comisión Pro Bono del Colegio 

de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Un equipo de 

abogados pertenecientes a la Comisión Pro Bono -coordinados 

por su presidente, Dr. Gonzalo Vayo-, expusieron los 

principales conceptos y consideraciones clave vinculados a 

aspectos laborales que atraviesan a las OSC frente a 47 

alumnos, egresados e invitados del Posgrado  

 

Graduación de la Promoción XIX 

 

 

El sábado 19 de noviembre de 2016, en la Ceremonia Anual 

organizada por la Universidad, veinticinco integrantes de la 

Promoción XIX y tres integrantes de promociones anteriores 

recibieron sus diplomas de Especialistas, con lo cual la 

cantidad de integrantes de la red del POSFL asciende a 723 

egresados.  

 

 

Transmitido en VIVO 

http://www.probono.org.ar/
http://www.probono.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=uLmU5_RPa1o
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VI. Actividades de Investigación, Publicaciones y Presentaciones 
 

Encuentro Anual de la Red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) 

 

El 27 y 28 de mayo Gabriel Berger participó en el encuentro anual de la red SEKN que tuvo lugar en la 

Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en Bogotá. En dicha reunión se revisaron los 

avances de la red en su proyecto sobre modelos de negocios sostenibles, y se presentó el acuerdo para el 

comienzo del proyecto sobre redes de distribución inclusivas. En dicha reunión se acordó también la 

designación de Gabriel Berger como coordinador general de la red a partir del mes de septiembre.  

 

Acuerdo con el Hauser Institute de Harvard para participar del Global Philanthropy Research 

 

El CIS de la Universidad firmó un acuerdo de colaboración con el Hauser Institute for Civil Society de 

Harvard University Kennedy School of Government, para la participación en el estudio "Global 

Philanthropy Research" que lleva adelante Harvard con el apoyo de UBS AG. Como parte de dicho proyecto, 

Mario Roitter participó de una reunión de planificación en el mes de Junio en la Universidad del Pacífico 

(Lima, Perú) junto con representantes de otros 4 países latinoamericanos que participan del proyecto. 

 

Encuentro Anual del Board de la International Society for Third Sector Research (ISTR) 

 

Gabriel Berger participó el 25 y 26 de Junio pasado de la reunión anual del Board de la International Society 

for Third Sector Research (ISTR) que tuvo lugar en Estocolmo, completando su mandato de cuatro años 

como representante de Latinoamérica.   

 

Estudio de Colaboración Inter-Sectorial en Villa Constitución Santa Fé 

 

Mario Roitter y Gabriel Berger  iniciaron en el mes de julio la elaboración de un estudio de caso que 

analizará y describirá el proceso de colaboración que se gestó entre la empresa ACINDAR y su Fundación, 

con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe alrededor del programa Tramas Digitales. El equipo del 

proyecto incluye también la participación de Magdalena Frigerio.  Este estudio es realizado por el CIS de la 

Universidad con el apoyo de Fundación Acindar. Este caso permitirá profundizar en el tema de la 

colaboración intersectorial y las alianzas público-privadas para la mejora del sistema educativo a nivel local.  

 

Caso FIS Empresa Social 

 

En el mes de septiembre se publicó un nuevo caso de estudio, FIS Empresa Social, sobre emprendedorismo e 

inversión social, elaborado por los profesores Gabriel Berger y Adrián Darmohraj.  

  

Caso Pedagógico sobre el Grupo Arcor 

 

Durante el mes de septiembre de 2016 se publicó en Harvard Business Publishing el caso pedagógico 

"Creando valor al negocio: Grupo Arcor y la sustentabilidad" desarrollado por el CIS con el apoyo del 

Grupo Arcor. El caso fue elaborado por Gabriel Berger y Carolina Agrest e incluye un epílogo además del 

caso.  

 

Caso de Estudio sobre Interrupción 

 

Gabriel Berger y Mariana Lomé  iniciaron en octubre la elaboración de un caso analítico sobre la empresa 

Interrupción.  

Publicación disponible 

https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/search?term=CLADEA+-+BALAS&n=&navigation=&coursepackName=&libraryItemId
http://live.v1.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Cartelera
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Dicho estudio se desarrolla en el marco de la investigación sobre modelos de negocios sostenibles 

en Latinoamérica que realiza la red SEKN.  

 

Caso de Estudio "La Escuela de Fútbol y Deportes Claudio Oscar Marangoni (EFYDCOM)" 

 

 

En el mes de noviembre se publicó un nuevo caso de estudio sobre La Escuela de Fútbol y Deportes Claudio 

Oscar Marangoni (EFYDCOM), realizado por Gabriel Berger y Carolina Agrest. Este trabajo es parte de la 

línea de investigación sobre nuevas formas empresariales orientadas a generar impacto social y/o ambiental 

que ha comenzado a desarrollar el CIS.  

 

Caso "Del Emprendimiento a la PYME: Una iniciativa de responsabilidad social estratégica del Banco 

Galicia" 

 

En el mes  noviembre se publicó el caso de estudio desarrollado por Gabriel Berger y Leopoldo Blugerman, 

gracias al aporte y colaboración del Banco Galicia. Este documento busca dar cuenta de cómo fue la 

evolución del proceso a través del cual una iniciativa de inversión social se alineó al core del negocio del 

Banco Galicia.  

 

Coordinación General de la Red SEKN en San Andrés 

 

Luego de organizar el proceso de transferencia con la profesora María Helena Jaen de IESA y UniAndes, 

Gabriel Berger asumió la coordinación general de la Red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) a 

partir del 1 de noviembre.   

 

Elaboración del Caso “Desarrollo de Microfranquicias para Microemprendedores de Bajos Ingresos de la 

Fundación Paraguaya” 

 

En el mes de septiembre Gabriel Berger y Leopoldo Blugerman comenzaron el desarrollo del estudio de caso 

sobre el Programa de Microfranquicias para Microemprendedoras de Bajos Ingresos de la Fundación 

Paraguaya. Este estudio es parte del proyecto de investigación de la red SEKN sobre redes de distribución 

inclusivas coordinado por el Observatorio SCALA de UniAndes/FOMIN. Como parte de este proyecto se 

elaborará un estudio de caso que publicará el Observatorio y un informe analítico para la investigación 

colectiva de la red. 

 

      
 

 

VII. Otras Actividades de Diseminación y Extensión 
 

9º Edición del Concurso de Agua 

 

El 17 de febrero, Fundación Vida Silvestre y Coca-Cola anunciaron los ganadores de la 9º Edición del 

Concurso de Agua que se desarrolló durante el 2015, donde el CIS participó con el rol de Socio Académico. 

Publicación disponible 

Publicación disponible 

http://live.v1.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Cartelera
http://live.v1.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/Cartelera
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Las organizaciones ganadoras fueron: Fundación Humedales, Ingeniería Sin Fronteras Argentina y 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).  

 

Concurso de Proyectos de Impacto Social Positivo #EstamosComprometidos (2da edición) 

 

#EstamosComprometidos es una plataforma de iniciativas de impacto social positivo, que se desarrolló para 

promover el liderazgo juvenil al servicio del cambio social. El 12 de julio se lanzó por segundo año 

consecutivo la convocatoria  a jóvenes de entre 18 y 29 años que quieran ser líderes del cambio, contagiar a 

otros y mejorar juntos sus comunidades. 

La iniciativa fue organizada por Ashoka, Socialab, Koga y UNESCO, en alianza con el CIS en el rol de socio 

académico por Argentina. La plataforma también estuvo abierta en Chile, Paraguay y Uruguay, teniendo el 

apoyo de más de 40 organizaciones entre los 4 países. 

 

La segunda etapa, mentoreo de los proyectos semifinalistas, fue coordinada por Maida Pieper y se extendió 

del 12/09 al 11/10. Participaron 24 mentores/colaboradores del CIS (graduados del Posgrado en Gestión de 

Organizaciones Sociales, POSFL) que acompañaron 18 proyectos de Argentina en temas de "sustentabilidad" 

y "comunicación". Los proyectos finalistas fueron 2 de Uruguay, 2 de Paraguay, 3 de Chile y 5 de Argentina.  

 

El 13 de noviembre, en el marco del FiiS (Festival Internacional de Innovación Social) en la Ciudad de 

Buenos Aires se desarrolló la final de Comprometidos 2016. Los proyectos ganadores fueron: Cine AD VOD 

(Argentina), Public Space (Uruguay), Mushi - el alimento del futuro (Argentina), RecycleMe (Paraguay) y 

Kimkelen (Chile). 

 

Premios Obrar 2016 

 

El pasado 13 de septiembre, el Consejo Publicitario Argentino presentó a los ganadores de la 7ª edición de 

los Premios Obrar, un reconocimiento para las mejores campañas de Bien Público. Mariana Lomé formó 

parte del jurado junto a referentes del mundo de la comunicación, la publicidad, el sector académico y el 

tercer sector.  

 

Sustainable Brands Buenos Aires 

 

El 13 y 14 de septiembre se desarrolló en La Rural el Sustainable Brands Buenos Aires 2016 (SB BA 2016) bajo 

el lema "Poniendo el propósito en acción", organizado por Urban en alianza con el CIS como Socio 

Estratégico. Gabriel Berger formó parte del Consejo Consultivo y 27 alumnos fueron voluntarios durante 

ambos días de la conferencia.  

 

Taller sobre Negocios Inclusivos organizado por el CEADS, RedEAmérica y el GDFE 

 

El 14 de octubre Gabriel Berger participó del III Taller sobre Negocios Inclusivos: panorama internacional, 

regional y local organizado en conjunto por CEADS, RedEAmérica y GDFE con el apoyo del CIS de la 

Universidad, en el auditorio de la Asociación Cemento Portland Argentina.  

 

Premio Aportes 2016: +Gestión +Impacto 

 

El pasado 31 de octubre se realizó en el Salón de Actos de la Cancillería el evento final del Premio Aportes 

2016 organizado por Aportes de Gestión para el Tercer Sector con la colaboración del CIS, el Posgrado en 

OSFL de la UdeSA, y la Fundación La Nación. Gabriel Berger formó parte del jurado junto a Constanza 

Gorleri (Banco Galicia), Mercedes Jones (Foro del Sector Social), Miguel Kurlat (Aportes),  y Juan Marcos 

http://www.estamoscomprometidos.org/
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Pueyrredón (Fundación Diario La Nación). Los ganadores fueron: Educar, Integrar y Crecer Asociación 

Civil y Haciendo Camino Asociación Civil.  

 

Concurso de Sistema B y Revisa Apertura 

 

El jueves 24 de noviembre Gabriel Berger participó del Comité de Expertos que evaluó a empresas que 

participaron de la segunda edición del concurso “Protagonistas de una nueva economía” organizado por 

Sistema B  y la Revista Apertura. Los ganadores fueron: Globant (grandes empresas), Interrupción 

(medianas empresas), y Gestiones Solidarias (pequeñas empresas).  

 

Concurso sobre Proyectos Sociales del Municipio de Zárate 

 

Durante el mes de noviembre Leopoldo Blugerman, coordinador de proyectos en el CIS, formó parte de un 

jurado que evaluó las iniciativas del Programa “La Escuela Produce e Innova” del Municipio de Zárate.  

 

Convenio con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de GCBA 

 

El pasado 16 de diciembre, representantes del Programa de Fortalecimiento a OSC del Ministerio de Hábitat 

y Desarrollo Humano (GCBA) y representantes de la Universidad de San Andrés firmaron un convenio para 

implementar durante el primer semestre de 2017 el proyecto "Comunidad de Aprendizaje: cómo hacemos 

cada vez mejor lo que hacemos" que será desarrollado por el CIS bajo la coordinación de Mariana Lomé. La 

actividad estará dirigida a organizaciones sociales de base comunitaria. 

 

 

   
 

 

 

Estamos en las redes sociales:  

 

                               
 

 

www.udesa.edu.ar/cis 
 

 

**** 

 

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

https://www.facebook.com/cis.udesa/
https://www.instagram.com/cis_udesa/
https://twitter.com/CIS_UdeSA
https://www.youtube.com/channel/UCz99Gelcw0QMMD7fsKlALgA
../../../../../../../../../../../Downloads/www.udesa.edu.ar/cis
http://live.v1.udesa.edu.ar/files/ResponSocial/Novedades%20CIS/Indicadores%20CIS-UdeSA%202016%2028-12-16VF.pdf
mailto:cis@udesa.edu.ar

