
 
 
 
 

ACTA REUNIÓN OBSERVATORIO CEDEUS 

Fecha   : 27 de Noviembre, 2014 (15:30-17:00 hrs.) 

Lugar : Sala de Reuniones, Edificio Hernán Briones, San Joaquín  

Participantes : Pablo Pastén, Alejandra Vega, Juan Carlos Herrera, Paz Arroyo, Juan 
Carlos Ruiz, Alejandra Vives, Ricardo Serpell, Athena Carkovic, Stefan 
Steiniger. 

  Agenda 

Se realizó una breve discusión sobre los temas discutidos en la reunión anterior, con el fin de 

contextualizar la discusión. 

I. Temas de Discusión 

a. Revisión de indicadores. Athena Carkovic realizó una presentación sobre una 

revisión de indicadores, incluyendo conceptos claves y rescatando algunos sistemas 

de indicadores actualmente utilizados. 

b. Se acuerda trabajar sobre la plataforma de indicadores “City Indicators 

Facility” (http://www.cityindicators.org). El trabajo se trata de revisar los 

indicadores que se presentan en esa plataforma y revisar la posibilidad de aportar 

con información so0bre las ciudades cedeus. Athena Carcovik verificará cuál es la 

forma en que se pueda aportar la información y si se requiere de autorizaciones o 

vínculos con las municipalidades. 

c. Presentación de trabajo en Observatorio de Barrios. Juan Carlos Ruiz presenta 

la lista de indicadores que se ha ido levantando en el trabajo que realiza cedeus con 

el MINVU, COES y MIDESO. Se realizan dos observaciones, la primera sobre 

distinguir la relavancia de la escala de los indicadores y la segunda es una 

sugerencia sobre la incorporación de indicadores descriptivos (demográficos) para 

interpretar los indicadores de los barrios. Se solicita a los investigadores realizar una 

revisión de la lista de indicadores propuesta, con el fin de incorporar y/o descartar 

indicadores. 

d. Presentación de CIGIDEN. Daniela González realizó una descripción sobre el 

objetivo del observatorio que CIGIDEN debe preparar. Se expone que CIGIDEN 

trabaja en función de un producto que tiene tres ejes Riesgos, Vulnerabilidad y 



 
 
 
 

Amenazas sobre un soporte de cartografías. Específicamente para Iquique y un 

monitoreo de las variables meteorológicas en la Quebrada de San Ramón. 

e. Revisión de tareas planteadas por Jonathan Barton.  

i. Nombre seleccionados: Punto, Observatorio, Visión. 

ii. Como avanzar: Se realizará una revisión de indicadores para complementar 

lo presentado por Athena Carcovik, en función de la especialidad de cada 

investigador. Esto se realizará sobre el ppt presentado y/o sobre un Excel 

que se enviará. Stefan Steiniger enviará el documento de evaluación sobre 

encuesta de indicadores realizada el año 2013. 

iii. Plazos: 2 semanas para complementar y proponer listas de indicadores. 

f. Próxima Reunión. Se acuerda que la próxima reunión será el Lunes 22 de 

Diciembre a las 14:00 hrs. en el Campus Lo Contador (Salón Sergio Larraín)  

 


