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INTRODUCCIÓN

La Universidad de San Carlos de Guatemala, conocedora de la problemática por la que
atraviesa la población guatemalteca en su conjunto y consciente del papel que debe
desempeñar como generadora de satisfactores que den soluciones concretas a dicha
problemática, sobre la base de la participación conjunta de los diversos sectores que
conforman la sociedad guatemalteca, ha promovido a través de la Dirección General de
Investigación –DIGI-, la estructuración de los Programas Universitarios de Investigación.
Dichos programas están orientados a establecer una serie de acciones sistemáticas e
integradas, tendientes a la optimización de recursos y coordinación de equipos inter, multi
y transdisciplinarios de investigación en la Universidad, con el propósito contribuir al
mejor conocimiento de la realidad y a la búsqueda de soluciones de los principales
problemas nacionales, por medio de la metodología científica, que permita el
cumplimiento de los fines de la Universidad.
El Programa Universitario de Investigación en Asentamientos Humanos –PUIAH-, forma
parte del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo
objetivo es estudiar la situación de los asentamientos humanos en el país,
promoviendo, desarrollando y coordinando las acciones necesarias para la búsqueda de
soluciones a los principales problemas que presenta.
Además, el Programa Universitario de Investigación en Asentamientos Humanos
-PUIAH-, constituye un intento por vincular en forma efectiva el proceso docenciainvestigación–extensión, fundamentado en que ninguno de estos tres elementos deben
tomarse aisladamente, puesto que su interacción es lo que conforma el avance científico y
por consiguiente, la proyección universitaria hacia la sociedad guatemalteca.
Es por ello que este documento se presenta a la comunidad de investigadores, como un
insumo que regula la estructura y funcionamiento del –PUIAH- y como un punto de
referencia para la agenda de discusión sobre los asentamientos humanos de Guatemala. En
su conjunto, constituye el documento base del Programa, el cual ha sido construido a
partir del documento base del año 1994 y con los aportes de reconocidos especialistas en
la temática.
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
EN ASENTAMIENTOS HUMANOS –PUIAH-

1. DEFINICIÓN
Es el programa universitario de investigación que estudia los cambios operados en la
morfología de los centros poblados, en cuanto a la organización territorial, social y
económica de los asentamientos humanos. Pero también de los riesgos del mercado,
de los fenómenos naturales y de los mismos seres humanos quienes en última instancia
elaboran estrategias para enfrentar y hacer habitable un espacio cambiante lo cual
influye en que la diferencia entre lo urbano y lo rural sea cada vez más difusa.

2. MISIÓN
Somos el programa universitario encargado de coordinar, gestionar y administrar
académicamente el conocimiento sobre los asentamientos humanos, establecer las
líneas prioritarias de investigación en búsqueda de soluciones a los problemas
nacionales y apoyar el fortalecimiento de los centros, institutos e investigadores
especializados en la temática.

3. VISIÓN
Seremos el ente académico especializado en promover investigaciones con
reconocimiento nacional e internacional y con plena ingerencia a nivel de políticas e
incidencia en la formación de opinión en los diversos sectores de la población
guatemalteca.
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Promover, desarrollar y coordinar la investigación multidisciplinaria de los
factores socioeconómicos y tecnológicos que inciden en la forma de pensar,
planificar, construir y habitar los asentamientos humanos de Guatemala.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
1. Determinar las áreas prioritarias de investigación sobre las condiciones
sociohistóricas, patrones culturales e identitarios que otorgan significación a
los espacios que puedan llegar a ser considerados patrimonio histórico,
artístico y cultural.
2. Propiciar análisis sobre desplazamientos humanos, mercados de trabajo,
déficit habitacionales que brinden soporte cuantitativo en la toma de
decisiones, revisiones a nivel de políticas de Estado y gobernabilidad local.

3. Impulsar el estudio multidisciplinario de los factores de riesgo que inciden en
la forma de habitar: mercado, fenómenos naturales, tenencia de la tierra y
fenómenos psicosociales.

4. Fomentar investigaciones aplicadas sobre condiciones de vida, dotación de
servicios, infraestructura, comunicaciones y modernización urbana que
contengan sustentación técnica y alternativas tecnológicas innovadoras.

5. Auspiciar investigaciones participativas que involucren a actores, grupos y
movimientos sociales que elaboran estrategias para enfrentar, gestionar y
hacer habitable el espacio cambiante de los asentamientos humanos.

6. Promover la discusión transdisciplinaria de la investigación pertinente a los
factores que inciden en el desarrollo de los asentamientos urbanos, rurales y
regionales, su ordenamiento y planificación territorial.
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5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Las actividades y la organización e integración del Programa se ajustarán a las
disposiciones contenidas en el Reglamento del Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Honorable Consejo
Superior Universitario en el Punto Séptimo del Acta No. 44-93 de la sesión celebrada
por dicho organismo el 24 de noviembre de 1993.
En consecuencia, el Programa contará con un Coordinador y una comisión
Coordinadora con funciones evaluadoras.
a. Fecha del documento base de establecimiento del programa:
9 de junio de 1994
b. Comisión fundadora:
•

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

•

Facultad de Arquitectura

•

Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos -ERIS-

•

Escuela de Trabajo Social

c. En el año 2007 se suman:
•

Centro de Estudios Urbanos y Regionales

•

Centro de Investigaciones de Ingeniería

•

Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas

•

Instituto de Investigaciones de Trabajo Social

•

Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales

•

Centro de Estudios Folklóricos

•

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
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5.1. ORGANIGRAMA
Ubicación del Programa Universitario de Investigación en Asentamientos
Humanos, dentro del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.

Consejo Superior Universitario

Rectoría
Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación
CONCIUSAC

Dirección General de Investigación
Fondo de
Investigación

Coordinación General de Programas

Coordinación del Programa de Investigación en

Asentamientos Humano –PUIAH-

Comisión Coordinadora

Asesores y organizaciones
externas

Coordinadores de Proyectos y
Equipos de Investigación
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6. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL PUIAH

La Comisión Coordinadora estará integrada por un delegado representante de cada
una de las unidades de investigación que participen en el Programa, siendo nombrados
anualmente por su respectivo Director. Las funciones y atribuciones de Comisión son:

1. Establecer, junto con el Coordinador del Programa, las líneas prioritarias de
investigación en Asentamientos Humanos y proponerlas ante el CONCIUSAC
para el desarrollo del Programa.

2. Asesorar al Coordinador del Programa Universitario de Investigación en
Asentamientos Humanos.
3. Evaluar los proyectos de investigación presentados al Programa y proponerlos a
CONCIUSAC para su financiamiento.

4. Evaluar los avances intermedios y emitir opinión sobre los resultados finales de
investigación de los proyectos aprobados.

5. Contribuir en la elaboración de los documentos que estructuran estratégica y
operativamente al programa.

6. Representar ante el PUIAH, a la Unidad Académica, Centro o Instituto de
Investigación que los delegue.

7. Prever tiempo de su contratación para asistir a las reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas por el Coordinador del Programa de Asentamientos
Humanos.
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7. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA
COORDINACIÓN DEL PUIAH

1. Planificar y coordinar el desarrollo del Programa de Investigación.

2. Presidir la Comisión Coordinadora del Programa de Investigación.

3. Representar al Programa de Investigación en actividades académicas dentro y fuera
de la Universidad de San Carlos.

4. Coordinar la asesoría académica, técnica y administrativa de los proyectos de
investigación en Asentamientos Humanos.
5. Facilitar los mecanismos que intervienen en el proceso de aprobación, ejecución y
coordinación de los proyectos multidisciplinarios de investigación en
asentamientos humanos.

6. Evaluar y emitir opinión administrativa sobre los proyectos propuestos al
Programa.

7. Organizar las actividades para la presentación de proyectos, resultados de avances
y resultados finales.

8. Coordinar y dar seguimiento a las recomendaciones que la Comisión del PUIAH
haga sobre el desarrollo y evaluación de los proyectos de investigación.

9. Elaborar un informe anual de los logros del Programa que contribuyan a la
memoria anual de labores de la DIGI y que además puedan ser presentados ante la
Comisión.
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Fomentar en la comunidad académica especializada, la docencia, capacitación y
aplicación de los hallazgos producto de la investigación en asentamientos humanos
generada por medio del sistema de investigación de la USAC.

2. Por medio de la vinculación entre investigación y extensión, promover la aplicación
de los conocimientos generados en el programa con diferentes grupos, sectores e
instituciones ligados a la problemática de los asentamientos humanos.

3. Vincular a la academia con la sociedad guatemalteca por medio de la socialización y
divulgación de temas de interés que induzcan cambios en el modo de pensar y
habitar los asentamientos humanos.

4. Promover que las investigaciones generadas por el Programa se conviertan en
insumos que generen puntos de partida en la discusión sobre políticas, iniciativas
de ley y marcos reguladores estatales sobre población, asentamientos humanos y
vivienda.

5. Impulsar la estructura de un ente coordinador de una red de investigación urbana
que contribuya al desarrollo de una masa crítica de pensadores y tomadores de
decisión que incidan en la planificación y desarrollo de los asentamientos humanos.
6. Fomentar en las actividades de docencia universitaria, la utilización de los
conocimientos generados en investigación sobre asentamientos humanos.

7. Requerir la participación activa de los investigadores del programa, en las
actividades académicas y de la red de asentamientos humanos.
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8.1. COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES ACADÉMICAS

Tipo de coordinación

Actividad

Participación de Centros e Institutos de
Investigación

Convocatoria anual dirigidas a los coordinadores
de los Centros e Institutos de Investigación
fundadores y activos del PUIAH

Identificación y elaboración de temas macro y/o
líneas de investigación prioritarias del sistema
de Investigación de la USAC

Consultas a usuarios, propuesta anual y validación
ante la Comisión del PUIAH

Divulgación de las convocatorias de
financiamiento y cofinanciamiento de
investigación que fortalezcan al sistema de
Investigación de la USAC

Organización del acercamiento a cada una de las
Facultades, Escuelas, Centros es Institutos que
forman parte del PUIAH

Discusiones metodológicas
(hermenéuticas-epistemológicas) que
contribuyan en los mecanismos de elaboración
y evaluación de propuestas de investigación

Revisión y formulación básica de los lineamientos
que rigen las convocatorias, instructivos para la
formulación de proyectos, para la aprobación de
proyectos, evaluación de resultados de proyectos y
la publicación de resultados.

8.2. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

Actividades

Generación de conocimientos

Docencia

Inventario de docentes universitarios de la USAC afines a los temas generados
por el PUIAH.
Promoción de los resultados de las investigaciones entre las Coordinaciones
Académicas de las Facultades y Escuelas

Administración del
conocimiento
y discusiones
especializadas

La coordinación del PUIAH, actualizándose teórica, conceptual y
metodológicamente en las temáticas del programa con el fin de tener
monitoreos, evaluaciones, asesorías y difusiones de los proyectos de
investigación.

Asesoría técnica

Participación de la coordinación del PUIAH en foros, redes y ámbitos
académicos afines, en donde pueda ubicar las investigaciones y a los
investigadores especializados del programa.

16

Dirección General de Investigación
_________________________________________________________________
________--_
_________________________________________________________
________

8.3. DIFUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

Generación de
conocimientos

Actividades

Intercambios académicos
congresos, encuentros,
conferencias, conversa-torios
a nivel nacional

La coordinación del PUIAH participando en la convocatoria,
organización y/o difusión de los intercambios académicos. Abriendo
espacios de participación para los proyectos.

Congresos, encuentros,
conferencias, conversa-torios
a nivel internacional

La coordinación del PUIAH informada sobre los eventos a nivel
internacional e incentivando la participación académica de la
coordinación o de los proyectos.

Textos mediados

Inventario de todos los informes finales digitalizados y colocados con
ilustraciones en formato PDF en la página web de la DIGI.
La coordinación del PUIAH facilitando los espacios de publicación en
medios de comunicación.
El PUIAH gestionando fondos para co-publicaciones.

Publicación de libros,
artículos y reportajes

8.4. PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REDES

Generación de
conocimientos

Actividades

Administración inicial

Inventario de especialistas afines a las temáticas del PUIAH.
Conformación y administración de la red buscando la sostenibilidad por
medio de la coordinación itinerante entre los miembros.

Identificación, avances y
promoción de temas
afines a las redes

Página web de la red con portales de visitas: noticias, foros, acceso a
centros de documentación y a informes de investigación, invitaciones a
foros nacionales e internacionales.
Establecimiento de diálogos virtuales entre los miembros de la red por
medio de temas generadores.

Reuniones presenciales y
virtuales

El PUIAH organizando encuentros entre los miembros de la red.

Promoción de
especialistas

La red establecida como una plaza pública con diversos portales que
promocionen y otorguen reconocimientos.

Promoción de estudios
comparados

Intercambio de resultados de investigaciones por medio de revistas
electrónicas y análogas especializadas por temas.
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9. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA

9.1. Condiciones sociohistóricas de los asentamientos humanos
•

Proceso de desplazamiento poblacional de los asentamientos humanos

•

Fenómeno de urbanización Dinámica poblacional histórica y actual

•

Constitución de los mercados de trabajo y de los asentamientos humanos

•

Estado y asentamientos humanos

•

Procesos económicos en el desarrollo

9.2. Factores para el desarrollo de los asentamientos humanos
•

Problema socioespacial

•

Instituciones

•

Alternativas tecnológicas

•

•

Reproducción de las condiciones de vida: Suelo
Servicios
Vivienda
Saneamiento
Infraestructura
Gestión, cogestión y autogestión

•

Legislación

9.3. Movimientos sociales y estrategias para el desarrollo de los
asentamientos humanos
•

Estrategias y políticas para el desarrollo

•

Modelos de desarrollo

•

La construcción de espacios sociopolíticos
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•

Génesis, constitución y modelos de desarrollo organizacional de los actores
sociales

•

Nuevas formas asociativas

•

Privatización de espacios de uso colectivo, servicios y recursos

9.4. Procesos culturales en el desarrollo de los asentamientos
humanos
•

Patrones culturales de la distribución espacial y habitacional

•

Constitución y significación de espacios socioculturales

•

Reconstitución de las identidades y estrategias de desarrollo y
sobrevivencia

•

Modelos espaciales y patrones culturales

9.5. Caracterización de los asentamientos humanos
•
•

Modelos
Patrones

•

Transformaciones

•

Conservación
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10. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS 2007

Dr. Ángel Valdez Estrada
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas –IIHAAEscuela de Historia
Arq. José David Barrios Ruiz
Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura –CIFALic. Carlos Noriega Castillo
Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social –IIETSLic. Arturo Matas Oria
Centro de Estudios Folklóricos –CEFOLArqta. Amanda Morán Mérida
Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEURLic. Boris Cabrera Cifuentes
Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales –IIPSEscuela de Ciencia Política
Ing. Javier Quiñónez
Ing. Oswaldo Escobar Álvarez
Centro de Investigaciones de Ingeniería –CIIFacultad de Ingeniería
Lic. Miguel Ángel Castro
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IIESFacultad de Ciencias Económicas y Sociales
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