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Seminarios Abiertos para  

Organizaciones Sociales 
 

 

 Seminario Abierto “Innovación en la Movilización de Recursos” (Octubre 2021) 

 Seminario Abierto “Campañas de Capital, Recaudando para la Causa” (Septiembre 2021) 

 Seminario Abierto “Neurociencias Aplicadas al Desarrollo de Fondos” (Agosto 2021) 

 Seminario Abierto “Data Science y Escucha Social para el Desarrollo de Fondos” (Julio 2021) 

 Webinar "Equipos en tiempos de pandemia: cuidar, contener y motivar" (Junio 2020) 

 Webinar "Recaudación de fondos y desarrollo de recursos en tiempos de crisis" (Junio 2020) 

 Webinar "La movilización de la solidaridad desde la sociedad civil" (Mayo 2020) 

 Webinar "La respuesta de las Organizaciones Sociales frente a la emergencia" (Mayo 2020) 

 Seminario abierto: “Las personas en el centro: la rendición de cuentas en las OSC a sus públicos 

principales” (Noviembre 2019) 

 Seminario abierto “Creación de impacto social y valor económico en emprendimientos 

sociales" (Octubre, 2019) 

 Seminario Abierto: "Introducción a las Organizaciones Exponenciales: acelerando la tecnología 

en la sociedad" (Septiembre, 2019) 

 Seminario Abierto: "Desafíos en la Gestión de Transparencia y Rendición de Cuentas en 

Organizaciones con Fines Sociales" (Julio, 2019) 

 Seminario Abierto "Comunicación para Transformar II" (Diciembre, 2018) 

 Seminario Abierto "Empresas sociales y marco normativo: tendencias en Europa" (Noviembre, 

2018) 

https://udesa.edu.ar/noticias/seminario-abierto-campanas-de-capital-recaudando-para-la-causa
https://udesa.edu.ar/noticias/seminario-abierto-neurociencias-aplicadas-al-desarrollo-de-fondos
https://udesa.edu.ar/noticias/seminario-abierto-data-science-y-escucha-social-para-el-desarrollo-de-fondos
https://www.udesa.edu.ar/noticias/equipos-en-tiempos-de-pandemia-cuidar-contener-y-motivar
https://www.udesa.edu.ar/noticias/recaudacion-de-fondos-y-desarrollo-de-recursos-en-tiempos-de-crisis
https://www.udesa.edu.ar/noticias/la-movilizacion-de-la-solidaridad-desde-la-sociedad-civil
https://www.udesa.edu.ar/noticias/la-respuesta-de-las-organizaciones-sociales-frente-la-emergencia
https://www.udesa.edu.ar/noticias/seminario-abierto-las-personas-en-el-centro-la-rendicion-de-cuentas-en-las-osc-sus-publicos
https://www.udesa.edu.ar/noticias/seminario-abierto-las-personas-en-el-centro-la-rendicion-de-cuentas-en-las-osc-sus-publicos
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 Seminario de Investigación "Proyecto FAB-MOVE: Emprendedorismo social desde una 

perspectiva internacional" (Octubre, 2018) 

 Seminario "Bienestar de la mujer en el trabajo: haciendo visible lo invisible" (Octubre, 2018) 

 Seminario Abierto "La regulación de las organizaciones sin fines de lucro: la Charity 

Commission para Inglaterra y Gales y su funcionamiento" (Septiembre, 2018) 

 Seminario Abierto: "Comunicación para transformar. Storytelling, transmedia y diseño 

inclusivo" (Septiembre, 2018) 

 Seminario Abierto “Temas legales en el Tercer Sector: cómo constituir una organización sin fines 

de lucro” (Agosto, 2018) 

 Seminario Abierto "El futuro del liderazgo en las Organizaciones y Emprendimientos 

Sociales" (Marzo, 2018) 

 Taller de Design Thinking para Organizaciones Sociales (Noviembre, 2016) 

 Seminario Abierto de extensión en el marco del Programa de Desarrollo de Organizaciones 

Sociales Ambientales (PRODOS-Ambiental) (2015) 

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

Organizaciones de Salud (Mayo, 2014) 

 Seminario Abierto: Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud (Septiembre, 2013) 

 Seminario Abierto: Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud. Ciclos de Vida de 

las Organizaciones Sociales (Octubre, 2012) 

 Seminario Abierto: Elementos Fundamentales para una Campaña de Recaudación de Fondos 

Exitosa en Organizaciones de Salud (Octubre, 2012) 

Para más información sobre Capacitaciones para Organizaciones Sociales escribir a 

prodos@udesa.edu.ar   
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https://www.udesa.edu.ar/noticias/seminario-abierto-como-constituir-una-organizacion-sin-fines-de-lucro
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