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1.  ANTECEDENTES 

 

En el informe de avance nro. 4, del 5 de febrero ppdo. consignamos las siguientes acciones, 

realizadas en el período noviembre 2017/enero 2018: 

1. Antecedentes. 

2. Rotación de asistentes 

3. Consulta a los directores de las OSC de la base de datos. 

4. Procesamiento respuestas y primeros resultados. 

5. Actividades a desarrollar en próximo trimestre. 

También detallamos las actividades a desarrollar en el período: 

1. Reclutar nuevos asistentes (ante deserción de los anteriores) 

2. Que dichos asistentes retomen la consulta a los directores de las OSC de la base de 

datos 

3. Contactar a entidades nucleadoras de OSC para interesarlas en la investigación 

de manera de ofrecer dictar seminarios sobre estilos de liderazgo y el liderazgo 

en las OSC en particular. Aquellos que asistan a estos seminarios deberán 

responder el cuestionario y así esperamos obtener más masa crítica. 

4. Procesar respuestas a la consulta y evaluar  resultados. 

 

En este último período no tuvimos resultados positivos en la búsqueda de asistentes de 

la investigación, pero sí registramos buenos avances en los contactos con entidades 

nucleadoras de OSC. 

 

 

2. BUSQUEDA DE ASISTENTES 

 

Luego del alejamiento de la asistente María Eugenia Lopez Snaider, iniciamos la 

búsqueda de asistentes con resultados insatisfactorios a la fecha de este informe. 

Esto se debió a la escasa cantidad de aspirantes que se presentaron, y a que los mismos 

no reunían las competencias mínimas exigidas para el desempeño de la función. 
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3. CONTACTO CON ENTIDADES NUCLEADORAS DE OSC 

 

Al abordar este punto, consideramos de principal interés tomar contacto con el Foro del 

Sector Social, organización cuyo propósito es ser una red que permita articular, integrar y 

potenciar el accionar de las instituciones sin fines de lucro miembros del Foro, a fin de que 

puedan servir con mayor eficacia a su misión y a la construcción de una sociedad más solidaria, 

inclusiva y democrática. 

En tanto el Foro reúne a directivos de OSC, resultaba especialmente atractivo para nuestro 

objetivo de que conocieran la Matriz, y que respondieran al cuestionario. 

Dado el receso estival, la tarea de contactarlos recién pudimos comenzarla a fines del 

mes de febrero, y concretarla a mediados de abril. 

Así, logramos reunirnos con las autoridades del Foro,  presentarles y poner a su 

disposición la Matriz ALCE,  (Ver anexo ppt.), y acordar, entre otros puntos: 

-Que los directivos presentes completaran el cuestionario de la matriz ALCE a fin de 

comprobar su funcionamiento. 

-La firma de un convenio marco de colaboración UCES-.Foro del Sector Social. 

-Que a través de sus boletines y actividades el Foro difunda la existencia de la Matriz 

ALCE y la ofrezca a sus organizaciones miembros. 

-La realización de actividades conjuntas (conferencias sobre liderazgo,  reuniones ad-

hoc) dirigidas a líderes de OSC, para que en su transcurso los asistentes puedan 

completar el cuestionario de la matriz. 

A la fecha de cierre de este informe estamos procesando los cuestionarios completados 

por algunos de los integrantes de la Comisión Directiva del Foro, e intercambiando 

borradores de convenios para avanzar en su futura concreción. 

 

 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN  TRIMESTRE MAYO-JULIO 18 

 

Para el próximo trimestre, estimamos llevar a  cabo las siguientes actividades: 

1) Firmar convenio marco de colaboración entre UCES-Foro del Sector Social- 

2) Organizar con el Foro del Sector Social conferencia pública sobre liderazgo en OSC,  

    para difundir la Matriz Alce y obtener respuestas al cuestionario. 

3) Procesar respuestas obtenidas en el período y evaluar  resultados 


