
 
Guatemala, 24 de junio de 2010 

 
 
 
Doctor 

Antonio Mosquera 

DIRECTOR 

Dirección General de Investigación, USAC 

 
 
Estimado Doctor Mosquera: 
 
 

Reciba un cordial saludo.  El propósito de la presente es para presentarle el 

informe y los resultados del proyecto: Elaboración de documentos 

divulgativos de apoyo a áreas protegidas de la USAC: Biotopo Protegido 

Cerro Cahuí.  Adjunto encontrará original y dos copias en papel y un CD. 

 

Agradezco el apoyo brindado para la ejecución de este proyecto, mismo 

que será de utilidad para las áreas protegidas, quedando de usted, muy 

atentamente, 

 
 
 
 

 
Liza Carola Ixcot Yon 
Colegiada No. 1835 

 
 
 
 
c.c.  Archivo 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
 

Elaboración de documentos divulgativos  

de apoyo a áreas protegidas de la USAC:  

Biotopo Protegido Cerro Cahuí, Petén 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: 
 

Licda. Liza Carola Ixcot Yon 
 
 
 
 
 
 
 

Guatemala, 24 de junio, 2010 
 



 
Nombre del Proyecto: Elaboración de documentos divulgativos 
de apoyo a áreas protegidas de la USAC: Biotopo Protegido 
Cerro Cahuí 
 
Introducción 
 
En Guatemala existe una gran brecha en la comunicación entre 
la comunidad académica-científica y la población en general, 
es decir que son poco frecuentes y escasos los mecanismos 
utilizados para traducir la información generada por la 
comunidad académica hacia la población en general.  Este 
efecto se hace evidente en la discontinuidad en los procesos 
educativos en materia de medio ambiente, en los inadecuados 
manejos de los recursos naturales, en el escaso respeto y 
conocimiento los mismos, y a las limitadas estrategias de 
conservación y valoración.    
 
Se hace necesario crear puentes para minimizar la brecha que 
impide hacer a la población partícipe de los procesos de 
conservación y valoración de sus recursos naturales y por ende 
de las áreas protegidas. 
 
Las herramientas de divulgación de la información elaboradas 
serán utilizadas para concientizar a la población, para tener 
más incidencia en el proceso de popularización de la ciencia, 
es decir,  en la socialización del conocimiento.  Este es un 
proceso complicado, que conlleva mucho esfuerzo, 
compromiso y dedicación, por lo que es imprescindible el 
fomento y el involucramiento en la creación de este tipo de 
proyectos encaminados a apoyar el rescate del patrimonio 
natural con que cuenta el país. 
 
 
 
 
 



OBJETIVO 
 
Elaborar documentos de apoyo para la divulgación de 
información científica de  Biotopo Protegido Cerro Cahuí para 
transmitirla a los pobladores y  al público en general. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 Resultado  Actividades Mes de ejecución 

1 2 3 
1 Monografía   Reunión con encargado de 

área para discutir acerca del 
contenido requerido de los 
productos a elaborar 

 Búsqueda del material de 
referencia 

 Análisis de la información 
 Recolecta y almacenaje de 

información 
 Elaboración de esquema de 

monografía 
 Redacción de borrador 
 Redacción definitiva de 

monografía 

X X  

2 Cuadernillo 
educacional  

  Búsqueda del material de 
referencia 

 Análisis de la información 
 Selección de información 
 Diagramación del 

cuadernillo 
 (borrador y definitivo) 

 X X 

3 Trifoliar   Diagramación   X 
3 Informes   Informe final   X 

 
 
RESULTADOS (adjuntos) 
 

1. Monografía de Biotopo Protegido Cerro Cahuí 
2. Cuadernillo educacional  
3. Trifoliar  

 
 


