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Resumen 

Ante la necesidad de impulsar estudios científicos sociales que contengan una mirada ética crítica sobre 
los valores imperantes en la sociedad internacional, reconocemos como un problema global la 
existencia de una agenda selectiva (solamente aparecen a la luz aquellos ítems funcionales al poder) de 
temas internacionales, y teniendo en cuenta el trabajo que nos hemos dado estos últimos cinco años en 
proyectos sucesivos con idéntico carácter(tres de ellos con proyectos acreditados por el área de RSU 
del VRMU-UCC), se propone crear un programa denominado OVASI - Observatorio de Valores en la 
Sociedad Internacional, como la consecuencia lógica del trabajo desarrollado, y como la consolidación 
de un centro de atención de la dinámica mundial, instalado en la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, que realice focos de atención en 
aquellos valores existentes (pero ocultos) en las relaciones políticas mundiales, desde la opción valórica 
de los más desfavorecidos. Desde nuestra concepción, la carencia de información y exclusión de 
inmensos sectores sociales desfavorecidos, son el espacio internacional en el cual encontramos una 
misión social como politólogos. La escasez de un respaldo intelectual, en el marco de la información y 
transmisión de conocimiento, es donde creemos que ayudaremos a las comunidades que carecen de 
estas herramientas de legitimación frente a los centros de poder. 
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