
VULNERABILIDAD Y VULNERABILIDAD Y 
TERRITORIOTERRITORIO

Arquitecta Isabel Cifuentes SoberanisArquitecta Isabel Cifuentes Soberanis
Especialista en Gerencia en Desastres Especialista en Gerencia en Desastres 

y Desarrollo Localy Desarrollo Local

Universidad de San Carlos de GuatemalaUniversidad de San Carlos de Guatemala
Centro de Estudios Urbanos y RegionalesCentro de Estudios Urbanos y Regionales



Objetivos Objetivos 

Generales:Generales:
Fortalecer las funciones y atribuciones del CEUR.Fortalecer las funciones y atribuciones del CEUR.
DDéé continuidad a estudios clcontinuidad a estudios cláásicos del CEUR.sicos del CEUR.
Permita continuidad y profundizaciPermita continuidad y profundizacióón temn temáática.tica.
Vincule la actividad investigativa del CEUR con la Vincule la actividad investigativa del CEUR con la 
agenda de investigaciagenda de investigacióón nacional.n nacional.



EspecEspecííficos:ficos:
Elaborar un documento acadElaborar un documento acadéémico al nivel de mico al nivel de 
ensayo, que realice un anensayo, que realice un anáálisis de algunos lisis de algunos 
documentos escritos con relacidocumentos escritos con relacióón al territorio n al territorio 
y la regiy la regióón en cuanto al riesgo.n en cuanto al riesgo.
Analizar la capacidad de gestiAnalizar la capacidad de gestióón de riesgo de n de riesgo de 
algunas instituciones en cuanto sucede un algunas instituciones en cuanto sucede un 
desastre.desastre.
Describir algunos eventos que han tenido Describir algunos eventos que han tenido 
efectos directos sobre el territorio.efectos directos sobre el territorio.







Zonas Zonas 
Vulnerables a Vulnerables a 
la Inundacila Inundacióónn



Sistemas de FallasSistemas de Fallas
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Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
 -CEUR-   

Universidad de San Carlos de Guatemala  
-USAC-  

Edificio S-11, 3er nivel  
Ciudad Universitaria, zona 12 

Ciudad de Guatemala  

http://ceur.usac.edu.gt 

usacceur@usac.edu.gt  

  Tel / Fax.: (502) 2476-9853    
  (502) 2476-7701    

Tel : (502) 2443-9500 Ext. 1155 y 1694  
 

http://ceur.usac.edu.gt/
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