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Presentación

La Dirección General de Investigación tiene como función la  coordinación 
del  sistema  de  investigación  en   la  Universidad  de San Carlos de 
Guatemala, a través de doce programas, que abarcan las diferentes áreas 
del saber humano: Ciencias Básicas,  Recursos Naturales y Ambiente, Ali-
mentación y Nutrición, Desarrollo Industrial, Energía, Salud, Asentamien-
tos Humanos, Historia de Guatemala, Cultura, Pensamiento e Identidad 
de la Sociedad Guatemalteca, Estudios de Género, Educación y Estudios 
para la Paz.

 Es importante resaltar que la DIGI gestiona y administra los recursos des-
tinados a la producción y difusión del conocimiento científico, de acuerdo 
a las directrices proporcionadas por el Consejo Coordinador e Impulsor de 
la Investigación –CONCIUSAC-.

Siendo  la investigación una de las funciones primordiales de la USAC,  
que permite la generación de conocimiento nuevo, el cual puede ser apli-
cado para el estudio y la solución de problemas nacionales es importante 
dar a conocer a la comunidad universitaria y al público en general, los 
resultados que la investigación produce. 

Este documento presenta los resultados de algunas investigaciones, las cua-
les se ha destacado por sus aportes relevantes al conocimiento, la ciencia 
y la cultura.
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•Publicación “Miel de abejas nati-
vas de Guatemala”

•Confirmación de la actividad an-
tibacteriana contra ocho microorga-
nismos, de miel de los géneros Me-
lipona, Trigona y Scaptotrigona.

•Determinación de la presencia de 
abejas   del  género  Scaptotrigona 
en  las  regiones  de  Escuintla y 
Chimaltenango.

Eunice Enriquez C.
Instituto de Investigaciones Químicas y -Biológicas -IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Resultados

CaraCterizaCión de la miel de meliponinos de distintas 
regiones biogeográfiCas de guatemala

(2006)

programa uniVersitario de inVestigaCión en 
alimentaCión Y nutriCión

-prunian-
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Milton Leonel Chan Santisteban, Carlos E. Monzón 
Instituto de Investigación y Desarrollo de Suroccidente -IIDESO-
Centro Universitario de Suroccidente -CUNSUROC-

•Determinación del índice de uni-
formidad de los huertos caseros.

•Con relación a las plantas nativas 
de la zona Mesoamericana, en los 
huertos caseros quichés, se reporta-
ron 85 especies, agrupadas en 38 
familias  botánicas, mientras que se 
determinaron 48 especies introdu-
cidas, conformadas en 19 familias 
botánicas.

•El total de ingresos percibidos 
en los 21 huertos caseros quichés 
por concepto de ventas y apro-
vechamiento de frutas, fue de Q. 
13208.85. 

Resultados
•El huerto casero quiché funciona 
como un reservorio de especies exó
ticas de la región mesoamericana, 
compuesto por estratos arbóreo, 
arbustivo.

•Los índices de diversidad , pre-
dominio y de uniformidad, determi-
naron la variabilidad y riqueza del 
huerto casero quiché, para la región 
suroccidental de Guatemala.

potenCialidad de alimentos, en los huertos Caseros de 
la etnia maYa-quiChé   de la región suroCCidental

 de guatemalA
(2005) 
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Julieta Salazar de Ariza
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Resultados

• La relación existente entre ali-
mentos disponibles, alimentos que 
se venden y los que más se com-
pran hizo ver que la comunidad de 
Nuevo México cuenta con una dis-
ponibilidad de alimentos limitada: 
azúcar, frijol, arroz, pastas, aguas 
gaseosas.

• Los alimentos encontrados como 
potenciales para el uso en mezclas 
vegetales de la comunidad Guada-
lupe fueron: ajonjolí, maíz, frijol, 
leche y queso.

optimizaCión de alimentos loCalmente disponibles en 
poblaCiones de retornados: nueVo méxiCo, esCuintla 

Y guadalupe, suChitepequez
(1��5)
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programa uniVersitario de inVestigaCión en 
asentamientos humanos -puiah-

Juan Alberto González
Centro de Investigaciones de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación 

•Identificación de los rasgos principales de la gestión tributaria municipal y 
las políticas de recaudación. 

•La comunicación como herramienta de la gestión municipal y acceso a 
la información para transparentar el financiamiento y gobernanza de los 
gobiernos municipales. 

•Propuesta de Reforma al Código Municipal. 

Resultados

gestión tributaria loCal 
(200�)
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emplazamiento territorial de aCtiVidades produCtiVas en 
el área metropolitana de la Ciudad de guatemala 

(2006, 200� Y 200�)

Favio Hernández Soto
Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura -CIFA-

• Análisis de la organización terri-
torial de la Ciudad de Guatemala 
sobre tres características: desarrollo 
anárquico, desigualdad social, inefi-
ciencia espacial que intervienen en 
el desequilibrio espacial. 

• Actividades económicas, de po-
blación y de transporte del Área 
Metropolitana de Guatemala, así 
como su cartografía digital. 

• La aglomeración metropolitana y 
las acciones necesarias para alcanzar 
eficiencia espacial a nivel sectorial y 
su relación con las actividades pro-
ductivas, habitación de sectores la-
borales, necesidad de densificación 
y  arreglo  territorial  de vialidad 
primaria. 

• Estudios utilizados por Institucio-
nes gubernamentales, organizaciones 
de pobladores, municipalidades, 
desarrolladores urbanos, iniciativa 
privada, usuarios.

Resultados:
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partiCipaCión, organizaCión Y liderazgo en el mezquital
(2006,200� Y 200�)

Jorge Batres  
Centro de Investigaciones en Psicología -CIEPS- 
Escuela de Ciencias Psicológicas

Resultados

•Análisis  de  los  movimientos 
sociales  urbanos  y  de  la  re-
configuración de los asentamientos 
empobrecidos.

•Pobladores, actores y movimien-
tos sociales en la gestión del me-
joramiento de las condiciones de 
vida de los asentamientos rurales y 
urbanos. 

•Carta de entendimiento con la 
Plataforma Urbana y Curso Investi-
gación Acción Participativa
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la definiCión en el papel del estado en las polítiCas
 habitaCionales de guatemala: el foguaVi

(1���) 

Resultados:

Amanda Morán Mérida
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-

• Los principales problemas que ha 
enfrentado  el  sistema  integrado  
de Financiamiento planteado en la 
Ley de Vivienda, son: limitada, ge-
neración de ahorro interno, depen-
dencia de recursos financieros exter-
nos  y  debilidad  institucional  del 
FOGUAVI. 

• Información sobre las principales 
carencias de las viviendas guatemal-
tecas: la instalación de servicios bá-
sicos, ampliaciones, servicios básicos 
y mejora de material y adquisición 
de nuevas viviendas.

• El papel del Estado, los movi-
mientos urbanos, los subsidios y el 

sector privado en la construcción de 
una política real de vivienda. 

•Estudios  para  la regulación y 
creación  de  políticas  para  la  in-
tervención del Estado, iniciativa pri-
vada, participación  del movimiento 
urbano, pobladores organizados, 
FOGUAVI, iniciativa de Ley de 
Vivienda e incidencia y negociación 
política. 
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patrimonio urbano arquiteCtóniCo del Colonialismo
 estadounidense, en las Costas atlántiCo Y paCífiCo 

de guatemala
(1���)

Mabel Hernández
Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura -CIFA-  

Resultados

•Caracterización del patrimonio 
urbano, tipologías arquitectónicas 
histórica y componentes urbanos 
circunscritos de la costa del Atlánti-
co que atañen a la actualidad socio 
económica y política del país. 

•Aportes a la gestión patrimonial, 
a efecto de formar responsables 
culturales y una sostenibilidad en el 
desarrollo integral de la población 
entre la memoria histórica, patrimo-
nial, gestión turística, y los conse-
cuentes beneficios económicos para 
la población.

•Adscripciones territoriales, trans-
formación, conservación y revitaliza-
ción de los espacios territoriales y 
culturales. 
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Centro históriCo de la Ciudad de guatemala: 
funCiones urbanístiCas (1���-1��5- 2000)

(1��2)

Fernando Masaya Marotta 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura -CIFA-

Resultados

•Análisis de la renovación urbana 
del Centro de la Ciudad de Gua-
temala, que posteriormente sentaría 
las bases de RenaCENTRO, como 
instrumento para lograr a través de 
un esfuerzo interinstitucional el res-
cate integral del Centro Histórico 
de la Ciudad de Guatemala. 

•Estudio encaminado a reforzar los 
criterios que puedan permitir el res-
cate del Centro Histórico y la pro-
tección de su patrimonio histórico. 
Ha contribuido con la Comisión del 
Centro Histórico de la Municipali-
dad de Guatemala y la organización 
anual  desde  1997 del  Festival 
del   Centro   Histórico  con  la  

colaboración del Ministerio de Cul-
tura y Deportes, Instituto Guate-
malteco de Turismo, Municipalidad 
de Guatemala y Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
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Marianela Menes Hernández
Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología -LENAP-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Resultados:

programa uniVersitario de inVestigaCión en 
CienCias básiCas -puiCb-

estudio de las preferenCias de hábitat no domiCiliar del 
prinCipal VeCtor de la enfermedad de Chagas

 en   guatemala,  triatoma  dimidiata,  Y  sus
 impliCaCiones para el Control VeCtorial 

(2006)

•Contribución al conocimiento de 
la biología de las poblaciones de 
Triatoma dimidiata y a la mejora de 
las estrategias de control de los vec-
tores de la enfermedad de Chagas 
en Guatemala.

•Se estableció que mientras la pre-
sencia del vector dentro del domi-
cilio ha disminuido, como resultado 
de las estrategias elaboradas para 
su erradicación, los índices en el 
peridomicilio se han mantenido en 
niveles similares o incluso mayores, 

lo cual puede representar un grave 
riesgo de reinfestación desde este 
foco.

•Se ha evidenciado la necesidad de 
replantear las actividades de control, 
buscando nuevas alternativas que 
incluyan el desarrollo de estrategias 
integrales. Entre estas últimas, se ha 
planteado el enfoque ecosistémico, 
en el cual la educación y participa-
ción comunitaria van de la mano con 
el mejoramiento de las vivienda y su 
entorno natural.
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•Se demostró que sin importar el 
estrato socio-económico de la po-
blación y el tipo de  vivienda, los 
peridomicilios mantienen estructuras 
y materiales de riesgo para la pre-
sencia o colonización de poblacio-
nes del vector. 
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Oscar Manuel Cóbar Pinto
Instituto de Investigaciones Químicas y  Biológicas -IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Resultados

síntesis Y determinaCión de aCtiVidad biológiCa de
 CalYxaminas Y CalYxolanos, dos nueVas Clases de 

produCtos naturales
(2004)

•Se logró sintetizar químicamente 
los dos únicos Calyxolanos y las 
únicas dos Calyxaminas a partir de 
precursores accesibles y de bajo 
costo, mediante reacciones orgáni-
cas sencillas y conocidas. 

•Los compuestos sintetizados son 
nuevos productos naturales, que 
fueron aislados en cantidades meno-
res de 30g de esponjas marinas del 
género Calyx del Caribe Mesoame-
ricano.
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programa uniVersitario de inVestigaCión en 
Cultura, pensamiento e identidad de la 

soCiedad guatemalteCa

Julio M. Sánchez M.
Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura -CIFA-

•Se elaboró un catálogo de obras 
arquitectónicas y escultóricas del 
Cementerio General de la Ciudad 
de Guatemala.

•Se diseñaron estrategias efectivas 
(factibles  y  prácticas)  para  la  
conservación   de  este  conjunto 
arquitectónico.

•Se inventario el patrimonio natural 
(flora) existente en su interior con el 
propósito de formular las medidas 
para su conservación en el interior 
de la necrópolis.

•Esta propuesta fue entregada a las 
autoridades correspondientes para 
su implementación, como una herra-
mienta  para la toma de decisiones 
y conservar esta necrópolis.

Resultados

propuesta de ConserVaCión Y reVitalizaCión del 
Cementerio general de la Ciudad de guatemala

(2005 - 2006)
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Gladys Tobar Aguilar
Nancy Maldonado de Masaya
Instituto de Estudios de la Literatura Nacional
-INESLIN-

Resultados

•Estos estudios han valorado el 
patrimonio cultural de los guatemal-
tecos, documentando el contexto, 
vida y obra de escritores que han 
sido galardonados con el Premio 
Nacional de Literatura “Miguel 
Ángel Asturias”

•Estos productos de investigación 
se han constituido en herramientas 
didácticas (en el sistema educativo 
nacional) y fuentes de información 
(crítica literaria en el país)

•Los autores estudiados son: 

Luis Alfredo Arango (2006), 
Francisco Morales Santos (2007) 
y Dante Liano (2008)

•Han sido insumo para dar cultura 
a  los  guatemaltecos  a través de los 
medios  escritos y televisión

estudio CrítiCo de la obra del esCritor dante liano,
 premio naCional de literatura “miguel ángel asturias” 

1��1  (200�)

estudio CrítiCo de la obra del poeta franCisCo morales 
santos, premio naCional de literatura: “miguel ángel 

asturias” 1��� (200�)

estudio CrítiCo de la obra de luis alfredo arango, primer 
premio naCional de literatura “miguel ángel asturias” 1��� 

(2006)
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Igor de Gandarias Iriarte
Centro de Estudios Folklóricos -CEFOL-

•Esta producción es única en el país 
(ha rescatado música del S. XIX).

•Ha fortalecido la acción integral 
de la USAC como rectora de la 
educación y el desarrollo cultural de 
Guatemala.

•Contribuyen al proceso de con-
servación, documentación y difusión 
del patrimonio musical guatemalte-
co.

•Ponen en manos de los guatemal-
tecos fuentes documentales primarias 
sobra la música guatemalteca.

Resultados

el desarrollo de la músiCa eleCtroaCústiCa en guatemala 
(200�)

los esCritos de  José esColástiCo andrino (200�)

imaginario musiCal en la obra de miguel ángel asturias 
–suite asturias- (2006)

músiCa guatemalteCa para piano (2005)
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Igor de Gandarias Iriarte
Centro de Estudios Folkóricos -CEFOL-

•Fueron  adoptados como libros 
de texto  en  el  curso de música 
latinoamericana en la Universidad 
Nacional de Costa Rica*

•“Sinfonías del Trópico”  participó 
en el Festival de Cine Internacional 
de la Ciudad de Bourges, Francia 
(2005)  y  obtuvo mención de 
honor **

Resultados

músiCa VoCal e instrumental de guatemala en el siglo xix
eulalio samaYoa Y esColástiCo andrino  (2004)

imaginario poétiCo en los hai Kai de 
flaVio herrera **(2004)

el repertorio naCional de músiCa (antología)  
músiCa guatemalteCa de los siglos xViii Y xix (2002)
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Daniel E. Aquino L.
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas -IIHAA- 
Escuela de Historia

•Se determinó a través de estos 
proyectos de investigación, el dete-
rioro causado en edificios y estelas.

•Se elaboró dos propuestas técni-
cas para el control, manejo de orga-
nismos vegetales que deterioran este 
importante patrimonio cultural.

•Se hizo entrega a la Dirección Ge-
neral de patrimonio cultural y natural 
del Ministerio de Cultura y Depor-
tes para su implementación.

Resultados:

CreCimiento Y distribuCión de organismos Vegetales 
menores en la arquiteCtura prehispániCa Y su relaCión 

Con el deterioro del patrimonio Cultural edifiCado 
propuesta téCniCa para su Control: 

sitio arqueológiCo naKum, péten (200�)
sitio arqueológiCo Yaxhá, petén (200�)
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Félix Ricardo Véliz
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

•La extracción metálica se lleva 
acabo óptimamente a un pH de 
4 con una capacidad máxima de 
sorción de 51.1 + 0.7 mg Ni 
2+/g.(Sorción:  Retención de una 
sustancia por otra cuando están en 
contacto por medio de una asocia-
ción de compuestos químicos).

•Generación de ruta de síntesis 
para enlazar químicamente, el agen-
te complejante con el polímero base 
para obtener materiales con mayor 
resistencia mecánica.

síntesis de un polímero híbrido Con un agente 
CompleJante para la reCuperaCión Y/ó extraCCión de 
níquel (metal pesado) de fuentes de aguas naturales 

superfiCiales Contaminadas por residuos 
industriales

(200�)

Resultados:

programa uniVersitario de inVestigaCión en 
desarrollo industrial –puidi-

•Mejor investigación DIGI 2008.  
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María del Carmen Bran
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Resultados:

•Se determinó el medio de cultivo 
y   características  Físico  químicas 
de  mayor  crecimiento  para  estas 
especies

•Procesos  transferidos  a  comuni-
dades  indígenas  de  San  Marcos, 
Tecpán  Guatemala  y  Huehuete-
nango.

•Preparación de Medios de Cul-
tivo y estandarización del proceso, 
en condiciones propias de las co-
munidades.

• Mejor Investigación DIGI 2007.  
Área Técnica y Médico asistencial.

CaraCterizaCión in Vitro  Y produCCión de Cuerpos 
fruCtíferos de Cepas natiVas de neolentinus ponderosus 

Y n. lepideus
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Teresa de Jesús Recinos
Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas -IIHB-
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura -CEMA-

Resultados:

•Premio Investigación más Inno-
vadora TECNOALIMENTARIA 
2007

•Nuevos productos procesados, 
procesos transferidos a pescadores 
artesanales, cooperativas y peque-
ñas empresas pesqueras.

utilizaCión de espeCies hidrobiológiCas Y subproduCtos de 
baJo Valor ComerCial para la elaboraCión de produCtos 
Curados, Congelados, embutidos CoCidos Y esCaldados

(2002)
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Alma de León Maldonado
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-

Resultados:

• Incentivos  a la Asociación de 
Recicladores Unidos a través de 
cursos, talleres y capacitaciones, so-
bre el trabajo que realizan.

•Las personas que trabajan en se-
gregadores, conocieron la importan-
cia de su trabajo como indispensable 
en términos ambientales y sociales 
para la ciudad de Guatemala.

•Vinculación con la Municipalidad 
de Guatemala.

 
estrategia de superaCión de los segregadores de deseChos 

sólidos de la Ciudad de guatemala
(2002)
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programa uniVersitario de inVestigaCión
en eduCaCión -puie-

modelos Virtuales tridimensionales de sitios 
arqueológiCos mesoameriCanos prehispániCos 
dentro de la biosfera maYa Caso Yaxha-naKum

(200�)

•La principal contribución de la 
investigación fue la recuperación 
de la imagen del sitio arqueológico 
modelada a través de computadora 
con una presentación tridimensional 
guiada de cada unos de sus aspec-
tos, lo que representa la primera 
propuesta digital para la enseñanza 
aprendizaje de la cultura y arquitec-
tura maya.

Resultados:

Danilo Callen
Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura -CIFA-
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propuesta soCio partiCipatiVa para el aprendizaJe 
del la matemátiCa Como una alternatiVa 

para la enseñanza  tradiCional
(200�)

•El principal aporte es el modelo 
novedoso a partir del cual median-
te el uso de diferentes dinámicas, 
se enseña  matemática  y se logra 

Resultados:

Mayra Castillo
Centro de Investigaciones de Ingenieria -CII-
Facultad de Ingeniería

primer programa de eduCaCión ambiental de la 
región semiárida de guatemala

(2004)

Resultados:

•El producto final obtenido fue el 
manual de capacitación en educa-
ción ambiental, para lo cual fueron 
capacitados  los  profesores  de 
primaria de la región semiárida para 

Javier Rivas
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

disminuir la perdida y la repitencia 
del curso de Matemática Básica 1 y 
replicarlo al programa preparatorio 
de la Facultad de Ingeniería. 

incorporar las dinámicas y la infor-
mación a l proceso educativo de las 
escuela publicas.
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la formaCión del inVestigado•
(2003)

•La investigación cada uno de los aspectos que son parte del proceso 
formativo del investigador en la USAC, así como las deficiencias y las 
innovaciones que deben incorporarse a la formación.

Resultados:

Raúl Zepeda
Instituto de Investigaciones de Psicología-IIPS-
Escuela de Ciencias Psicológicas

estrategias preVentiVas Contra el analfabetismo
(1���)

•La investigación utiliza el enfoque preventivo para combatir el analfabe-
tismo mediante acciones que tienden a atacar las causas de las mismas de 
manera integral.

Resultados:

Jaime Ríos
Instituto de Invstigación y Mejoramiento Educativo -IIME-
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Resultados:

los desafíos de la eduCaCión frente a la globalizaCión
(1��5)

•La investigación contiene un análisis prospectivo de la educación en el 
país desde el punto de vista de los actores educativos en función de los 
cambios producidos en el mercado de trabajo por el paradigma de la glo-
balización, desde la perspectiva liberal y estructuralista. 

•Además propone la organización de un consejo integrado por el sector 
empresarial, educativo privado y público y académico que coordine la 
formación de recursos humanos a nivel nacional. 

Raul Aquiles Marroquín (QEPD)
Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo -IIME-

CorreCCión de la habilidad de leCtura en los estudiantes 
de primer ingreso de la faCultad de CienCias médiCas

(1��6)

•El estudio tiene como objetivo  establecer las razones que presentan los 
estudiantes de primer ingreso en una carrera en que la lectura es fundamen-
tal y que requiere superar esta limitación para fines de aprendizaje y que es 
objeto de deserción y pérdida.

Resultados:

Fredy de Mata Silva
Centro de Investigaciones de Ciencias de la Salud -CICS-
Facultad de Ciencias Médicas
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programa uniVersitario de inVestigaCión 
en estudios de género-puieg-

Ligia Briseida Lemus Herrera
Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala -IUMUSAC-

Resultados:

•Análisis de la situación organiza-
cional del grupo de mujeres artesa-
nas de tule, en el municipio de San 
Juan Tecuaco, Santa Rosa.

•Constitución de una organización 
no gubernamental sin finalidades de 
lucro.

•Análisis del sistema y cadena pro-
ductiva del tule (Thypha spp.), cul-
tivado en el municipio de San Juan 
Tecuaco.

•Caracterización de  los diversos 
productos artesanales que elabora el 
grupo de mujeres artesanas de San 
Juan Tecuaco.

•Análisis  del sistema actual de co-
mercialización y distribución de los 
productos artesanales de las mujeres 
artesanas de San Juan Tecuaco.

eValuaCión organizatiVa, produCCión Y ComerCializaCión 
de artesanías de tule (thYpha spp) que realiza el grupo 

de muJeres artesanas del muniCipio de san Juan teCuaCo, 
departamento de santa rosa, guatemala 200�
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Brenda Guisela Alvarado Urbina
Cátedra de Criminología
Maestría de Derecho Penal
Departamento de Postgrado
Centro Universitario de Oriente -CUNORI-

Resultados:

•Análisis de registros documentales en el Centro de Gestión Penal del 
Departamento de Chiquimula, lo que permitió la  identificación de diez 
procesos de muerte violenta de mujeres.

•En proceso, la determinación de cuántos de estos casos han llegado a la 
fase de juicio y cómo se representa en el proceso penal, la desigualdad e 
inequidad en los casos de femicidio. 

la desigualdad e inequidad en la inVestigaCión penal
 en el  fenómeno Criminal del femiCidio

 en el departamento de  Chiquimula
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polítiCa industrial del estado en el marCo 
de la globalizaCión

(2004)

Resultado:

•Contiene una serie de propuestas a partir de las principales tendencias de 
crecimiento y políticas del sector industrial guatemalteco para su inserción.

Edgar Barillas
Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales -IIES-
Facultad de Ciencias Económicas

el sistema produCtiVo del almolonga
(200�)

•La investigación representa un aporte informativo valioso de la estructura 
productiva de Almolonga para los tomadores de decisiones políticos, las 
ONG, bancos y financieras así como un análisis contundente de la forma-
ción del sistema productivo y su impacto en la región.

Rolando Alonzo
Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales -DIES-
Centro Universitario de Occidente -CUNOC-

Resultado:

programa uniVersitario de estudios para la paz  -puiep-
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Resultado:

•El estudio realiza una exhaustiva explicación de las razones 
de fondo que obligaron a las partes en conflicto, al termino de 
mas de 30 años de guerra interna. Fue utilizado para la docen-
cia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales y de Ciencias 
Económicas. 

¿por qué se firmó la paz en guatemala?
(1��6)

Carlos Enriquez
Instituto de Investigaciones de Psicología-IIPS-
Escuela de Ciencias Psicológicas

obstáCulos, perspeCtiVas Y desafíos para el desarrollo 
de una Cultura de paz en Contextos polítiCos Y 

soCioCulturales CompleJos.
(2002)

Resultados:

•El trabajo documenta las diferentes corrientes de pensamiento que contri-
buyen a la explicación y propuesta de una cultura de paz en circunstancias 
complejas. 

Raúl Zepeda
Instituto de Investigaciones de Psicología-IIPS-
Escuelas Ciencias Psicológicas
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programa uniVersitario de inVestigaCión 
en historia de guatemala -puihg-

Resultados:

territorio Y ConfliCto soCial en la boCa Costa
 marquense: origen históriCo de seis Casos de ConfliCtos 

agrarios aCompañados por la pastoral de la tierra 
de san marCos 

(200�) 

•Establecimiento de los factores 
que generaron la conflictividad de 
la tierra y afectan a 5,000 personas 
en la zona Boca Costa. 

•Investigación histórica, registral y 
catastral de la tenencia de la tierra 
en  06 fincas que han estado en 
litigio y a partir de ellas hacer una 
reconstrucción territorial de propie-
dades particulares con expedientes 
de 1871 al año 2008.

•Situación del uso y tenencia de la 
tierra en territorios del Estado, en 
los municipios de Nuevo Progre-
so, San Rafael Pie de la Cuesta, El 
Tumbador y San José el Rodeo  en 
la zona Bocacosta marquense a par-
tir de información censal.  

Rolando Alonzo
Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales  -DIES- 
Centro Universitario de Occidente -CUNOC-
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Resultados:

la usaC en el Contexto de los años setenta: 
releCtura de un disCurso polítiCo  

(200�)

Daniel E. Aquino L.
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas -IIHAA-
Escuela de Historia

•La USAC ha dado aportes ejem-
plares en la defensa de las garantías 
democráticas y constitucionales así 
como desde la formación de profe-
sionales que han destacado por su 
liderazgo, en los ámbitos de la cien-
cia, el arte, la política y la tecnolo-
gía. Aportes que han superando las 
barreras de la represión de Estado. 

•La Revista Universitaria Alero 
(1970 – 1980) recoger el discur-
so político de los distintos sectores 
de la universidad [autoridades, es-
tudiantes, docentes y trabajadores] 
quienes articulaban los posiciona-
mientos políticos, étnicos, culturales 
y de género.
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Resultados:

etnohistoria de aCatenango, YepoCapa, san miguel dueñas, 
san andrés itzapa, san Juan alotenango,  parramos, 

muniCipios del departamento de Chimaltenango
(2006)

Arturo Matas Oria
Centro de Estudios Folklóricos -CEFOL-

•Exploración arqueológica y etno-
lógica como aportes para la cons-
trucción de la microhistoria.

•Aportes de la historia a comuni-
dades, pueblos y municipios para la 
construcción de su historia no ofi-
cial. 

•Recuperación de la historia local 
y la reafirmación de las identidades 
de los pueblos: ya que son historias 
con las que no cuentan la mayoría 
de las comunidades y concierne a 
uno de los principales renglones de 
los Acuerdos de Paz.
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Resultados:

la Ciudad ilustrada: las influenCias del pensamiento 
ilustrado en el traslado, ConstruCCión Y organizaCión 

de la eConomía de la Ciudad de guatemala, 1��6-1�21
(2004)

Óscar Peláez Almengor
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-

•Análisis de los principales cambios 
para la organización económica de la 
ciudad de Guatemala, especialmen-
te en cuanto a retomar el control de 
los asuntos de la ciudad como ur-
banismo, salubridad y ornato, hasta 
entonces ejercido por los miembros 
del Ayuntamiento. 

•La influencia del pensamiento ilus-
trado en la Ciudad de Guatemala, 
se contrapuso a la influencia religio-
sa de la reorganización de urbana.  
Por consiguiente buscaba garantizar 
y aumentar los ingresos de los indi-
viduos, así como proveer al Estado 
de ingresos suficientes para mante-
ner los servicios públicos. 
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historia de guatemala: siglo xx
(1��5 - 2002)

Augusto Cazali Ávila (QEPD) 
Centro de Estudios Folclóricos -CEFOL-

Resultados:

•Los militares en el poder: el go-
bierno de Carlos Arana Osorio.  
(1970-1974).  

•La presidencia de Julio César 
Méndez Montenegro: un civil bajo 
dominio militar. (1966-1970). 

•La contrarrevolución y los gobier-
nos del liberalismo 1554-1958. 

•Las transiciones políticas del Ydi-
gorismo, al gobierno militar de Pe-
ralta Azurdia (1958 - 1966). 

•El gobierno revolucionario de 
Jacobo Arbenz Guzmán (1951 
– 1954). 

•La década revolucionaria en Gua-
temala.  La junta revolucionaria y 
el gobierno de Juan José Arévalo 
(1944 - 1951). 

•La dictadura Ubiquista. El go-
bierno de Jorge Ubico (1931-
1944).
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Erick Estuardo Solano Divas
Instituto de Investigaciones Agronómicas -IIA-
Facultad de Agronomía.

Resultados:

• Mediante resultados de laborato-
rio, se obtuvo un listado con niveles 
de sustancias peligrosas que por su 
persistencia molecular en el ambien-
te y los alimentos, pueden causar 
serios daños en la salud humana.

• Se elaboro una base de datos de 
productores identificados por luga-
res de procedencia del producto. 
Se  hizo un monitoreo de los princi-
pales mercados de la ciudad capital 
de Guatemala. Determinando de 
esta manera cuantitativamente los 
niveles de presencia de contaminan-
tes  organofosforados  por región, 

 monitoreo de plaguiCidas en tomate ComerCializado 
en la Ciudad de guatemala 

(200�)

programa uniVersitario de inVestigaCión 
en reCursos naturales Y ambiente -puirna-

compararandose con los LMR esta-
blecidos por EPA, FDA, CODEX, 
CICLOPAFEST, UE
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Jorge Edwin López
Instituto de investigaciones Químicas y Biológicas –IIQB- 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Resultados:

• Una colección de referencia de 
pelos para identificar mamíferos de 
Guatemala.

• Una guía ilustrada de pelos con 
uso práctico para la docencia de 
zoología y para operadores legales 
que controlan el tráfico de fauna 
silvestre.

• Cinco investigadores capacitados 
sobre técnicas de identificación de 
mamíferos.

guía ilustrada de pelos para la identifiCaCión 
de mamíferos medianos Y maYores de guatemala 

(200�)
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María del Carmen Bran
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQB-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

• Listado taxonómico de la biodi-
versidad fúngica con la mayor canti-
dad de especies tropicales.

• Un laboratorio artesanal en Za-
ragoza.

• En Tecpan 27 productores, Chi-
maltenango 12, Zaragoza 17 y 
exgerrilleros repatriados CPR, San 
Martin Jilotepeque 1, Cobán 2, 
Purulha 6.

• Proyecto para zonas Indígenas 
del altiplano.

• Se capacitaron 400 familias en 
Sololá  y distribuyen a Wallmart.

• El equipo de investigación ha 
ganado 2 veces la Feria Tecnoali-

mentaria 2005 - 2007, y mejor 
proyecto  DIGI 2008.

• Se dieron conferencias en Cos-
ta Rica, Panamá, México, China, 
Australia, España y capacitación 
para investigadores de El Salvador, 
Centro América y Caribe (30 gen-
tes). 

• Un doctorado especializado en 
Italia sobre hongos.

 biodiVersidad de hongos silVestres de guatemala 
(2003)

Resultados:
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Carlos López Búcaro
Hugo Antonio Tobías
Instituto de Investigaciones Agronómicas -IIA- 
Facultad de Agronomía

Resultados:

• Se elaboro el plan de manejo de 
la montaña, como área estratégica 
para recarga de agua.

• Se detuvo la explotación de una 
mina.

• Se cambió de sitio el basurero 
municipal.

• En este momento el sitio está en 
proceso de recuperación y para de-
clararse área protegida de beneficio 
para varias municipalidades.

la montaña el soCó, Chimaltenango
(2003)
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Juan Fernando Hernández
Ricardo Marroquín
Lisa Carola Ixcot

• Un encuentro de investigadores 
ambientales y lideres municipales 
(alcaldes) en Pasabien, Zacapa.

• Iniciativa de ley para la Creación 
de la Autoridad para el Manejo 
Sostenible de la Cuenca del Río 
Motagua

• Un centro de educación ambien-
tal para la ecorregión semiárida en el 
departamento del Progreso.

quinCe títulos de inVestigaCión ambiental
en la eCorregion semiárida del oriente guatemalteCo 

(2000-200�)

Resultados:

Mario Veliz
Jorge Erwin López
Filadelfo Guevara

Instituto de Investigaciones Agronómicas -IIA-
Facultad de Agronomía 
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB- 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
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