


Ciclo de formación de líderes para el cambio social

En el año 2018, el ex gobernador Miguel Lifschitz puso en marcha un 
programa de 1000 becas de capacitación destinadas a jóvenes de 
la provincia de Santa Fe para participar del Diplomado en Innova-
ción Democrática; con el objetivo de crear una comunidad de líde-
res innovadores.

La capacitación se llevó a cabo en conjunto con la organización 
Asuntos del Sur y SantaLab, el laboratorio de innovación ciudadana 
del Gobierno de Santa Fe. A través de este programa on line se 
formaron jóvenes de toda la provincia, con el fin de adquirir los 
conocimientos y herramientas necesarias para elaborar proyectos 
con impacto social para sus comunidades.

La iniciativa contó con dos encuentros presenciales, con especialis-
tas y personalidades destacadas como: Natalia Zuazo, Tomás 
Balmaceda, Macarena Sánchez, Reynaldo Sietecase, Thelma 
Fardin, Maite Lanata, entre otros y otras panelistas. 

En esta oportunidad realizamos una nueva convocatoria en conjun-
to con UsLab, el laboratorio de innovación ciudadana de La Usina 
Social; para la profesionalización de líderes políticos y dirigentes de 
organizaciones y de la sociedad civil. 

El objetivo principal del ciclo es brindar herramientas útiles para 
pensar juntos el futuro, en un contexto de cambios constantes que 
demanda una rápida adaptación a nuevos escenarios.

El ciclo consta de 15 encuentros virtuales, a través de la plataforma 
Zoom.



HACIA EL FUTURO: ¿CÓMO LIDERAMOS?
DESAFÍOS Y PROVOCACIONES AL MODO DE LIDERAR EN EL 
SIGLO XXI

Exponen:
Lionella Cattalini - Diputada Provincial
Franco Bartolacci - Rector UNR
Lucila De Ponti - Diputada Provincial

5/10 y 2/11

NUEVOS LIDERAZGOS, ¿VIEJOS OBSTÁCULOS?
ELEMENTOS PARA INTERPRETAR EL LIDERAZGO DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Coordina: 
Carolina Mozzi 

Exponen:
Candelaria Botto - Economista-  Coordinadora general de 
Economía Feminita
Natalia Gherardi - Abogada - Directora ejecutiva ELA.
Liliana Parodi - Periodista, productora integral de Televisión, 
locutora nacional

8/10 y 12/11

COMUNICACIÓN EN PANDEMIA

Coordina: 
Paula Favareto

Exponen:
Doris Capurro - Fundadora, CEO y Presidenta de LUFT Energía, 
empresa Argentina de energías renovables e inversiones
Mario Riorda - Académico, docente, politólogo e investigador
Cristian Alarcon - Periodista y escritor

19, 26 y 30/11

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coordina: 
Diego Gismondi

Exponen:
Matias Bianchi - Doctor en Ciencia Política, con estudios en la UBA, 
en la Universidad de Oxford. Fundador y director de Asuntos del Sur

15/10 y 9/11

PROGRAMA



INNOVACIÓN SOCIAL: NUEVOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Coordina: 
Cecilia Mĳich

Exponen:
Anaclara Dalla Valle - Licenciada en Comunicación 
Social.Actualmente coordina la Fundación de la Bolsa de Comercio 
de Rosario cuyo eje de trabajo es el desarrollo de procesos de 
innovación social para la sosteniblida
Irene Berardo - Contadora Pública .Es co-fundadora y CEO de 
Fixit, co-fundadora de GEA Rosario y consultora de Organismos de 
Cooperación Internacional.
Delfina Irazusta - Licenciada en Ciencias Políticas, UCA. Posgrado 
en Desarrollo Local, FLACSO. Máster en Gestión de Ciudades, UOC
Creó la Red de Innovación Local (RIL) seleccionada en 2020 como 
Young Global Leader del Foro Económico Mundial.
Maria Merola - Lic en Relaciones Internacionales. Directora 
Ejecutiva, Ashoka Argentina, Uruguay & Paraguay

22/10 y 5/11

PROGRAMA

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO NO HAY VACUNA

Coordina: 
Verónica Geese 

Exponen:
Francisco Chesini - Lic. en Salud Ambiental y Esp. en Ingeniería 
Sanitaria. Docente de la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo
Daniel Alfano - Ingeniero, Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario.

26 y 29/10

TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOCIAL

Coordina: 
Ignacio Tabares

Exponen:
Carina Spero - Ingeniera en Sistemas de Información egresada de 
la UTN. Experta en Transformación de Negocios y Desarrollo de 
Ecosistemas para lograr el crecimiento de las organizaciones en 
entornos de alta exigencia y competencia

19/10 y 16/11

INSCRIPCIÓN:  http://bit.ly/UsinaLideres2020



LA USINA

QUÉ ES
LA USINA es un espacio abierto de encuentro y participación 
ciudadana -físico y virtual- orientado a la producción de proyectos 
innovadores y transformadores de la sociedad, basados en el 
trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a 
problemáticas de interés común.

En una USINA se produce energía. La intención de nuestra USINA 
SOCIAL es producir, entre muchos, energía social. Una energía que 
agregue valor, que movilice, que entusiasme, que contagie, que 
crezca e impulse cambios profundos en las personas y en los 
colectivos. Una energía que integre y atraiga, que ilumine y 
alimente el potencial individual y colectivo.
 
Somos una organización sin fines de lucro que se sustenta con el 
aporte de voluntarios y donantes. Te invitamos a participar de las 
diferentes instancias creativas, de formación y capacitación, de las 
actividades culturales, de los ciclos de debate, de los módulos de 
enseñanza y aprendizaje o simplemente te acerques a conocer un 
espacio distinto.

HACEMOS
Trabajamos con una mirada colaborativa e innovadora. A través de 
las actividades propuestas queremos que los ciudadanos se 
encuentren generando energía social, una energía necesaria para 
poner en marcha la transformación de nuestro planeta y de 
nuestras sociedades. Creemos en la participación como la única 
manera para transformar la realidad, por eso convocamos a todos 
y todas a SER parte de la comunidad de la Usina Social.

CONOCÉ MÁS SOBRE USINA EN: 
LAUSINASOCIAL.ORG


