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Encuentro Universidades Católicas fundantes de la Red de 
Observatorios Sociales de América Latina 

Santiago de Chile - 7 y 8 de mayo de 2015 

Asistieron: 
Andrés Salata, Pontificia Universidad Católica do Rio Grande Do Sul;  
Roberto Carlos Vidal López, Pontificia Universidad Javeriana,  
Alfredo Zepeda, Universidad del Valle de Atemajac; Lucero de Vivanco, 
Universidad Alberto Hurtado,  
Javier Aliaga, Universidad Católica de Bolivia, Aldo Vásquez, Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya,  
Lucero de Vivanco, Directora de Investigación, Universidad Alberto Hurtado, Chile 
Agustín Salvia, Pontificia Universidad Católica Santa María de Buenos Aires, 
Coordinador del Proyecto.  
De parte de ODUCAL participan: Pedro Pablo Rosso, Presidente, Antonio Daher, 
Secretario General y María Teresa Salinas, Directora Ejecutiva 
 
Actividades: 
1) Presente y futuro ODUCAL. Importancia del proyecto de la Red. Palabras de 

Pedro Rosso. 
2) Estado del proyecto. Expectativas para el encuentro, a cargo de Agustín 

Salvia. 
3) Presentación por parte de cada uno de los representantes de los Nodos 

Universitarios sobre el grado de acuerdo al documento “Hacia la constitución 
de una Red…”, capacidades instaladas, necesidades de cada unidad de 
investigación, expectativas, entre otros temas. 

4) Síntesis de las presentaciones y discusión. Temas para agenda de trabajo en 
Red.  

5) Presentación del Proyecto Porticus – Primera Etapa. Lineamientos, objetivos y 
resultados esperados. Modelo de gestión y administración. Revisión, 
comentarios y contribuciones al proyecto.  

6) Síntesis de acuerdos, cuestiones a seguir trabajando y tareas pendientes.  
Importancia de las cartas acuerdo / aval.  
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1. Pedro Rosso, Presidente de ODUCAL destaca la importancia de la Red 
para ODUCAL  
“Esta red es un proceso fundacional, un experimento sobre la mirada social de los 
diferentes países, que dejará un sello replicable en otras instituciones. El papel de 
ODUCAL es canalizar estas energías, para ello el aporte y la experiencia de 
Agustín Salvia son fundamentales”.  
El fortalecimiento de la red de estudios sobre la Deuda Social, con parámetros 
comunes y con el apoyo financiero de la Fundación Porticus será esencial.  No se 
trata de tener un modelo exclusivo de observatorios sociales, se debe trabajar con 
lo que ya existe en cada institución, en red, e incorporando a la comunidad, no 
solo a las adscritas en la organización de ODUCAL, sino también a las 
autoridades de América Latina sobre la información que surja de estos estudios. 
Se espera que la Iglesia pueda nutrirse y utilizar los estudios generados por la 
Red.  
 
2. Agustín Salvia, hace una presentación general de los objetivos de la Red 
de Observatorios Sociales de América Latina. Todos los participantes  
comprenden y acuerdan con el objetivo del proyecto. 
El proyecto de constitución de una Red de Observatorios Sociales en 
Universidades Católicas de América Latina (RED-OSAL) tiene como principal 
objetivo estratégico formar y/o fortalecer equipos de investigación con estándares 
de excelencia académica en condiciones de generar conocimientos relevantes 
sobre el estado del desarrollo humano y las condiciones de integración ciudadana 
en los países de la región, poniendo estos estudios al servicio del diagnóstico, el 
debate democrático y el diseño de políticas públicas comprometidas con el bien 
común. Los principales usuarios de estos estudios serán la propia Iglesia, la 
opinión pública y las agencias públicas y privadas a cargo del estudio y/o 
desarrollo de políticas sociales.  
Para tal efecto se hace necesario constituir, fortalecer y proyectar áreas, equipos 
y/o proyectos académicos bajo el formato de Observatorios Sociales en cada 
Universidad participante, en el marco de esta Red de Observatorios de las Deudas 
Sociales, apuntando al desarrollo de estudios y estadísticas comparadas. Un 
aspecto a destacar es que el proyecto en su plan estratégico contempla la 
aplicación en 2-3 años de una Encuesta de la Deuda Social Latinoamericana de 
cobertura regional. Para lo cual se requiere de Observatorios Sociales 
universitarios fortalecidos y en condiciones de encarar tanto el plan de 
relevamiento como de análisis. 
Este encuentro debe llevar a acuerdos básicos acerca de la constitución de la Red 
de Observatorios, el plan de desarrollo estratégico y los objetivos del proyecto que 
para la primera fase (primer año) del mismo se presentarán en el mes de junio-
julio a Porticus. Asimismo, se debe acordar sobre los procedimientos para volcar 
las ayudas financieras y las asistencias técnicas necesarias, en un marco de 
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coordinación de actividades y de supervisión en el grado cumplimiento de los 
objetivos por parte de ODUCAL. 
3. Intervención de los representantes de las universidades en cuanto a 
plantear el respaldo, los recursos y necesidades que presentan para 
participar de este proyecto: 
André Salata, Coordinador del Centro Brasileño de Investigación sobre 
Democracia, Programa de Posgrado em Ciencias Sociales Pontificia Universidad 
Católica do Rio Grande Do Sul. 
En este Centro trabajan 30 investigadores y hay 3 programas de posgrado. Las 
líneas de investigación abarcan los movimientos sociales, la participación política y 
democracia; identidad, la desigualdad y epistemología social; la identidad, política 
exterior y fronteras; la violencia, seguridad pública y política criminal. Los desafíos 
que tiene el Centro se refieren básicamente a la adquisición de softwars 
actualizados y adecuados a las investigaciones que surgen e implementar nuevas 
líneas de investigación sobre desigualdades sociales, la clase media y el 
latinobarometro. Se cuenta con el respaldo de las autoridades de la Universidad. 
Roberto Carlos Vidal López, Director del Departamento de Filosofía e Historia 
del Derecho. Instituto Pensar. Observatorio de DDHH Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia 
Es propósito del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar es apoyar la 
realización de proyectos sociales y educativos. Este Instituto orienta su actividad 
hacia el fortalecimiento de la investigación interdisciplinar, con el fin de dar cuenta 
de dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales y  prestar servicios a la 
sociedad colombiana, para fomentar y fortalecer una ciudadanía pluralista e 
incluyente. Es de interés de los investigadores del instituto discutir, compartir y/o 
aprender de los procesos de transición hacia la democracia que experimentaron 
los países del cono sur, con el fin de aportar al debate de la negociación por la paz 
y a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en el período 
post-conflicto. El instituto requiere de apoyo para incorporar líneas de 
investigación y análisis cuantitativos con base en fuentes estadísticas. Se puede 
contar con bases de datos nacionales para tal efecto. En el campo teórico, 
interesa en especial avanzar hacia una noción de Desarrollo superadora de las 
tradiciones  
Javier Aliaga, Director del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, 
Universidad Católica de Bolivia.  
En el Instituto trabajan 15 personas en las diferentes líneas de investigación: 
cohesión social, economía de la felicidad, inclusividad (acceso y equidad), 
competitividad (manejo de los recursos naturales y económicos), transferencia, 
economía energética (minería de datos). A nivel de proyecto de Red 
Latinoamericana, se propone trabajar con indicadores comparables y locales; 
rediseñar las capacidades desarticuladas de las instituciones; entregar un 
producto que contemple un protocolo de investigación con una propuesta base, 
con un reporte anual y de acuerdo a la arquitectura institucional.  
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Aldo Vásquez, Decano de la Facultad de CC.SS, Director de la Escuela de 
Derecho e impulsor del Observatorio sobre la Justicia, Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya 
El Instituto desarrolla proyectos de investigación a través de varios observatorios, 
tales como: observatorio de la justicia, en el cual se analiza la calidad de los 
servicios de los jueces, el tiempo que se tardan los expedientes, los índices de 
criminalidad, entre otros aspectos; observatorio mirador empresarial, que entrega 
informes sobre los grupos económicos y su aporte a la sociedad; observatorio 
socio eclesial, que entrega información socio religiosa; Observatorio Pan 
Amazónico, que estudia el impacto de los recursos renovables. Es un desafío para 
la Universidad articular las experiencias en investigación social que están 
diseminadas, lo que puede lograr con la presencia del Observatorio de la Deuda 
Social, que entrega además del valor de la sistematización de las experiencias.     
Alfredo Zepeda, Docente - Investigador del Centro de Investigación Institucional 
Universidad del Valle de Atemajac; México  
El Instituto tiene es un área joven en desarrollo. Muchas de las líneas de 
investigación del Centro surgen porque son solicitadas por el Estado (por ejemplo, 
salud) empresas (energías renovables), relación con otras universidades 
(narcotráfico). Además, se investiga sobre ética, identidad, la religiosidad popular, 
pobreza. Las preocupaciones de investigación están centradas en el espacio 
regional. Se espera aprender de la experiencia de otras universidades. Se cuenta 
con el apoyo del Rector y de la Dr. Leticia Gaspar, quien era la Coordinadora del 
Área de Investigación Institucional pero que ha sido ascendida. Po lo tanto se 
deberá consultar acerca de las tareas a cumplir para con la Red. 
Lucero de Vivanco, Directora de Investigación, Universidad Alberto Hurtado, 
Chile 
Asistió en carácter de representante de la Universidad, no estará necesariamente 
a cargo del proyecto. Transmitirá todo lo conversado a las autoridades 
correspondientes.  La Universidad  tiene especial interés y vocación por la 
investigación en el área de ciencias sociales. El perfil exigido para los académicos 
contempla la docencia, investigación y la extensión. Las temáticas de 
investigación sobre pobreza, equidad, derechos humanos, entre otras, se tratan a 
nivel interdisciplinario. El desafío actual es cómo convocar y conformar un equipo 
determina que participe de esta propuesta. 
Dr. Agustín Salvia, Coordinador e Investigador en Jefe del Programa 
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 
El Observatorio de la Deuda Social Argentina viene trabajando arduamente desde 
el 2004, y participa en varias redes de investigación, extensión y formación de 
recurso humanos. Se cuenta con fuerte apoyo de las autoridades de la 
Universidad, el Gran Canciller, la Comisión Episcopal y el propio Papa, fundador 
de este programa de investigación en el año 2001. No se cuenta con una amplia 
capacidad instalada y ni con numerosos recursos humanos formados. Pero tanto 
las autoridades como el equipo del Observatorio tienen la voluntad y la vocación 
política de contribuir a este proyecto, transfiriendo sus aprendizajes y saberes, y 
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aprendiendo de la iniciativa y actividades de excelencia de las universidades 
colegas. 
4. Temas revisados y discutidos luego de la presentación. Se desglosaron y 
resumen los temas que se trataron y sobre los cuales hubo coincidencia 
para trabajar en el proyecto.  
Se destaca la necesidad de trabajar en una identidad reconocida que sea 
fuertemente respaldada por ODUCAL, las distintas Universidades participantes, 
las Comisiones Episcopales o Congregaciones de cada país y la CELAM. 
Asimismo, se destaca la importancia de contar con una plataforma WEB y 
publicaciones conjuntas que proyecte ante la Iglesia, el resto de las Universidades 
Católicas de América Latina y las agencias científico-académicas y político-
sociales la existencia de esta Red. 
En general, se planteó como desafíos del proyecto:  
1) fortalecer capacidades de investigación social a través de programas 
computacionales especializados en recolección de datos y su sistematización, uso 
de nuevas tecnologías y softwars;  
2) fortalecer y promover las acciones de difusión, transferencia e impacto en la 
opinión pública de las investigaciones y los resultados generados en Red; 
3) diseñar una matriz de temas/problemas, dimensiones e indicadores compartida 
por todos los nodos universidades, frente a los cuales corresponda contribuir con 
datos, estudios y análisis.  
Los representantes de las universidades participantes en el encuentro, analizaron 
las líneas de investigación relacionadas con la deuda social. Entre ellas se puede 
mencionar: las condiciones de vida, pobreza, hábitat, trabajo, redes, vínculos 
sociales, confianza en la política, seguridad ciudadana, problemática de la infancia 
y de las personas mayores. En relación con las líneas de investigación existentes 
en sus universidades, los participantes mencionaron además de las anteriores, 
movimientos sociales, narcotráfico, participación en política y transición 
democrática, desigualdades sociales, violencia, seguridad pública, inclusividad 
(acceso y equidad), religiosidad popular, identidad, calidad de los servicios de 
justicia, entre otras.  
Dada esta heterogeneidad será un objetivo del proyecto resolver sobre el 
denominador común de temas/problemas a desarrollar por la RED, así como los 
temas compartidos pero no asumidos por todos los nodos como temas prioritarios 
de estudio. Se buscará no anular temas sino potenciar el desarrollo de los mismos 
en un marco de amplitud temática, aunque inspirada en una misma matriz ética, 
epistémica y científica (definición de las Deudas Sociales). 
Para tal efecto, en el marco de la Red, se desarrollarán tres líneas de estudios: 1) 
Específicos a cada Nodo-Universidad; 2) Comunes entre 2 o más Nodos-
Universitarios; y 3) Compartidas entre todos los Nodos-Universitarios. Se buscará 
de este modo potenciar las capacidades de cada Universidad en temas que ya 
vienen trabajando, pero al mismo tiempo se propiciará el desarrollo de temas de 
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estudio comunes y compartidos para dar forma y poner en valor el funcionamiento 
en Red. 
Se buscará de este modo potenciar las capacidades de cada Universidad en 
temas que ya vienen trabajando, pero al mismo tiempo se propiciará el desarrollo 
de temas de estudio comunes y compartidos para dar forma y poner en valor el 
funcionamiento en Red. 
Se formarán equipos de acuerdo a las necesidades y formación de profesionales 
existentes en cada institución. Se utilizarán las capacidades instaladas, que en 
algunas instituciones, si bien existen, están desarticuladas y deberán ser afinadas 
de acuerdo al proyecto. Se destacó que la participación de cada equipo/ Nodo-
Universitario en este proyecto deberá servir para respaldar la búsqueda de fondos 
institucionales adicionales, así como al fortalecimiento de estos equipos 
participantes al interior de cada Universidad.  
Los avances de investigación compartida deberán ser progresivos: las casuísticas 
locales darán paso a comparadas y luego a una base de datos a nivel 
latinoamericano. Esta deberá tener un estándar de excelencia. En este marco, 
será importante fortalecer los estudios de casos, así como propiciar la innovación 
de temáticas, de acuerdo a experiencias compartidas con otras instituciones 
académicas o requeridas por el contexto nacional. 
El proyecto también debería propiciar el intercambio y formación de investigadores 
junior a través de estadías cortas, con acuerdos preestablecidos para el estudio de 
experiencias en intervención en políticas públicas. Estos intercambios deberán 
dejar como resultados estudios comunes comparables entre dos o más 
Observatorios Universitarios. 
 
5. Presentación del Proyecto Porticus - Primera Etapa. Lineamientos, 
objetivos y resultados esperados. Modelo de gestión y administración. 
Revisión, comentarios y contribuciones al proyecto.  
Abordado el análisis y la discusión del plan estratégico y del proyecto a ser 
presentado a Porticus para esta Primera Fase, los asistentes acordaron 
desarrollar, en el marco de la Red y bajo la coordinación de ODUCAL, los 
siguientes objetivos/ metas: 
1) La primera fase durará un año, en ella se definirá la matriz teórico conceptual 
sobre la deuda social, se construirán matrices comparadas, se fortalecerán los 
equipos. Además, se debe tener claro el “andamiaje” de los observatorios sociales 
y alimentar a la red a través de los insumos de las otras universidades. 
2) Durante los meses iniciales se trabajará en el marco teórico conceptual, en una 
matriz común compartida, poniéndose en discusión el significado que tiene la 
deuda social para los Observatorios en cada contexto nacional. Esto deberá 
asimismo dar cuenta de los temas que constituirán las principales preocupaciones 
y darán identidad a la Red de Observatorios de Universidades Católicas.  
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3) Bajo el marco de las tres líneas posibles de estudios que podrá tener la Red: 1) 
Específicos a cada Nodo-Universidad; 2) Comunes entre 2 o más Nodos-
Universitarios; y 3) Compartidas entre todos los Nodos-Universitarios, cada 
institución revisará y propondrá los temas, problemas, dimensiones e indicadores 
con que contribuirá al desarrollo del proyecto.  
4) Identificar las dimensiones teóricas, los indicadores temáticos, modos 
particulares de trabajo y estrategias de investigación, implicará tomar decisiones 
sobre las estrategias de investigación a seguir, el diseño metodológico, la 
selección de muestras, el tipo análisis y la estrategia de divulgación y 
transferencia.  
5) En este marco, se deberá hacer inventario de las fuentes de datos disponibles a 
nivel nacional y regional, así como también se elaborarán protocolos 
metodológicos que permitan dar contenido innovadores a la elaboración 
indicadores nacionales sobre la situación social, al mismo tiempo que puedan 
servir al desarrollo de estudios comparados. Los temas comunes y específicos 
también deberán expresarse en fichas metodológicas a disposición de la Red.    
6) Durante el primer año será también necesario elaborar al menos alguna 
experiencia de investigación específica y otra común o compartida que sea objeto 
de presentación de la Red, así como objeto de una estrategia de difusión y 
transferencia a la Iglesia y a los actores socio-políticos a escala nacional y/o 
regional.  
7) Para apoyar estas acciones se necesitará de una asignación de recursos –
externos vía Porticus e internos por cada Universidad, a manera de contra parte-  
con el fin de alcanzar con éxito la constitución de equipos de investigación 
capaces de asumir la función de Observatorios Sociales, así como también la 
elaboración de los protocolos generales de trabajo en red y la elaboración de un 
plan coordinado de investigación, difusión y transferencia.  
8) Para tal efecto, se está buscando que las transferencias de Porticus sean 
direccionadas en parte a ODUCAL y en otra parte directamente a cada 
Universidad. Estas transferencias deberían hacerse para el arranque del proyecto 
y a medio término en tanto cada Observatorio haya cumplido con los objetivos 
intermedios compartidos. Asimismo, es importante tomar en cuenta que la 
rendición a Porticus debe hacerla cada Universidad, no pudiendo para tal efecto 
contabilizar gastos administrativos por overhead.   
9) Metas acordadas a nivel de cada Observatorio Social para el primer año fueron:  
1) Equipos interdisciplinarios de investigación constituidos y/o a cargo de un 
Observatorio de la Deuda Social, con reconocimiento por parte de la autoridad 
universitaria; 2) Definición del modelo teórico y del sistema de dimensiones e 
indicadores objeto de estudio de la Red; 3) Relevamiento de fuentes y elaboración 
de protocolos / fichas metodológicas específicas, comunes y compartidas; 4)  
Primera experiencia de recolección y volcado de datos para una serie acotada de 
indicadores comunes y/o específicos a cada Observatorio; y 5) Realización de al 
menos un estudio, documento y/o informe de alto impacto social proyectados y 
transferidos a nivel de la Iglesia y social nacional y/o regional. 
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10) Metas acordadas a nivel de la RedODSAL: 1) Delimitación del campo de 
problemas, dimensiones e indicadores que formarán el sistema de información de 
la RedODSAL; 2) Desarrollo de una página Web de la Red con información 
aportada por cada Observatorio para una serie abreviada de indicadores comunes 
y específicos; 3) Elaboración de al menos un boletín de divulgación con 
información sobre la RedODSAL y los Observatorios que la conforman; y 4) 
Presentación a Fundación PORTICUS de un proyecto de desarrollo de la Red 
para un horizonte de 2 (dos), incluyendo la propuesta de desarrollo de una 
Encuesta regional de las Deudas Sociales en América Latina.  
 
6. Compromisos. Tareas pendientes.  Importancia de las cartas acuerdo / 
aval. 
1) Cada Nodo-Observatorio Universitario deberá enviar a ODUCAL una carta de 
compromiso y aval institucional firmada por el Rector o la autoridad competente 
para confirmar su participación en el proyecto. Así como también, una carta de 
interés episcopal o de una congregación, con el fin de establecer una línea de 
intercambio y contribución permanente hacia la Iglesia en cada país. 
2) A su vez cada Observatorio deberá reconfirmar a Agustín Salvia (Coordinador 
del Proyecto) y a ODUCAL su interés, fijar los objetivos mínimos a los que se 
compromete y establecer quiénes serán los responsables del desarrollo del mismo 
en cada Universidad. En ese marco, A. Salvia y ODUCAL habrán de elaborar el 
proyecto a presentar a Porticus a fines de junio/principios de julio. 
3) ODUCAL deberá establecer  sus objetivos y papel en materia de Coordinación,  
así como habrá fijar los mecanismos de transferencia financiera que habrán de 
regular los aportes de Porticus a cada Universidad y a la propia ODUCAL, así 
como sus respectivas rendiciones.  
 
Santiago, 30 de Junio de 2015 


