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PROYECTO DE RED DE OBSERVATORIOS SOCIALES EN UNIVERSIDADES 
CATÓLICAS (RedOSUCAL) 
 
 
ACTA DE ACUERDO 
 

 
El 22 de julio de 2014 en Santiago, se realizó una reunión convocada por la 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) 
con un grupo de profesores expertos en estudios sociales, representantes de 
diferentes unidades académicas de la UC. El objetivo de la misma fue presentar, 
compartir e invitar a dichas unidades a participar del proyecto Red de 
Observatorios Sociales de Universidades Católicas de América Latina 
(RedOSUCAL), el cual está a cargo de ODUCAL y se encuentra financiado por la 
Fundación Pórticus. 

Presidió la reunión el Presidente de ODUCAL, Pedro Pablo Rosso. La 
presentación estuvo a cargo del Dr. Agustín Salvia, autor y coordinador del 
Proyecto RedOSUCAL y del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina, 
Universidad Católica Argentina. También asistió la Dra. Ianina Tuñón, 
Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA 
(Argentina). Por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile asistieron los 
profesores Eduardo Valenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales; 
Rodrigo Mardones, Director del Instituto de Ciencia Política; Ignacio Irarrázaval, 
Director del Centro de Políticas Públicas; Sergio Urzúa, Investigador Asociado del 
Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES); y María 
Teresa Salinas, Directora Ejecutiva de ODUCAL.  

P. Pablo Rosso comunica que el Rector Ignacio Sánchez y el Vicerrector 
Académico, Roberto González, están en conocimiento de este proyecto y que, en 
principio, han manifestado su interés en que la UC forme un grupo que participe 
en la constitución de una Red de Observatorios Sociales de Universidades 
Católicas, bajo la coordinación de ODUCAL. 
  
El coordinador del proyecto RedOSUCAL, Dr. Agustín Salvia, presenta la 
propuesta fundacional, sus diferentes fases con un horizonte a dos años y 
describe los principales aspectos comprendidos en cada etapa. En ese marco, se 
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invita a las unidades académicas de la UC presentes (sin menos cabo a que se 
suman otras que puedan aportar y estén interesadas) a constituirse y formar parte 
del nodo Observatorio Social UC Chile como uno de los pilares del proyecto 
RedOSUCAL.  Se comparte la idea de que sería importante que la UCA y la UC 
Chile sean el pilar a partir del cual se puedan sumar otras universidades católicas. 
 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
 

1. Se destaca que la idea principal de este proyecto es reunir a un grupo de 
universidades católicas de América Latina, alrededor de un proyecto de 
estudios e investigación comparada y de extensión / proyección socio-
político-institucional, en marco de los temas que hacen al desarrollo socio-
cultural de los pueblos de América Latina. Se dispondrá de una página web 
integrada y se deberán elaborar publicaciones periódicas dando cuenta de 
los resultados de investigación.   

 
2. Para tal efecto, se espera desarrollar encuestas propias (o módulos en 

encuestas en proceso) que tengan como fin aportar estudios comparados 
que instalen y/o participen del debate público en los temas de la agenda 
económica, política, social y/o cultural de cada país y de la región. Para tal 
efecto se pueden utilizar fuentes secundarias, a partir de registro o 
encuestas nacionales existentes o avanzar hacia diseños innovadores de 
encuestas en panel, entre otras actividades. El alcance y el modo de 
financiar estas encuestas forman parte de los acuerdos a lograr en la 
segunda y tercera fase de este proyecto.  

 
3. El proyecto tomó como antecedente relevante la exitosa experiencia del 

Observatorio de la Deuda Social Argentina, y que se espera que la 
Pontificia Universidad Católica de Chile aporte y participe activamente en su 
formulación y desarrollo. La primera fase de proyecto contempla el acuerdo 
de al menos 6 universidades católicas como grupo fundacional de la Red y 
requiere de identificar un núcleo duro de temas / problemas objeto de 
investigación periódica. 

 
4. La primera fase habrá de concluir en noviembre de 2014 con una reunión 

en Santiago, con una fecha tentativa del 20 y 21 de noviembre, En esta 
reunión estarán presentes las universidades católicas de América Latina 
que formarían parte del núcleo inicial del proyecto. Se deberá firmar un acta 
acuerdo, en la cual quedarán definidos los núcleos temáticos comunes que 
darán identidad a los estudios de esta red.  

 
En el marco  de esta propuesta los asistentes aceptaron participar de esta 
primera fase del proyecto bajo un formato flexible, constituyéndose en el 
nodo Chile y designando al Decano de Ciencias Sociales, Eduardo 
Valenzuela, como coordinador del mismo en representación de la 
Universidad Católica, quien trabajará en estrecha colaboración con Agustín 
Salvia, quien es el responsable ante Porticus y ODUCAL del proyecto 
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REDOSUCAL. En este marco, se espera también invitar a otras unidades 
académicas de la UC Chile que puedan aportar a la temática de infancia y de 
personas mayores, aspectos que deberán ser contemplados en los estudios 
de la Red.  
 
En un tiempo estimado no mayor a un mes, es decir fines de agosto será 
necesario que el Coordinador de la RedOSUCAL, Agustín Salvia, acuerde con la 
el  Coordinador de la P.Universidad Católica de Chile, Eduardo Valenzuela, los 
siguientes puntos:  
 
a) el núcleo de dimensiones / problemas nacionales y latinoamericanas centrales y 
comunes que podría abordar la RedOSCUAL con la participación de la UC Chile;  
 
b) un listado de indicadores claves (y periodicidad) que podría aportar la UC Chile 
a la RedODSUCAL con el fin de dar respuesta al núcleo temático común;   
 
c) la identificación de las distintas fuentes propias o nacionales de encuestas que 
existen en la P. Universidad Católica de Chile / Estado sobre los núcleos temáticos 
e indicadores previamente definidos.  
 
 
Santiago, 23 de julio, 2014,  
as/mts  
 
 
 
 

 


