
Seminario ODUCAL - UCA 
(Buenos Aires, 12 - 13 de septiembre de 2013) 

 
Formación de una Red Latinoamericana de Observatorios 

Sociales de universidades católicas o de inspiración católica. 
 

Antecedentes y acuerdos 
 
Antecedentes: 
1) En la Asamblea General realizada en Chiclayo, Perú, los días 
12-14 de noviembre de 2012, las instituciones que integran la 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el 
Caribe (ODUCAL), aprobaron unánimemente una Declaración 
que las compromete a colaborar en la creación de un espacio de 
educación superior católico, concebido como un ámbito de 
colaboración e intercambio académico permanente, uno de cuyos 
ejes es el servicio a la sociedad. 
 
2) Para las universidades católicas las actividades de servicio son 
inherentes a su identidad y misión. Ellas pueden adquirir 
múltiples formas, dependiendo del contexto social, cultural y 
político y el perfil académico de cada institución. Idealmente, 
buscarán participar activamente en la formulación, puesta en 
marcha y evaluación de las políticas públicas del país o región 
respectiva. 
 
3) El Observatorio de la Deuda Social (ODSA), de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, es un experiencia única en el 
campo del servicio social universitario por sus alcances 
académicos, educativo e impacto social, aportando una lectura 
incisiva, crítica y veraz de la realidad social de su país. 
 
4) Porticus, una entidad dedicada a promover la dignidad de las 
personas y al desarrollo social, reconociendo la importante labor 
que realiza el ODSA, propuso a ODUCAL la construcción de una 
Red de Observatorios Sociales operados por universidades 
católicas usando como referencia el modelo desarrollado por la 
UCA. 



 
5)Accediendo a la propuesta de Porticus y contando con la buena 
disposición de la UCA a compartir con universidades hermanas 
su experiencia con el ODSA, la Junta Directiva de ODUCAL 
invitó a un grupo de universidades miembros a conocer esa 
experiencia, con miras a la creación de una Red Latinoamericana 
de Observatorios Sociales. 
 
6) Las instituciones convocadas por ODUCAL fueron 16 y todas 
compartían la característica de generar en el campo de las ciencias 
sociales un número anual de publicaciones similar o superior al de 
la UCA. En países donde existían más de una institución con esas 
característica se escogió la de mayor antigüedad y, en el caso de 
Brasil, la de mayor antigüedad del estado respectivo. 
 
7) Las universidades que aceptaron la invitación de ODUCAL 
fueron las siguientes:  Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Goiás, Pontificia Universidad 
Católica del Paraná, y Universidad Católica de Brasilia. Ellas se 
reunieron en la UCA, los días 12-13 de septiembre, con las 
personas que integran el ODSA, el representante de Porticus para 
América Latina y el Presidente de ODUCAL, para conocer la 
organización, funcionamiento y resultados del ODSA y deliberar 
sobre la creación de una Red ODUCAL de observatorios 
análogos. 
 
8) Los acuerdos alcanzados en ese encuentro fueron los 
siguientes: 
 
Acuerdos:  
I. Crear una Red Latinoamericana de Observatorios Sociales 
coordinada por ODUCAL. 
 
II. Conformar un equipo coordinado por el Prof. Agustín Salvia 
de la UCA e integrado por representantes de las universidades 
presentes, con el encargo de elaborar una propuesta sobre la 
agenda de trabajo y características que tendría la Red 
Latinoamericana de Observatorios Sociales. La propuesta será 



elaborada con consulta a Porticus, al Departamento de Educación 
y Cultura del CELAM y será enviada a la Secretaría General de 
ODUCAL antes del día 31 de diciembre de 2013. 
 
III. La Junta Directiva de ODUCAL realizará a fines de marzo de 
2014 una reunión regional de sus instituciones asociadas para dar 
a conocer la Propuesta elaborada por el equipo de trabajo y 
reclutar nuevos miembros de la Red Latinoamericana de 
Observatorios Sociales. Esta reunión se realizará en Brasil, en un 
lugar por definir. 
 
IV. Porticus auspiciaría las actividades descritas, para lo cual la 
Junta Directiva de ODUCAL le propondrá oportunamente los 
proyectos que corresponda. 
 
 
Buenos Aires,13 de septiembre de 2013. 
Sede de la Pontificia Universidad Católica Nuestra Señora de los 
Buenos Aires. 
 
 
 


