
Universidad del Valle de Guatemala

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

CENTRO DE ESTUDIOS
ATITLÁN

CONTACTO:

Dr. Mónica Orozco
Directora del CEA
mnorozco@uvg.edu.gt

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

18 avenida 11-95 zona 15
V.H. III, Guatemala 01015
Tel. 2368-8310
Fax. 2369-8336
www.uvg.edu.gt/investigacion/

MISIÓN
Apoyar a la recuperación y mantenimiento de 
un buen estado ecológico y social del lago 
Atitlán y su cuenca, logrando así una mejora en 
la calidad de vida de sus habitantes.

VISIÓN:
Ser el centro de investigación científica, 
tecnológica y de referencia por excelencia, el 
cual, trabajando de una forma colaborativa, 
contribuya a dar respuesta a la problemática y 
necesidades de la población local en temas 
relacionados al manejo sostenible, 
recuperación y conservación de los recursos 
naturales y culturales de la región del Altiplano 
guatemalteco, asegurando así una mejor 
educación y calidad de vida. 

Te. 7931-0814 ext. 1012



Realizar estudios que brinden información 

confiable, pertinente y oportuna para el 

análisis y monitoreo de la situación de la

cuenca del Lago Atitlán.

Sistematizar información y documentar la 
situación de la cuenca del Lago Atitlán así 
como sobre problemas y situaciones
afines a otras localidades.

Propiciar el cambio de actitudes en los 

pobladores de la región

Modelar el uso de tecnología apropiada que 
contribuyan a la solución de la problemática 
de la región.

Coordinar y conducir actividades de 
investigación, educación y extensión.

OBJETIVOS

Áreas Estratégicas: Líneas de acción
del CEA:

Formación permanente dentro y fuera del 
campus.

Producción y diseminación de conocimiento 
con el uso de la ciencia y tecnología desde el
contexto local.

Sostenibilidad financiera progresiva del 
campus y sus programas.

Fortalecimiento de la docencia e 
investigación en diferentes campos.

Producción y promoción del conocimiento 
de acuerdo a la contextualización de la
región.

Comunicación y coordinación efectiva 
interna y externa para establecer alianzas
estratégicas.

Consolidación de la relación de la 
universidad con la comunidad.

1. Área de Docencia:

· Formación de jóvenes científicos
guatemaltecos en el uso de equipo y
análisis de datos.

2. Área de Investigación:

Programa permanente de monitoreo e
investigación sobre el estado ecológico
del Lago Atitlán y su cuenca.

Desarrollar Investigación científica en temas 
relacionados a salud y nutrición humana.

3. Área de Extensión:

Socialización de la información sobre los
resultados obtenidos a la población de la
cuenca del Lago Atitlán y a los
tomadores de decisiones.

Desarrollar material informativo sobre
los resultados obtenidos, con pertinencia
lingüística y cultural.

Crear alianzas estratégicas para el
fortalecimiento de la investigación sobre
el estado ecológico del Lago Atitlán y su
cuenca.

1.

2.

3.

4.

5.


