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Programa Universitario de Investigación en:

Estudios para la Paz

Es el programa encargado de administrar
el conocimiento mediante las funciones de
coordinación monitoreo logística, asesoría y
seguimiento de las actividades científicas de
los equipos de investigación. Constituye también un espacio de reflexión, análisis y estudio
crítico de los fenómenos, la problemática y la
realidad nacional.

Objetivo General

Promover las investigaciones y estudios políticos, económicos y sociales emergentes con
el propósito de analizar, estudiar y explicar los
fenómenos y la problemática de la realidad
guatemalteca y mundial con enfoque multidisciplinario.

Comisión Coordinadora

• Nuevas formas de crimen organizado

• Instituto de investigaciones políticas y sociales
-IIPS-.

• Reacomodos del crimen organizado y su
incidencia en la política nacional

• Escuela de Ciencia Política.

• El costo social y económico de la extorsión.
• Actores emergentes derivados del conflicto
social

• Instituto de investigaciones históricas,
antropológicas y arqueológicas -IIHAA-,
Escuela de Historia, antropología e historia.

• Reincidencia de la conducta electoral

• Instituto de Investigaciones de la Escuela de
trabajo social -IIETS-.

• Democracia cautiva del narcotráfico y crimen
organizado

• Centro de Estudios Urbanos y Regionales
-CEUR-.

• Actores detrás de la mercantilización política

• Instituto de Investigaciones en Química y
Biología –IIQB-.
• Centro de Investigaciones de Ingeniería -CIIFacultad de Ingeniería.
• Departamento de investigaciones y estudios
de Psicología -DIEP´s-, Escuela de Psicología.
• Instituto de estudios interétnicos -IDEI-

• Nuevas fuentes de generación de riqueza
• Principales tendencias en la tenencia de la
tierra y riqueza en el país
• Globalización del narcotráfico y crimen
organizado
• Reincidencia electoral
• Poder y participación social emergente de los
nuevos contextos políticos
• Grupos de interés y presión a la sombra del
narcotráfico, crimen organizado y política.

