
curso virtual

Desarrollo Sostenible: herramientas 
para la gestión de proyectos sociales.

Objetivo General
Contribuir a la formación para el trabajo en entornos complejos, abarcando una mirada 
sistémica que complemente los aspectos técnico-científicos con aspectos culturales, 
sociales, económicos y ambientales.
Aportar al proceso de construcción de las competencias necesarias para convertirse en 
agentes de cambio capaces de gestionar nuevas dinámicas de interacción social, con 
adecuadas herramientas metodológicas y experiencia en el trabajo de campo.

Requisitos
Este curso está destinado a estudiantes o graduados universitarios, que trabajen 
actualmente o aspiren a trabajar en proyectos sociales, en relación directa con 
distintas comunidades o colectivos, desde diversas instituciones públicas o privadas, 
la función pública, la sociedad civil, las organizaciones de base o cualquier otro ámbito 
que contemple la intervención en el territorio.
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Duración, modalidad y fecha de inicio
Duración 
El curso tendrá una duración total de 4 meses, y se dictará a través de la escuela 
virtual de ISF-Ar.
A lo largo del curso se desarrollarán 12 módulos. Cada módulo incluye material 
escrito, videos temáticos y foros donde los participantes, tutores y profesores 
llevarán adelante intercambios en torno a actividades.

Fecha de inicio
27 de abril de 2020

Requisitos para la aprobación
Se evaluará la participación en foros de intercambio y la entrega en tiempo y forma 
del trabajo de integración final.

Programa 
MARCO CONCEPTUAL

Desarrollo Sostenible y Proyectos Sociales 
Tecnología y Sociedad. El paradigma de la ingeniería en la intervención social. Historia 
del desarrollo. Desarrollo y Sostenibilidad. Las crisis social, ambiental y económica. 
La desigualdad. El enfoque de Derecho. Desarrollo social ético. Diseño culturalmente 
apropiado.

ÁMBITOS DE IMPACTO

Derecho al Agua potable y Saneamiento
El agua como Derecho Humano. Mirada compleja desde lo social, ambiental, político 
y económico. Acceso y Calidad del agua. Situación en Argentina.
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Hacia la sostenibilidad energética 
Energías tradicionales y alternativas. Energía solar, eólica y fotovoltaica. Biomasa. 
Externalidades. Indicadores. Matriz energética. Historia y evolución.

Infraestructura, Derechos Humanos y Desarrollo 
Obras de infraestructura en entornos complejos. Las obras desde un enfoque de 
derecho. Etapas de un proyecto y alianzas para la gestión. El Derecho a la vivienda. 
Vivienda adecuada. Habitabilidad. Disponibilidad de servicios y otros factores. 
Situación habitacional en Argentina.

Residuos Sólidos Urbanos  (RSU) / Obsolescencia planificada
Obsolescencia planificada, ¿qué es?, ¿porqué se hace?. Vinculación con el crecimiento 
y el empleo. Consecuencias ambientales. La basura como problemática social 
y ambiental. Marco Legal. Modelos de Gestión de los RSU. Experiencias en la 
gestión de RSU. Gestión Social de los residuos: La experiencia de las cooperativas 
de Recuperadores Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires. Tecnologías aplicadas al 
Tratamiento de Residuos Sólidos. 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

Diagnóstico social
Modelos mentales. Análisis de escenarios. Estudio de actores. Herramientas de trabajo 
de campo. Problematización y planificación estratégica.

Viabilidad política, económica y organizativa 
Socios estratégicos / Alianzas. Fuentes de financiamiento. Financiamiento ético 

Dinámica organizacional y Comunicación 
Trabajo en equipo. Enfoque participativo. Comunicación interna. Identidad e imágen de 
los proyectos sociales.

Implementación
Modalidades de gestión. Etapas de un proyecto. Seguimiento. Trabajo voluntario. 
Profesionalismo y gratuidad. Marco legal de la tarea voluntaria. Responsabilidad frente 
al voluntario. Organización y buenas prácticas.
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Coordinadoras
Estela Cammarota. Ingeniera Industrial (UBA). Formada en Planeamiento 
Estratégico Situacional, Psicología Social de las Organizaciones, Mediación y 
Desarrollo Sostenible. Posgrado en Sistemas Sociales Perversos y en Gerencia 
Social (FCE – UBA). Consultora organizacional y capacitadora en el ámbito 
privado y público, para el Estado Nacional, Provincial y local. Ex Consultora de 
Organismos Internacionales. Investigadora UBACYT y CIC. Profesora Regular 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Coordinadora de las actividades de dicha Facultad en los Centros de Estudios 
Universitarios de las Cárceles. Docente en Maestrías de diversas Universidades. 
Socia fundadora y Vicepresidente de Ingeniería Sin Fronteras Argentina.

Natalia Zlachevsky. Licenciada y Profesora en Cs. Antropológicas con orientación 
sociocultural (UBA). Coordinadora de programas en distintas organizaciones de 
la sociedad civil en temáticas vinculadas a Tecnología y Sociedad. Docente en la 
carrera de trabajo social de Universidad Nacional de Moreno (UNM). Socia fundadora 
y Directora de Desarrollo Institucional en Ingeniería Sin Fronteras Argentina.

EQUIPO ACADÉMICO

Adán J. Levy. Ingeniero Mecánico (UBA). Profesor de Educación Preescolar 
(Eccleston). Docente universitario de Elementos Finitos (UTN-FRBA) y en la Cárcel 
de Devoto. Consultor independiente dedicado a la gestión de procesos y 
planeamiento de la producción. Director Ejecutivo de Ingeniería Sin Fronteras 
Argentina

Diego Gil. Arquitecto (USB-VE) proyectista y coordinador de proyectos de 
infraestructura de perspectiva social. Docente invitado en la USB-VE para cursos de 
diseño participativo y construcción. Forma parte del equipo de diseño y 
coordinación técnica del proyecto Pileta Comunitaria Bernal Oeste de Ingeniería Sin 
Fronteras.
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Agustín Juan Lohigorry. Licenciado en Análisis de Sistemas (UBA). Magíster 
en Dirección Estratégica y Tecnológica. Diplomado en Tecnología y Gestión de la 
Energía. Especializado en gestión de proyectos y oficinas de proyectos (Sistemas e 
Industria). Cervecero amateur. Es Coordinador del área de Energía en Ingeniería Sin 
Fronteras Argentina y dirige la Diplomatura en Energía y Desarrollo Sostenible. 

Víctor Liste. Ingeniero Electrónico (UBA) con orientación a Control y Robótica. 
Cofundador en 2008 de la empresa de robótica industrial IRB Solutions S.A. 
donde dirigió un equipo interdisciplinario de ingenieros para el diseño y puesta 
en marcha de automatizaciones robotizadas industriales llave en mano para 
multinacionales y pymes del sector Automotriz, Alimenticio, Petroquímico y 
Manufacturas. Docente de robótica en la facultad de Ingeniería (UBA). Es Co 
coordinador del área de Energía en Ingeniería Sin Fronteras Argentina y 
miembro de la comisión directiva.

Ivana Primitz. Arquitecta (UNC) Magister en Gestión y Desarrollo Habitacional 
(UNC). Gestiona y desarrolla proyectos para el mejoramiento del hábitat con 
impacto social. Realiza trabajos de consultoría para organismos públicos y 
privados. Investiga y desarrolla técnicas de diseño participativo para la 
construcción social del hábitat. Es autora de artículos científicos y de difusión y 
conferencista a nivel nacional e internacional. Coordina el área de Gestión 
Comunitaria en Ingeniería Sin Fronteras – Córdoba.

Maite Sanjuan. Licenciada en Administración (UBA). Especialización en 
Coaching y en Ciencias Gerenciales con perspectiva Ética y de Desarrollo 
Humano. Responsable de Análisis y seguimiento de gestión en Nuestras 
Huellas Asociación Civil. Docente de la carrera de Administración en el Centro 
Universitario Devoto (Programa UBA XXII). Docente de la materia 
Responsabilidad Social Universitaria (UCSF). Tutora del curso virtual en 
Desarrollo Sostenible (UTN FRSF – ISF-Ar).


