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I. Actividades de Capacitación y Extensión para Organizaciones Sociales - 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales (PRODOS) 

 
Capacitación "Mujeres Liderando el Cambio" 
 

El 7 y 8 de abril, se dictó la capacitación “Mujeres liderando 

el cambio. Herramientas para la acción: comprender mejor 

para hacer mejor” en la sede Capital de la Universidad. La 

convocatoria fue realizada por Fundación AVON con 

motivo de la celebración de  sus 15 años de existencia en 

nuestro país. Asistieron 85 mujeres pertenecientes a 

organizaciones que trabajan en cáncer de mama o violencia 

de género provenientes de distintas localidades del país. 

 

Durante dos jornadas de trabajo las participantes  pudieron 

abordar los desafíos que enfrentan las emprendedoras sociales, participar de un espacio de encuentro e 

intercambio y profundizar en las distintas herramientas necesarias para poder desarrollar modelos de 

gestión sustentables. El programa incluyó sesiones sobre la gestión de equipos voluntarios, formulación de 

proyectos, desarrollo de fondos, gestión de redes sociales, modelos de colaboración entre organizaciones, y 

también talleres de habilidades personales sobre networking, gestión del tiempo y relación con los medios. 

Las evaluaciones  realizadas por los participantes reflejaron un alto nivel de satisfacción y resaltan la 

relevancia de los contenidos y la metodología utilizada, lo que permitirá aplicar a sus proyectos lo trabajado 

durante la capacitación. 

El cierre estuvo a cargo de Shery McCoy, CEO de AVON y presidenta de Avon Foundation, Manuel 

Alfonso, gerente general de AVON y Gabriel Berger. 

 

Seminario Abierto "Nuevos Paradigmas y Desafíos en la Recaudación de Fondos en las Organizaciones 

de Salud"  

 

El martes 20 de mayo se realizó en la sede Capital, el Seminario Abierto "Nuevos Paradigmas y Desafíos en 

la Recaudación de Fondos en las Organizaciones de Salud", en el marco del Programa de Desarrollo de 

http://www.udesa.edu.ar/Actualidad/Post/4039_48_Capacitacion-Mujeres-Liderando-el-Cambio
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Organizaciones Sociales de Salud (Prodos-Salud). La actividad fue organizada con el apoyo del Centro de 

Management Social (CMS), y asistieron 85  representantes de diferentes organizaciones sociales de salud. 

La exposición estuvo a cargo de Débora San Román, directora de fundraising de la Fundación ABC - 

Hospital de México, quien abordó conceptos fundamentales de fundraising en una institución de salud y 

cómo desarrollar la cultura filantrópica en estos ámbitos. Por otro lado, compartió su exitosa campaña de 

capital que reunió U$ 16 millones para la construcción y equipamiento del Centro de Cáncer ABC. 

El encuentro también contó con un panel de casos 

sobre el cambio de paradigma en la recaudación de 

fondos, conformado por Lázaro Maisler de la Obra 

Don Orione y Alicia Garré, de la Asociación 

Cooperadora Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 

 

La apertura y cierre de la actividad estuvo a cargo de: 

Mercedes Jones, directora de proyectos del CIS, y 

Fernando Frydman, director de CMS. 

 

Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

 

 

Workshop “En Busca de un Impacto Social Inclusivo: Metodologías para cultivar el liderazgo colectivo en 

organizaciones sociales” 

 

El 13 y 14 de agosto, se desarrolló en la sede Capital el Workshop “En Busca de un Impacto Social Inclusivo: 

Metodologías para cultivar el liderazgo colectivo en organizaciones sociales” a cargo de Sonia Ospina Ph.D., 

profesora de la R.F Wagner Graduate School of 

Public Service, la escuela de gestión y políticas 

públicas en la Universidad de Nueva York, y 

donde es también Co-Directora Académica (y 

co-fundadora) del Centro de Investigaciones 

para el Liderazgo en Acción (RCLA). 

La actividad fue organizada junto a la Cátedra 

EEUU y el Posgrado en Organizaciones sin 

Fines de Lucro, y contaron con el apoyo de la 

Embajada de EEUU y Cablevisión. 

Este workshop buscó entrenar a líderes de 

organizaciones de la sociedad civil en metodologías participativas útiles para generar espacios 

organizacionales de desarrollo de liderazgos colectivos. 

El taller utilizó los principios del aprendizaje en la acción (action learning) y presentó una perspectiva 

colectiva del liderazgo que considera la conexión entre lo individual y lo sistémico.  Las actividades 

ofrecieron a los participantes la oportunidad de aprender herramientas y prácticas para fomentar el diálogo, 

la participación y la co-creación de significado para abordar temas difíciles o desafíos complejos cuando se 

intenta  generar colectivamente impacto social inclusivo.   

Participaron de la actividad 41 integrantes líderes de organizaciones de la sociedad civil. 

 

Encuentro: Los desafíos del Voluntariado Corporativo 

 

El martes 14 de octubre, se desarrolló el encuentro "Los desafíos del Voluntariado Corporativo", organizado 

junto al Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro y en alianza con Amcham.  Mariana Lomé, directora 

del Posgrado, presentó las principales tendencias en las experiencias de Voluntariado Corporativo que 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/630995933656243
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involucran la articulación con organizaciones de la sociedad civil, 

y los principales desafíos y oportunidades que encuentran las 

empresas y organizaciones para generar sinergias en este tipo de 

programas. Verónica Zampa, gerente de Comunicaciones Internas 

y Responsabilidad Social de Petrobras Argentina, presentó la 

experiencia del Programa de Voluntariado Corporativo de esa 

empresa, basado en la articulación con iniciativas sociales que los 

empleados de la empresa proponen acompañar. Asistieron más de 

80 representantes tanto de empresas como de OSC, que 

participaron activamente de las presentaciones e intercambiaron 

entre sí ideas, experiencias y contactos. 

 

Seminario Abierto “Experiencias de Organizaciones Ambientales: Articular para Impactar” 

 

El jueves 4 de diciembre se realizó en la sede Capital, el Seminario Abierto Experiencias de Organizaciones 

Ambientales: Articular para Impactar, con la presentación de 

los siguientes casos: "La experiencia como miembro del 

Cuerpo Colegiado que sigue el saneamiento de la cuenca 

Matanza-Riachuelo", por Andrés Nápoli, director ejecutivo 

de FARN; "La revolución de los consumidores. De los 

mercados a la generación de comunidad", por Angie 

Ferrazzini, fundadora de Sabe La Tierra y "Orquestando la 

diversidad en el Gran Chaco Americano", por Pablo Frère, 

secretario ejecutivo de Redes Chaco. El seminario fue 

moderado por Mariana Lomé, directora del Posgrado en 

OSFL y del Programa de Fortalecimiento para 

Organizaciones Sociales Ambientales del CIS.  

Participaron del seminario y de un encuentro de intercambio 

posterior, 45 representantes de organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales, representantes de 

organismos públicos, empresas y universidades. 

 

La actividad fue organizada junto al Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad, con 

el apoyo de Petrobras. Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

 

Seminario -Taller: La Gestión de la Colaboración en Redes de Organizaciones Sociales 

 

El 26 de febrero de 2015, se realizará en el campus el Seminario -Taller "La Gestión de la Colaboración en Redes 

de Organizaciones Sociales. Reflexiones para Fortalecer la Colaboración y Mejorar  las Prácticas", coordinado por 

Mercedes Jones y dirigido a representantes de organizaciones sociales que conforman San Fernando en Red 

(www.sanfernandoenred.org.ar). 

 

Se espera que los participantes conozcan las principales características de los modelos de colaboración entre 

organizaciones sociales, valoren la perspectiva que de estos procesos tienen cada uno de los integrantes e 

imaginen posibles intercambios con otras entidades. 

 

La actividad, organizada junto a la Red San Andrés (RedSA), será gratuita. Para más información sobre el 

seminario-taller, hacer click aquí.  

 

 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/741414435947725
www.sanfernandoenred.org.ar
http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/eventos?eid=10367
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II. Actividades de Capacitación y Extensión para Empresas 

Seminario Abierto "Desarrollo de la Gestión de la RSE y la Sustentabilidad en la Argentina" 

El martes 29 de abril, tuvo lugar  en la sede Capital, el seminario “Desarrollo de la Gestión de la RSE y la 

Sustentabilidad en la Argentina”, organizado junto con la 

AmCham; en el marco del lanzamiento de la VII edición 

del Programa de Capacitación Ejecutiva en 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Empresaria (PROCARSSE). 

El encuentro contó con un panel conformado por María 

Amelia Videla (directora de Sustentabilidad y Asuntos 

Públicos de Manpower), Verónica Zampa (gerente de 

Comunicaciones Internas y Responsabilidad Social de 

Petrobras Argentina) y Eduardo Kronberg (gerente de 

Relaciones Públicas de Toyota Argentina S.A.), fue moderado por Fernando C. Esnaola (coordinador del 

PROCARSSE), y contó con la presencia de 88 asistentes. 

 

Los temas abordados fueron los siguientes: los principales desafíos de la gestión de la RSE y la 

sustentabilidad, las formas adecuadas para gestionar e impulsar su desarrollo interno y el involucramiento 

de otras áreas corporativas, y las habilidades y competencias requeridas para su gestión estratégica. La 

apertura y cierre de la actividad estuvo a cargo de Gabriel Berger. 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria 

(PROCARSSE) - VII Edición 

 

Del 8 de mayo al 30 de octubre se desarrolló la VII edición del  Programa de Capacitación Ejecutiva en 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria (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).    

 

Este año, el curso contó con 32  participantes, 

representantes de las siguientes empresas y 

organizaciones: 3M, Alsea, AmCham, Banco 

Central de la República Argentina, Cablevisión, 

CEADS, Cervecería y Maltería Quilmes, 

Cervecerías Unidas Argentina, ComunicaRSE, 

Dano Dafu, Dupont, Grupo de Fundaciones y 

Empresas, Grupo Peñaflor, Henkel Argentina, 

Laboratorio Gavamax, MD Polietileno, Monsanto, Municipalidad de Vicente López, OSDE, Pan American 

Energy, Papel Prensa, Pepsico, Petrobras, Profertil, Round Table on Responsible Soy Association, Rovella 

Carranza, Total Austral, Unión Industrial Argentina, Walmart y Zigla Consultores.  

 

El PROCARSSE contó con 80h. de curso presencial y se organizó en 16 módulos, divididos en 4 bloques 

temáticos:  I. La RSE y la sustentabilidad en la estrategia general de la empresa;  II. Herramientas de 

cooperación e inversión social empresaria;  III. Gestión responsable de áreas estratégicas;  IV. Gestión  de la 

RSE y la sustentabilidad  en la empresa. Durante el desarrollo del programa  los participantes recibieron 

mailto:schavez@ccu.com.ar
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presentaciones conceptuales de los docentes y, a través del campus virtual, numerosos materiales 

bibliográficos sobre los distintos temas tratados.  

 

Como docentes del Programa participaron Gabriel Berger, Mariana Bericua, Sebastián Bigorito, Paola 

Delbosco, Fernando Esnaola, Carlos Garaventa, Marcelo Iezzi, Alejandro Langlois,  Mariana Lomé, 

Alejandro Melamed, Mercedes Occhi, Ezequiel Reficco, Florencia Roitstein, Mario Roitter y Luis Ulla.  

Seminario Abierto Meaningful Brands 

 

El miércoles 3 de septiembre se realizó en la sede Capital, el Seminario Abierto “Meaningful Brands: Marcas 

que generan relaciones significativas con los consumidores”.  

La actividad fue organizada junto a la Maestría en Marketing 

y Comunicación, con el apoyo de Havas Media Group, y 

participaron 58 asistentes entre alumnos, representantes de 

empresas y organizaciones interesadas en la temática.  

 

La presentación estuvo a cargo de Denise Turner, Managing 

Partner & Chief Insight Officer de Havas Media Group; y se 

centró en el cambio que opera en la relación entre las 

personas y las marcas; y cómo estas tienen que adaptarse a 

nuevos estándares para conseguir establecer relaciones que 

permitan el vínculo con las personas. 

 

La apertura y cierre de la actividad estuvo a cargo de Mary Teahan, directora de la Maestría en Marketing y 

Comunicación de la Universidad.  Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

 

Seminario Abierto “Reportes Integrados: una mejora sustancial en la información sobre los negocios” 

 

El lunes 6 de octubre se realizó en la sede Capital, el Seminario “Reportes Integrados: una mejora sustancial en la 

información sobre los negocios”, organizado junto a la 

Carrera de Contador Público de la Universidad, con el 

apoyo de AmCham, el CEADS y el Foro Argentino de 

Firma de Auditores Externos. Participaron de la actividad 

89 personas. 

El seminario contó con la presentación de Paul Druckman, 

CEO del International Integrated Reporting Council, 

quien desarrolló el marco internacional para el Reporte 

Integrado, sus conceptos fundamentales, los principios 

guías para su  preparación, y los avances en esta materia a 

nivel global. 

 

Posteriormente, se desarrollaron dos paneles: “Las empresas argentinas y la implementación del Reporte 

Integrado”, con Sebastián Bigorito (CEADS), Miguel Blanco (IDEA / Swiss Medical Group), Marcelo Kozak 

(Cámara de Sociedades Anónimas / Telecom Argentina), María Amalia Videla (AmCham / Manpower), 

moderado por Gabriel Berger; y  “Algunos desafíos que plantea el Reporte Integrado”, con Pablo Decundo (EY), 

Marcelo Iezzi (PwC), Martín Mendivelzúa (KPMG), Luis Piacenza (Crowe Horwath), Pablo San Martín (San 

Martín, Suarez), Gabriel Szwarcberg (Deloitte), moderado Fermín del Valle (director de la Carrera de 

Contador Público, Universidad de San Andrés). 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/685550501534119
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Para ver más fotos de la actividad, haga click aquí. 

 

Seminario Abierto “Derechos Humanos y Empresa: nueva forma de gestionar la sustentabilidad” 

 

El lunes 10 de noviembre se realizó en la sede Capital, el 

Seminario Abierto “Derechos Humanos y Empresa: nueva forma 

de gestionar la sustentabilidad" organizado junto con el CEADS, 

y el apoyo de la Red Pacto Mundial Argentina. Participaron 

de la actividad 46 representantes del sector empresarial 

vinculados a las áreas de RSE y sustentabilidad. 

Durante el seminario se desarrolló la nueva perspectiva en la 

relación de las empresas con los Derechos Humanos, 

originada en 2011, momento en que los Principios Rectores de 

Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

"Proteger, Respetar y Remediar" (Informe Ruggie) fueron 

presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Dichos principios plantean grandes desafíos para las empresas tanto en la definición de sus estrategias 

generales como en la gestión de la sustentabilidad. 

 

La actividad incluyó dos paneles. El primero fue una presentación de los principios y sus implicancias para 

la empresa y estuvo a cargo de María José Alzari (coordinadora del Área Legal, CEADS) y Alfredo Pagano 

(Partner,  Deloitte). 

 

El segundo panel fue un espacio de reflexión integrado por Celina Kaseta (gerente de Responsabilidad 

Corporativa, Syngenta), Juan Pablo Mugnolo (profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés) y Claudio Moreno (jefe de RSE, TGN), moderado 

por Gabriel Berger. 

 

Para ver fotos del seminario, hacer click aquí. 

 

 

III. Actividades de Apoyo a Iniciativas de Alumnos 
 

Panel de Innovación y Compromiso Social: Nuevas Experiencias Inspiradoras 

 

El jueves 27 de marzo se desarrolló en el campus, el panel "Innovación y Compromiso Social: nuevas experiencias 

inspiradoras", conformado por Julián Weich, fundador de Agua Conciencia, Jorge Riva Mosquera, co-

fundador y director de Argentina de Socialab, y Manuel Lozano, fundador y director de Fundación Sí; y 

moderado por Gabriel Berger. 

 

Los panelistas compartieron los detalles de los emprendimientos 

que dirigen, las motivaciones que los inspiraron, las actividades que 

realizan, los desafíos que enfrentan, y las satisfacciones y 

aprendizajes que obtienen diariamente en el desarrollo de sus 

actividades.  

Los testimonios de los tres emprendedores generaron muchísimo 

interés en los 50 estudiantes de carreras de grado que estuvieron 

presentes en la actividad. 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/702128366542999
https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/725773817511787
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Mesa de Iniciativas de Alumnos  

 

La Mesa de Iniciativas 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 2014 se realizaron siete reuniones que 

contaron con la presencia de representantes de las 

siguientes agrupaciones: Banda San Andrés, Centro de 

Estudiantes, Compromiso Joven, GAIA, Nuevas Puertas, 

Partners Campus, Politeia y Revista Mouton.   

También participó del espacio, por segundo año, Camila 

Vilcinskas, Coordinadora de Red San Andrés, espacio 

que articula el trabajo de iniciativas sociales de las 

instituciones vinculadas a ACEESA. 

 

Inspiración y Motivación para el Cambio Social 
 

El martes 3 de junio en el campus, se desarrolló el encuentro "Inspiración y Motivación para el Cambio 

Social", organizado junto con la Dirección General de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en el marco del concurso #VOSLOHACÉS. 

 

En el panel expusieron Andy Freire, emprendedor, presidente Endeavor Argentina, co-fundador de Quasar, 

Officenet y Restorando, y graduado de la UdeSA; María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires; y Santiago Siri, emprendedor, creador de Popego y fundador del Partido de La Red. 

El panel estuvo moderado por Gabriel Berger. Los expositores pudieron explicar el marco del concurso y 

contar experiencias inspiradoras sobre emprendedorismo. 

 

#VOSLOHACÉS fue un concurso de innovación social que apeló al espíritu emprendedor, creativo y 

proactivo de los jóvenes entre 16 y 35 años, como agentes de cambio, en donde se buscó apoyar sus 

iniciativas y proyectos para resolver los distintos desafíos sociales del área metropolitana de Buenos Aires.  

Para ver fotos del encuentro, hacer click aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/635572733198563
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Prácticas de Invierno en Organizaciones Sociales 

 

Durante las vacaciones de invierno, 16 alumnos de distintas carreras de grado de la UdeSA realizaron 

prácticas voluntarias en 9 organizaciones sociales: ASDRA, Banco de Alimentos, CARI, Cascos 

Verdes, Dondereciclo.org, Espacios Políticos,  FARN, Fundación Reciduca y el PRO.  

 
Las prácticas fueron organizadas por Compromiso Joven, una iniciativa de alumnos de la Universidad, con 

el apoyo del CIS. El objetivo de las prácticas voluntarias es contribuir a al desarrollo profesional de los 

alumnos promoviendo la participación social y su contribución a iniciativas de impacto en la comunidad. 

 

Sustainable Brands Buenos Aires 

 

El 4 y 5 de septiembre se desarrolló en el predio de La Rural el 

Sustainable Brands Buenos Aires (SBB), evento que forma parte 

de una red global de conferencias, que incluye San Diego, 

Londres, Río de Janeiro y Estambul.  

La edición argentina fue organizada por URBAN Grupo de 

Comunicación, en colaboración con Sustainable Life Media y una 

amplia red de colaboradores entre los que estuvo la Universidad 

de San Andrés.  

Participaron como voluntarios 11 alumnos de diferentes carreras 

de la Universidad, en tareas de acreditación y apoyo a las 

diferentes actividades quienes, a la vez, pudieron sumarse a algunas charlas. San Andrés fue la única 

institución que sumó al SBB voluntarios. También se becaron a 15 alumnos, representantes de diferentes 

iniciativas de la UdeSA, para que puedan participar. Por otro lado, Gabriel Berger integró el Consejo 

Consultivo que colaboró en el armado del programa. 

Los alumnos pudieron asistir a charlas con expertos, espacios de workshops, paneles, a la vez que estuvieron 

en contacto con líderes de empresas, profesionales de marketing, publicidad y todas las áreas de la 

comunicación, ONGs, y comunidad académica, en los momentos de networking. 

 

 Sustainable Brands es un espacio de inspiración y networking para facilitar el intercambio y el debate 

 sobre la función de las marcas para la construcción de un futuro sustentable.  

 

Semana de Empresas, Compromiso Social y Sustentabilidad 

 

El 9 y 11 de septiembre se desarrolló en el campus, la Semana sobre Empresas, Compromiso Social y 

Sustentabilidad, organizada por las iniciativas de 

alumnos Proyecto GAIA y Compromiso Joven, con el apoyo del 

CIS. 

En el marco de la semana, cuyo objetivo fue abrir un espacio de 

reflexión sobre la gestión empresarial y sus acciones de 

responsabilidad social empresaria, los alumnos tuvieron la 

oportunidad de participar de dos actividades con diversos 

referentes de compañías de primer nivel. 

 

El martes 9 se llevó a cabo el panel “La gestión ambiental 

sustentable en las empresas”, que  contó con la participación de 

Nicolas Dobler, Nature Manager de Danone, y Josefina Furlong, Coordinadora de Responsabilidad Social 

Empresaria de Mercedes-Benz. 
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El jueves 11 se desarrolló la charla “La contribución social en las empresas”,  que tuvo como invitado a 

Alejandro Yapur, presidente de la división sur de América Latina de Arcos Dorados y presidente de La Casa 

de Ronald McDonald (Asoc. Argentina de Ayuda a la Infancia). Su presentación se enfocó, entre otros temas, 

 en la dimensión social del RSE, el impacto social de la empresa y de la Casa de Ronald McDonald, y las 

tensiones entre su rol en la empresa y en la Fundación. 

Para las fotos de las actividades, hacer click aquí. 

 

Semana de Iniciativas Sociales de Jóvenes 2014 

 

Del 20 al 24 de octubre, se desarrolló la Semana de Iniciativas Sociales en el campus, organizada en conjunto 

con la Mesa de Iniciativas de Alumnos. 

El lunes 20 se realizó la VI 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: Centro 

de Estudiantes, Compromiso Joven, 

Minkai, Nuevas Puertas, Partners 

Campus, Politeia, Proyecto GAIA, 

Revista Mouton, SMIC y UdeSA 

Consulting Group. Contamos con la 

participación del Taller de Arte de la 

Universidad, a cargo de Maria Silvia 

Etcheverry, quien propuso un espacio 

de creación colectiva; también con los 

alumnos de la Mesa de Iniciativas que 

organizaron una actividad participativa 

"El Arbol de los Deseos", y finalmente, 

el Coro San Andrés cerró el evento a 

toda música. 

Las palabras de despedida estuvieron a 

cargo de Gerardo Muniello, ministro de 

la Iglesia San Andrés; la alumna Rocío 

Rodríguez Guiñazú en representación 

de la Mesa de Iniciativas de Alumnos; y 

Gabriel Berger. 

 

El miércoles 22 se desarrolló un 

encuentro inspirador con Juan Carr, 

fundador de Red Solidaria y Boy Olmi, 

actor y director de cine comprometido 

social y ambientalmente. Ambos 

compartieron sus experiencias personales sobre la transformación y el cambio social. Para más información 

sobre el encuentro, hacer click aquí. 

 

El viernes 24 se cerró la Semana con la visita de Bernando Brugnoli, Gerente General de Techo, quien 

compartió la experiencia de Techo y el trabajo que realiza voluntarios. Para más información sobre la 

actividad, hacer click aquí. 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/694342847321551
http://www.udesa.edu.ar/revista/Detalle/10_2374_Juan-Carr-y-Boy-Olmi-Estamos-convencidos-de-que-se-puede-cambiar-el-mundo
http://www.udesa.edu.ar/revista/detalle/10_2378_Bernardo-Brugnolini-Hacer-una-obra-de-voluntariado-es-un-cambio-de-vida-trascendental
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La Semana de Iniciativas Sociales propone un conjunto de actividades que buscan promover la participación 

social de los alumnos y conectarlos con opciones para involucrarse en organizaciones sociales.  

Para ver fotos de las diferentes actividades, hacer click aquí. 

 

IV. 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 XVIII del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro 

 

Entre los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014 se realizó el proceso de lanzamiento para el Año 

Académico 2014, difundiendo el Posgrado a través de la invitación electrónica a las bases de contactos del 

programa y del CIS, gacetillas de prensa enviadas a medios de comunicación general y especializados, 

envíos personalizados a organizaciones referentes, entrega de folletería en eventos del sector, la publicación 

en las páginas web de organizaciones socias y reuniones presenciales, tanto grupales como individuales. La 

última semana del mes de marzo se realizó la reunión de orientación y comenzaron las clases del año lectivo 

de la Promoción XVIII del POSFL, conformada por 34 alumnos.  

 

El dictado del primer trimestre del año, incluyó 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, dictada por los profesores Roberto Martínez 

Nogueira y Viera Schioppetto. 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 Daniel Yoffe y con la participación de Martín Giménez Rébora (Unicef), 

Leandro Cahn (Fundación Huésped) y Florencia López Serrot (COAS); Contabilidad Gerencial y Control 

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

Argentina, por Mario Roitter; 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 Mariana Lomé, Marketing para Organizaciones Sociales, 

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

Berger. 

 

Las clases finalizaron el sábado 13 de diciembre, por lo que los alumnos se encuentran abocados a la 

escritura de su Trabajo Integrador Final, que entregarán en el mes de mayo de 2015, cumpliendo así el 

último requisito académico para graduarse. 

 

Las materias incorporaron a los contenidos nuevas temáticas y contaron con la visita de especialistas 

invitados, que aportaron miradas muy específicas sobre ciertas tecnologías innovadoras en el sector, campos 

de investigación de interés para la temática del programa y representantes de organizaciones sociales que 

compartieron sus experiencias y lecturas del contexto. 

 

La Promoción XVIII conformó un grupo muy maduro, que logró un alto nivel de camaradería. Los alumnos 

desarrollaron también vínculos muy positivos con el cuerpo docente. Se mostraron muy interesados en 

diversidad de aspectos y temáticas, por lo que muchos han solicitado y compartido materiales adicionales, 

tanto entre ellos como con los profesores, enriqueciendo los temas abordados. Fue un grupo con un alto 

compromiso con el estudio y muy responsable con respecto al cumplimiento de las normas del Programa, 

fechas de entrega y consignas entregadas. El equipo docente señaló que el trabajo con esta Promoción ha 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/719914058097763
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resultado especialmente estimulante y positivo e incluso un grupo de alumnos ha quedado vinculado con un 

docente en un equipo de investigación. 

 

En la Promoción XVIII los campos temáticos en las organizaciones de pertenencia de los alumnos fueron 

educación, protección de  la niñez, inclusión social y laboral, asistencia a personas  en  situaciones de 

vulnerabilidad, salud y medioambiente.  También participaron alumnos de organizaciones públicas y una 

alumna del área de RSE de una empresa. 

 

De los 34 alumnos ingresantes, 16 recibieron algún tipo de beca o asistencia financiera. En el año 2014 el 

programa contó con el apoyo de 9 empresas y fundaciones como donantes. 

 

Liderazgo Colectivo para el Cambio Social 

 

Los días 12 y 15 de agosto, se desarrollaron las siguientes 

actividades: Seminario de Investigación “Liderazgo para el cambio 

social en los EEUU: Desafíos, dilemas y aprendizajes de una 

investigación” en el campus de la Universidad, y el Seminario 

Abierto “Capacidad Ciudadana para la Acción Pública: El papel del 

liderazgo colectivo en las organizaciones sociales” en sede Capital; 

ambas dictadas por  Sonia Ospina Ph.D., profesora de la R.F 

Wagner Graduate School of Public Service, la escuela de gestión y 

políticas públicas en la Universidad de Nueva York, y donde es 

también Co-Directora Académica (y co-fundadora) del Centro de 

Investigaciones para el Liderazgo en Acción (RCLA).  

Las actividades desarrolladas por la profesora Ospina giraron en torno al concepto de los liderazgos 

colectivos para el cambio social.  

Participaron de las actividades unos 120 integrantes de organizaciones líderes, referentes, alumnos de 

UdeSA e investigadores. Estas actividades fueron organizadas junto con el CIS, la Cátedra EEUU, y contaron 

con el apoyo de la Embajada de EEUU y Cablevisión. 

 

Seminario Abierto “Explorando las Nuevas Fronteras de la Filantropía y la Inversión Social"  

 

El martes 4 de noviembre,  se realizó en la sede Capital  el Seminario “Explorando las Nuevas Fronteras de la 

Filantropía y la Inversión Social" a cargo de Lester M. Salamon. 

 

El Prof. Salamon es director del Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies y fue director de 

la investigación The Comparative Nonprofit Sector Project, una iniciativa pionera que se inició en 1991 y que 

se extendió a más de 45 países, que sistematizó la 

comprensión del alcance, estructura, financiamiento y el 

rol del Tercer Sector. Es autor  y editor de más de 20 libros. 

En dicho encuentro, el Prof. Salamon presentó sus más 

recientes investigaciones que exploran: nuevos modelos de 

filantropía e inversión social, el apalancamiento de 

recursos filantrópicos y de inversión social, y nuevas 

fuentes de capital para iniciativas sociales. Para más 

información sobre la actividad, hacer click aquí. 

 

La actividad fue organizada junto al CIS y la Cátedra 

EEUU de la Universidad, con el apoyo de GFDE y 

http://www.udesa.edu.ar/revista/Detalle/10_2393_Lester-Salamon-Los-caminos-filantropicos-requieren-de-nuevas-formas-de-financiamiento
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Fundación Mundo Sano. Participaron más de 100 representantes de organizaciones sociales, entidades 

donantes e investigadores. Para ver fotos del seminario, hacer click aquí. 

 

Seminario sobre Publicidad de Bien Público y Marketing Social  

 

El viernes 7 de noviembre el POSFL, el CIS y el Consejo 

Publicitario Argentino (CPA) organizaron el Seminario Abierto 

"La Publicidad que Cambia el Mundo: el Impacto de los Mensajes de 

Bien Público" en la sede Capital. 

 

El objetivo del encuentro fue mostrar el proceso de desarrollo de 

estos mensajes, que además de ser atractivos, deben generar 

cambios positivos en la vida de las personas y las comunidades. 

 Se analizaron la creatividad para abordar temas difíciles; el 

marketing social y su capacidad transformadora y cómo las 

organizaciones deben prepararse para capitalizar la repercusión de las campañas. Participaron más de 60 

representantes de organizaciones sociales, medios de comunicación, agencias de publicidad y empresas. 

 

El seminario contó con las presentaciones de las campañas ganadoras del Premio Obrar 2014; Marina von 

der Heyde, directora ejecutiva del CPA; Mary Teahan, directora de la Maestría en Marketing y 

Comunicación, y Mariana Lomé, directora del POSFL.  

 

Graduación de la Promoción XVII 

 

 

El sábado 1 de noviembre, 31 integrantes de la Promoción XVII, que 

cursaron el Posgrado en 2013, recibieron sus diplomas de 

Especialistas, con lo cual la cantidad de integrantes de la red del 

POSFL asciende a 668 egresados.  

 

 

 

Graduados del POSFL en la Revista San Andrés 

 

Los egresados del POSFL fueron convocados por la Revista de la Universidad para reflexionar desde sus 

distintos ámbitos de pertenencia sobre el rol de las organizaciones sociales en nuestro país y su interacción 

con el mundo. La nota puede leerse haciendo click aquí. 

 

 
 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/722363031186199
http://issuu.com/udesanandres/docs/revista_12_sanandres/89
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V. Actividades de Investigación, Publicaciones y Presentaciones 
 

ISTR: Reunión del Board y II PhD Seminar  

 

Gabriel Berger participó de la reunión del Board del ISTR (International 

Society for Third Sector Research) del 18 al 20 de julio, que tuvo lugar 

en Muenster, Alemania. ISTR es la asociación que nuclea a 

investigadores de organizaciones sin fines de lucro, sociedad civil, y 

Tercer Sector.  

El 21 y 22 de julio participó como integrante del cuerpo de profesores 

del II ISTR PhD Seminar para 54 estudiantes de doctorado de distintas 

universidades del mundo, coordinando uno de los grupos de trabajo. 

El 21 de julio realizó una presentación sobre “The tension between fundamental and applied research in nonprofit 

studies" en dicho seminario. 

 

XI International Conference de ISTR (Internacional Society for Third Sector Research) 

 

El viernes 25 de julio Gabriel Berger participó como moderador y comentarista de la sesión Social Enterprise 

in Different Contexts en la XI International Conference de ISTR (Internacional Society for Third Sector 

Research) realizada en Muenster, Alemania. La conferencia internacional de ISTR es el evento de 

investigación más importante a nivel mundial sobre organizaciones de la sociedad civil, el Tercer Sector, y 

filantropía. Gabriel Berger integró también el Comité Académico de la conferencia y fue chair del track de 

sesiones sobre Social Entrepreneurship and Social Enterprises. 

 

Reunión anual de la red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) 

 

Del 1 al 3 de Septiembre Gabriel Berger participó de la reunión anual de la red 

SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) integrada por EGADE Business 

School, EGADE (México), ESADE Business School, ESADE (España), Harvard 

Business School (Estados Unidos), Instituto de Estudios Superiores de 

Administración, IESA (Venezuela), Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas, INCAE (Costa Rica), Pontificia Universidad Católica de Chile, PUCCh 

(Chile), Universidad de los Andes, Uniandes (Colombia), Universidad del Pacífico, 

UP (Perú), Universidad de San Andres, UdeSA (Argentina), Universidad de Sao 

Paulo, FEA/USP (Brasil). En dicha reunión se acordó iniciar un nuevo proyecto de investigación sobre 

negocios sostenibles a nivel regional, e impulsar la producción de una serie de casos de enseñanza sobre la 

temática. 

 

Desarrollo de Caso Pedagógico sobre el Grupo Arcor 

 

Durante el año 2014 se trabajó en la elaboración del caso pedagógico "Creando valor al negocio: Grupo Arcor 

y la sustentabilidad" desarrollado por el CIS con el apoyo del Grupo Arcor. En el mes de noviembre el caso 

fue enviado a revisión externa previa a su publicación. El caso elaborado por Gabriel Berger y Carolina 

Agrest incluye una parte A y una parte B. A través de los mismos, se presenta una discusión centrada en el 

proceso desarrollado por el Grupo Arcor de introducción e institucionalización de la sustentabilidad en la 

gestión y la estrategia de la empresa, mostrando la evolución del proceso y destacando los recursos 

utilizados para lograr su integración transversal en toda la compañía, así como también los desafíos 

enfrentados en las diferentes instancias de dicho proceso. El caso será publicado en español, inglés y 

portugués y será distribuido entre las escuelas de negocios de la región. 
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Desarrollo de Caso Pedagógico sobre las Casas de Ronald McDonald y Arcos Dorados 

 

Durante el año 2014, el CIS trabajó también en el desarrollo del caso pedagógico "Estrategia regional de 

Arcos Dorados y RMHC: filantropía, eficiencia y valor de marca". Este caso, elaborado por Gabriel Berger y 

Noel Zemborain, contó  con el apoyo de la Ronald McDonald House Charities (RMHC-Latinamerican 

Council) y aborda las tensiones y dilemas que resultaron del proceso de formulación e implementación de la 

estrategia regional llevada a cabo por esta organización social . Este proceso fue impulsado y coordinado por 

Arcos Dorados, compañía que controla desde el 2007 la operación de McDonald’s en 20 países de la región. 

El caso se encuentra en proceso de revisión externa como paso previo a su publicación. El caso permitirá 

analizar los beneficios y riesgos que tiene este tipo de relación entre empresas y organizaciones sociales con 

hincapié en las implicancias de este intercambio en términos de marca, recursos y reputación. El caso será 

utilizado en cursos que aborden la temática de Empresa y Sociedad, y de alianzas entre empresas y 

organizaciones sociales. 

 

Actualización del Caso Gas Natural BAN y su estrategia hacia los sectores de bajos ingresos 

 

En los primeros meses del año se finalizó la elaboración del documento de actualización del caso "Gas 

Natural BAN y su estrategia hacia los sectores de bajos ingresos" a cargo de Gabriel Berger y Adrián 

Darmohraj. 

El documento constituye una actualización de la información del caso publicado en el año 2009 “Gas Natural 

BAN y su estrategia hacia los sectores de bajos ingresos” como parte de la Colección SEKN en Harvard 

Business Publishing, con información recogida en el último trimestre del año 2013. El uso de este documento 

resulta relevante como material a entregar luego de la discusión del caso pedagógico original, brindando a 

los alumnos la posibilidad de conocer cómo evolucionó la iniciativa y la relación entre la empresa Gas 

Natural BAN (hoy Gas Natural Fenosa o GNF) y la Fundación ProVivienda Social (FPVS) en el período 2007-

2013. El documento de actualización será distribuido por Harvard Business Publishing.  

 

 

VI. Otras Actividades de Diseminación y Extensión 
 

Premios MAYMA 2013-2014: Jornada de Evaluación y Premiación 

 

El martes 1 de abril se llevó a cabo en la sede Capital, la jornada de evaluación y premiación de Premios 

Mayma, 7º edición. 

De los veintidós emprendedores de negocios sustentables finalistas de todo el país, los ganadores del primer 

premio fueron: Ezequiel Gatti de Xinca S.A., creador de zapatillas a partir de material reciclado de la ciudad 

de Mendoza y  Fernando Rabellini creador de Toncarton - Juguetes y Eco Diversión, de Villa Allende, 

Córdoba.  Ambos proyectos ganadores poseen impacto social y ambiental. 

 

Gabriel Berger y Mary Teahan participaron junto con otros nueve referentes y líderes de la sustentabilidad 

en el ámbito empresarial y del Tercer Sector,  como jurados. 

 

En esta edición se presentaron 93 proyectos, se ofrecieron 68 mentorías y 10 capacitaciones gratuitas, y se 

eligieron 22 finalistas de siete provincias (Chubut, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, 

Buenos Aires y CABA). 
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El objetivo primordial de los Premios Mayma, organizados por Contribuir al Desarrollo Local en alianza con 

el CIS, es potenciar y capacitar a emprendedores de impacto o de las nuevas economías. 

 

 

1ª Jornada de RSE en AMIA 

 

El jueves 10 de abril, Gabriel Berger participó del panel "Tendencias 

Globales de la RSE" en el marco de la 1ª Jornada de RSE: Tendencias e 

Integración de la Cadena de Valor, organizado por el Programa Valor: 

RSE+Competitividad, implementado por AMIA con el apoyo del BID-

FOMIN. 

La jornada permitió abordar los retos que enfrenta América Latina y 

Argentina ante los desafíos globales en la gestión responsable de la 

cadena de las grandes empresas. 

Para ver el video del panel, hacer click aquí. 

 

Panel de Debate - Edelman Trust Barometer 2014 

 

El martes 22 de abril, Gabriel Berger, participó de una mesa de debate en el marco de la presentación del 

Edelman Trust Barometer 2014 de Edelman BA, en el Alvear Art Hotel. 

El estudio fue presentado por Allan McCrea Steele, Presidente & CEO de Edelman Argentina. El panel de 

discusión fue integrado tambien por  María Amelia Videla, 

Directora de Sustentabilidad y Asuntos Públicos 

de ManpowerGroup Argentina y moderado por José Del Río, 

Director Adjunto de El Cronista y Director del grupo de revistas 

Apertura. 

El Edelman Trust Barometer 2014 analiza la opinión de más de 

33.000 personas en 27 países, incluyendo al público informado y al 

público general, sobre la confianza y la credibilidad en las 

instituciones. Para más información sobre el estudio, hacer click 

aquí. 

 

Congreso de Marketing Sustentable 

 

El martes 22 de abril, Gabriel Berger y Mary Teahan, directora de la Mestría en Marketing y Comunicación 

de la Universidad, participaron en el congreso de Marketing Sustentable "Ser responsable es rentable", 

organizado por la Asociación Argentina de Marketing (AAM) y la Universidad de San Andrés, en su sede 

Capital. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzni4Kf8qiY
http://www.slideshare.net/EdelmanBA/edelman-trust-barometer-2014?ref=http://edelman.com.ar/2014/04/edelman-trust-barometer-2014/
http://www.slideshare.net/EdelmanBA/edelman-trust-barometer-2014?ref=http://edelman.com.ar/2014/04/edelman-trust-barometer-2014/


 
 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 

 
NOVEDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL. Marzo a Diciembre 2014 

16 

 

Mary Teahan formó parte de la apertura, junto con el presidente y el director de AAM y disertó acerca de “El 

Imperativo de la Sustentabilidad y el Rol del Marketing”. Gabriel Berger integró el panel Equilibrio: 

“Sustentabilidad Empresaria”. 

 

Lanzamiento Premios Mayma 2014-2015: Impulsando Emprendedores de las Nuevas Economías 

 

El jueves 29 de mayo se lanzaron en el local Patagonia BA, los Premios Mayma 8º edición, certamen que 

busca potenciar y capacitar a emprendedores de impacto  de las nuevas economías. 

 

La presentación estuvo a cargo de Margarita Carles, coordinadora de los premios. Posteriormente, Lucas 

Campodonico, socio fundador de Grecca, La BioGuia, Geenbondi, expuso algunos puntos sobre el concepto 

de "sustentabilidad" y Cristobal Costa compartió la experiencia de Patagonia como ejemplo de marca 

sustentable. 

También participaron del encuentro: Roi Benitez de La Costurera y Gabriel Berger. Finalmente, se dispuso 

un espacio de intercambio con los emprendedores presentes. 

 

Los Premios Mayma son organizados por Contribuir al Desarrollo Local en alianza con el CIS, por segundo 

año consecutivo. 

Para más información sobre el Premios, hacer click aquí. Para ver fotos del lanzamiento, hacer click aquí. 

 

Webinar Comunicándonos con la Sociedad Civil 

 

El viernes 13 de junio Mariana Lomé dictó un webinar para think tanks sobre comunicación con las 

organizaciones de la sociedad civil, en el marco del programa PEC (Comunicación Política –en América 

Latina y Asia del Sur-) de la organización Soluciones Prácticas/Practical Action, Oficina Regional para 

América Latina, Lima, Perú. Participaron representantes de think tanks de toda la región. 

 

Día Mayma 

 

El sábado 16 de agosto se realizó en el campus de la Universidad el "Día Mayma", una jornada de 

intercambio, aprendizaje y reflexión sobre sustentabilidad, en la que participaron más de 90 emprendedores. 

 

La actividad incluyó clínicas con expertos, charlas, talleres y espacios 

de networking. 

En el panel inicial estuvieron: Angie Ferrazzini (Sabe la Tierra), Diego 

Luzuriaga, Gabriel Berger (UdeSA), Guillermo Casarotti (Inti Zen), 

Inés Sanguinetti (Crear Vale la Pena), Juan Sicardi (Contribuir), 

Margarita Carlés (Premios Mayma), Pedro Friedrich, y Pedro Tarak 

(Sistema B). 

El cierre de la jornada se realizó a toda música a cargo del grupo La 

Colmena. 

Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

 

Premios Obrar 

 

El jueves 28 de agosto Gabriel Berger participó, junto con otros 12 referentes y líderes de la sustentabilidad y 

la comunicación en el ámbito académico, empresarial y del tercer sector,  como jurado en los Premios Obrar 

en su  5ta edición.  

http://www.premiosmayma.org/
https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/635615013194335
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.690225414396924.1073741839.181680225251448&type=1
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Los Premios Obrar son el reconocimiento que entrega el Consejo Publicitario Argentino a las campañas de 

bien público realizadas por empresas, ONGs y Universidades de todo el país. Las campañas presentadas 

tratan temas relativos a salud, educación y sociedad. 

Los ganadores serán revelados el 23 de septiembre en un evento de entrega de distinciones en el auditorio de 

la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. 

Para más información sobre los premios, hacer click aquí.  

 

Taller para Voluntarios de la Fundación Tzedaká  

 

El miércoles 3 de septiembre, Mariana Lomé coordinó el Taller  "Pertenecer tiene sus privilegios...pero también 

sus desafíos. Qué significa ser parte del Sector Social en la Argentina de hoy" para voluntarios de la Fundación 

Tzedeká. 

A través de una serie de dinámicas, se desarrollaron temas como:  la diversidad de organizaciones sociales 

en la Argentina, las causas en las que trabajan, y los principales desafíos y oportunidades que afrontan. 

 

Seminario “Origen y Propósito de las Organizaciones Sociales: la importancia de su gestión” 

 

El lunes 22 de septiembre, Mercedes Jones, directora de proyectos en el CIS, participó del seminario de 

inducción coordinado por Peter Hall, que brindó la Fundación Aportes De Gestión Para El Tercer 

Sector APORTES a sus voluntarios. 

 

Mercedes abordó las características de la sociedad civil argentina, lo peculiar de sus organizaciones y la 

importancia de fortalecer la gestión de este tipo de emprendimientos sociales. 

 

Jornada “El Paciente como Stakeholder” 

 

El viernes 14 de noviembre, Mariana Lomé coordinó la Jornada “El Paciente como Stakeholder: 

articulaciones y mediaciones sociales para elevar los estándares de salud”,  en el marco del programa de RSE 

para Empresas de Salud en la Universidad Católica Argentina.  

 

A través del análisis de casos y de presentaciones teóricas se trabajó sobre las particularidades de las 

organizaciones de la sociedad civil, su vinculación con los sectores público y privado, y cómo las diferentes 

lógicas y capacidades de los tres sectores pueden combinarse para lograr resultados positivos para la salud 

de la población. 

 

Presentación de la Agenda de la Sociedad Civil en el Congreso 

Gabriel Berger participó, el lunes 17 de noviembre, de la presentación de la agenda de la Sociedad Civil en el 

Salón Azul del Congreso de la Nación, organizado por la Confederación de la Sociedad Civil, en el que 

expuso sobre el rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas. En el mencionado evento 

expusieron Ricardo Hara, presidente de la Confederación de la Sociedad Civil, Gabriel Astarloa, del GDFE, y 

Gabriel Berger, en representación del mundo académico, y se presentaron propuestas de politicias públlicas 

de las organizaciones de la sociedad civil en 20 áreas temáticas. 

 

Seminario de Emprendimientos Sociales y Negocios Inclusivos en Montevideo 

 

Gabriel Berger dictó una conferencia el lunes 24 de Noviembre en el marco del  Seminario de Emprendimientos 

Sociales y Negocios Inclusivos dictado en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. El 

Seminario fue organizado por Socialab y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la 

http://www.premiosobrar.org/principal.htm
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República y participaron 40 personas entre académicos y autoridades de dicha facultad, funcionarios 

públicos y directores de ONGs. 

El objetivo del Seminario fue brindar un marco para la comprensión de los negocios inclusivos para 

contribuir al desarrollo de propuestas académicas en dicha temática. 

 

II Jornada sobre RSE y los Gobiernos Locales 
 

El 26 de noviembre, Gabriel Berger participó de la II Jornada 

sobre RSE y los Gobiernos Locales, en el Microcine del Palacio 

Municipal, en el marco del Programa de Cooperación de 

Políticas Públicas Innovadoras, organizado por Ciudad Moderna 

y Sustentable, junto con el Ministerio de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. Su presentación se centró en la experiencia de 

RSE en el ámbito universitario.  

 

Concurso de Proyectos Sociales y Ambientales de Petrobras 

 

El martes 2 de diciembre, en el campus de la Universidad, se desarrolló la selección de proyectos del 5° 

Concurso de Proyectos Sociales y Ambientales, en el marco del Programa  Socioambiental de Petrobras. 

Mariana Lomé y Mercedes Jones formaron parte del equipo de evaluación de los proyectos de las iniciativas 

presentadas. 

 

 

 

* 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/0B-I6YN-AtF9IbjRoc0NWTUVjRlE/view?usp=sharing
mailto:cis@udesa.edu.ar
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Estadísticas del Centro de Innovación Social 
v. 29-12-14MP 

Organizaciones que Financiaron Proyectos 

 

PROYECTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PROCARSSE - Amcham Amcham Amcham Amcham Amcham 

Fortalecimiento de las Organizaciones 
Sociales Ambientales 

- - - Petrobras Petrobras Petrobras 

En Busca de un Impacto Social Inclusivo: 
Metodologías para cultivar el liderazgo 
colectivo en OS 

- - - - - 
Cablevisión 

Embajada de 
EEUU 

Reportes Integrados - - - - - 

Foro Arg. de 
Firmas de 
Auditores 
Externos 

Explorando las Nuevas Fronteras de la 
Filantropía y la Inversión Social 

- - - - - GFDE 

Seminario-Taller  en Redes de 
Colaboración para San Fernando en Red 

- - - - - 
Red San 
Andrés 

Caso sobre Desarrollo e Implementación  
de una Estrategia Regional para las 
Casas de Ronald Mc Donald 

- - - - - 
Asoc. Arg. de 

Ayuda a la 
Infancia 

Capacitación Concurso de Proyectos 
Sociales Petrobras “Una Realidad Mejor” 

- - - - Petrobras - 

Desafíos de Gestión para OS de Salud Roche Roche Roche - 
 

Pfizer 
 

- 

Caso sobre el Proceso de Inst. de la 
Sustentabilidad en el Grupo Arcor 

- - - - Grupo Arcor Grupo Arcor 

Programa Avancemos – Iniciativas 
Sociales 

Red San 
Andrés 

Red San 
Andrés 

Red San 
Andrés 

Red San 
Andrés 

- - 

Gestión de la Incidencia en 
Organizaciones Sociales 

- - - GCBA - - 

Redes y Modelos de Colaboración entre 
Organizaciones Sociales 

- - - GCBA - - 

Desarrollo de Fondos y Vínculos para 
Instituciones Educativas  

- - - Despegar.com - - 

Escala en Negocios Sociales - 
Grupo BBVA 

(España) 
Grupo BBVA 

(España) 
- - - 

Caso Analítico Servicio de Empleo AMIA - 
Grupo BBVA 

(España) 
Grupo BBVA 

(España) 
- - - 

Acuerdos Multisectoriales para la 
Gestión Sustentable de los Residuos 
Sólidos Urbanos 

- 
Dow 

Argentina 
Dow 

Argentina 
- - - 

Otros Proyectos 
La Caixa - 

Fundación 
C&A 

GCBA 
Banco 

Mundial 
- 

Pan American 
Energy 

- 

TOTAL ORGANIZACIONES 
FINANCIADORAS 

4 6 6 5 6 9 
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Colaboradores por Proyecto 

PROYECTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PROCARSSE 
Berger, G. 
Esnaola, F. 
García, M. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 
Crotti, A. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 
Crotti, A. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 
Crotti, A. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 
Capdevielle, Ma. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 
Capdevielle, Ma. 

En Busca de un Impacto Social 
Inclusivo: Metodologías p/ 
cultivar el liderazgo colectivo 
en OS 

- - - - - 

Lomé, M. 
Pieper, M. 
Capdevielle, Ma. 
Faks, D. 

Mujeres Liderando el Cambio.  - - - - - 
Berger, G. 
Zemborain, N. 

Fortalecimiento de las Org. 
Sociales Ambientales 

- - - 
Lomé, M. 
Indij, D. 

Lomé, M. 
Indij, D. 
Gómez, Ma. E.  

Lomé, M. 
Pieper, M. 

Seminario-Taller en Redes 
p/San Fernando en Red 

- - - - - 
Jones, M. 
Pieper, M. 

Caso sobre Desarrollo e 
Implementación  de una 
Estrategia Regional para las 
Casas de Ronald  

- - - - - 
Berger, G. 
Zemborain, N. 

Capacitación Concurso de 
Proyectos Soc. Petrobras “Una 
Realidad Mejor” 

- - - - 
Zemborain, N. 
Espain, S. 

- 

Desafíos de Gestión para OS 
de Salud 

Jones, M. 
Finchelstein, I. 

Jones, M. 
Marquínez, P. 

Jones, M. 
Marquínez, P. 
Bendersky, V. 

Jones, M. 
Jones, M. 
Gómez, Ma. E. 

- 

Caso sobre el Proceso de Inst. 
de la Sustentabilidad en el 
Grupo Arcor 

- - - - 
Berger, G. 
Agrest, C. 

Berger, G.  
Agrest, C. 

Programa Avancemos – 
Iniciativas Sociales 

Indij, D. Indij, D. Indij, D. Indij, D. - - 

Gestión de la Incidencia en 
Organizaciones Sociales 

- - - 
Lomé, M. 
Bergoglio, V. 

- - 

Redes y Modelos de 
Colaboración entre OS 

- - - 
Lomé, M. 
Bergoglio, V. 

- - 

Desarrollo de Fondos y 
Vínculos para Instituciones 
Educativas  

- - - 
Lomé, M. 
Bergoglio, V. 

- - 

Programa: Graduados Pro-
Bono Social 

Indij, D. - - Indij, D. - - 

Gestión Social 
 

Pahor, M. 
Castiñeira de 
Dios, H. 

Pahor, M. 
Bendersky, V. 

- Pahor, M. - - 

Escala en Negocios Sociales - - 

Berger, G. 
Zemborain, N. 
Marquínez, P. 
Bendersky, V. 

- - - 

Caso Analítico Servicio de 
Empleo AMIA 

- - 
Berger, G. 
Lafuente, C. 

- - - 

Acuerdos Multisectoriales 
p/GE Sustentable de Residuos  

- Roitstein, F. 
Berger, G. 
Roitstein, F. 

- - - 

Otros Proyectos 

Fariña, A. 
Agrest, C. 
D´Elia, L. 
Blugerman, L. 
Darmohraj, A. 

Mazer, M. 
Fernández, R. 
Hileman 

- - 

Berger, G 
Agrest, C. 
Blugerman, L. 
Zemborain, N. 

- 

TOTAL 
COLABORADORES 

13 11 10 8 11 9 
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Resumen de Actividades y Participantes en Capacitaciones y Extensión 
 

ACTIVIDAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

CAN
TID
AD 

PAR
TICI
PAN
TES 

Posgrado OSFL - 
Promoción XII a 
XVIII 

1 45 1 46 1 40 1 40 1 41 
 

1 
 

40 1 37 1 34 

Posgrado OSFL - 
Seminarios de 
Actualización – 
Investigación - 
Intercambio1  

4 112 5 149 3 74 4 73 3 72 2 40 1 27 1 17 

Posgrado OSFL - 
Actividades de 
Extensión1 

1 112 2 140 1 98 1 104 1 60 1 92 3 127 3 270 

Posgrado OSFL - 
Actividades de 
Capacitación o 
Cursos Breves1 

1 17 2 61 - - - - - - - - - - - - 

Capacitación para 
OS1 

7 161 2 46 4 122 4 128 2 67 3 118 2 99 2 126 

Capacitación  
para Empresas 

2 70 1 34 1 31 1 35 1 38 1 38 1 34 1 32 

Actividades de 
Extensión para 
OSC1 

3 489 - - - - 1 55 5 318 
 

2 
 

122 3 145 3 210 

Actividades de 
Extensión para 
Empresas1 

1 50 1 59 1 70 2 107 2 184 
 

1 
 

57 4 299 4 281 

Biblioteca Virtual 
Gestión Social2 

320 858 417 1770 460 2725 499 2367 658 2182 
 

700 
 

424 740 547 753 358 

Formación para  IS 
- Seminario Estr. 
Personales 

1 15 2 16 - - - - - - 
 
- 

 
- - - - - 

Formación. para  IS 
– Actualización e 
Intercambio1 

2 37 2 31 3 64 - - - - 
 
 
- 

 
 
- 

- - - - 

NA: No Aplica 
1El total general no discrimina la cantidad de personas que asistieron a más de una actividad. 
2Cantidad de documentos disponibles en la biblioteca virtual y a la cantidad de usuarios únicos que visitaron en promedio por mes la página.  
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Actividades de Extensión para Organizaciones Sociales 
 

Actividades de Extensión 
Cantidad de 

Participantes 

20 de Mayo: Seminario Abierto "Nuevos Paradigmas y Desafíos en la Recaudación de 

Fondos en las Organizaciones de Salud" Débora San Román. 85 

14 de Octubre: “Los desafíos del voluntariado corporativo” Mariana Lomé. 80 

4 de Diciembre: Seminario Abierto "Experiencias de Organizaciones Ambientales: 

Articular para impactar". 45 

Subtotal Asistentes Año 2014 210 

 

Cantidad de Personas por Seminario de Capacitación para Organizaciones Sociales  
 

SEMINARIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mujeres Liderando el Cambio. 
Herramientas para la Acción 

- - - - - 85 

Workshop “En busca de un impacto social 
inclusivo” 

- - - - - 41 

Capacitación Redes y Form. de Proyectos a 
Ganadores 4to. Concurso Petrobras “Una 
Realidad Mejor” 

- - - - 60 - 

Programa de Desarrollo de OS 
Ambientales: Sem. de Capacitación 

- - - - 39 - 

Redes y Modelos de Colaboración entre 
Organizaciones Sociales 

- - - 41 - - 

Gestión de la Incidencia en OS - - - 27 - - 

Desarrollo de Fondos y Vínculos para 
Instituciones Educativas 

- - - 50 - - 

Gestión de Procesos de Incidencia y Trabajo 
Articulado en el Área Salud 

21 25 38 
 
- 

- - 

Escala en Negocios Sociales  - - 29 
 
- 

- - 

Diseño, Implementación y Evaluación  de 
Programas Sociales 

- 30 - 
 
- 

- - 

Desafíos de Gestión para OS - 42 - 
 
- 

- - 

Planeamiento Estratégico para la 
Sustentabilidad de las OS 

- 31 - 
 
- 

- - 

Construyendo una Campaña Anual de 
Recaudación de Fondos 

22 - - 
 
- 

- - 

Negocios Socialmente Inclusivos en las 
OSC 

38 - - 
 
- 

- - 

Gestión de la Colaboración en Redes de OS 41 - - 
 
- 

- - 

Desarrollo de Liderazgo para Grandes 
Donaciones 

- - - 
 
- 

- - 

TOTAL 122 128 67 118 99 126 
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Actividades de Capacitación, Actualización y Extensión para Empresas 
 

 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Empresaria (PROCARSSE) 

Cantidad de 

Participantes 

Mayo a octubre: Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE) – VII Edición 
32 

Subtotal Asistentes Año 2014 32 
 

 

 

Actividades de Extensión 
Cantidad de 

Participantes 

29 de Abril: Seminario Abierto "Desarrollo de la Gestión de la RSE y la Sustentabilidad 

en la Argentina".  
88 

3 de Septiembre: Seminario Abierto "Meaningful Brands: Marcas que generan 

relaciones significativas con los consumidores" Denise Turner. 
58 

6 de Octubre: Seminario Abierto "Reportes Integrados: una mejora sustancial en la 

información sobre los negocios” Paul Druckman. 
89 

10 de noviembre: Seminario Abierto “Derechos Humanos y Empresa: nueva forma de 

gestionar la sustentabilidad".  
46 

Subtotal Asistentes Año 2014 281 
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Actividades Organizadas por el Posgrado en OSFL 
 

Actividades de Extensión 
Cantidad de 

Participantes 

15 de Agosto: Seminario Abierto “Capacidad para la Acción: El papel del liderazgo 

colectivo en las organizaciones sociales” Sonia Ospina.  
103 

04 de Noviembre: Seminario Abierto “Explorando las Nuevas Fronteras de la 

Filantropía y la Inversión Social” Lester Salamon. 
106 

07 de Noviembre: “La publicidad que cambia el mundo: el impacto de los mensajes de 

bien público”. Campañas Ganadoras del Premio Obrar 2014, Mary Teahan, Marina von 

der Heyde y Mariana Lomé. 

61 

Subtotal Asistentes Año 2014 270 

 

 

Actividades de Investigación 
Cantidad de 

Participantes 

12 de Agosto: Seminario de Investigación “Liderazgo para el Cambio Social en los 

Estados Unidos: desafíos, dilemas y aprendizajes de una investigación” Sonia Ospina. 
17 

Subtotal Asistentes Año 2014 17 

 

Búsquedas Laborales Difundidas a Egresados del Posgrado en OSFL (2007-2014) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Cantidad de búsquedas laborales 

difundidas a egresados del 

POSFL 

59 58 48 61 67 62 54 55 

*Datos al 27 de noviembre de 2014 

 

Estadísticas del Posgrado en OSFL (2007 – 2014) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresantes 45 45 40 40 41 40 37 34 

Becarios* 31 29 30 25 28 27 22 16 

Egresados 43 44 35 36 38 37 31 En 2015 

Aranceles cubiertos por 

donaciones** 
21 21 18.66 19.25 21.46 18.85 14.35 12.45 

*No discrimina porcentaje de beca            

** Incluye donaciones en especie (avisos cedidos en diarios) 
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Desarrollo de Contenidos: Biblioteca Virtual Gestión Social www.gestionsocial.org  
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de documentos 
disponibles  

320 417 460 499 658 
 

700 740 753 

Nº de visitantes únicos 
(promedio por mes)* 

858 1770 2725 2367 2182 

 

450 547 358 

 

* Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" 
ofrecen los resultados más exactos. 

 

http://www.gestionsocial.org/
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Apoyo a Iniciativas de Alumnos 
 
 
Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes 
 

 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de reuniones 4 6 6 7 

Cantidad de iniciativas participantes 10 10 11 10 

Cantidad promedio de participantes por reunión 12 12 9 9 

 
 
Feria de Iniciativas Sociales de Jóvenes 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de organizaciones e iniciativas 

participantes* 
10 17 27 24 30 29 

*No se toman en cuenta las áreas de UdeSA que participan con stand, por ejemplo Actividades Extracurriculares, Graduados 
y Desarrollo Profesional, CIS. El total no discrimina las organizaciones que participaron más de una vez. 
 
 
Prácticas de Invierno y Verano para Alumnos de Grado 
 

Prácticas de Invierno y 

Verano para Alumnos de 

Grado 

Invierno 

2010* 

Verano 

2010-11 

Invierno 

2011* 

Verano 

2011-12 

Invierno 

2012* 

Invierno 

2013* 

Invierno 

2014* 

Cantidad de proyectos 

ofrecidos** 
18 23 15 21 28 54 37 

Cantidad de organizaciones 

que ofrecen proyectos 
12 8 8 9 12 12 16 

Cantidad de alumnos que 

realizaron prácticas 
32 3 16 7 17 27 16 

* Organizadas con Compromiso Joven. 
** Un proyecto puede implicar más de una persona. 


