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Resumen ejecutivo
el presente proyecto está orientado a fortalecer las capacidades técnico-cientí-

ficas	y	operativas,	del	programa	de	investigación	y	monitoreo	multidisciplinar	
,del volcán San Miguel (VSM); se propone para ello la conformación de una red de 
investigación integrada por investigadores y estudiantes de Geociencias de la UES 
y	de	áreas	afines	y	los	actores	locales	clave	del	sector	educativo	ubicados	en	las	
instituciones del Ministerio de Educación en los municipios de San Jorge, China-
meca, San Rafael Oriente y San Miguel.

Con esta propuesta se busca contribuir a la reducción del riesgo volcánico, por 
medio de la incorporación de Profesores y Estudiantes del sector de educación 
media,	básica	y	superior	en	el	desarrollo	de	conocimiento	científico,	que	permi-
ta	la	captura	e	identificación	de	señales	de	alerta	temprana	ante	los	episodios	
eruptivos	futuros	de	este	volcán;	quienes	actuarán	como	actores	estratégicos	en	
la sensibilización de las comunidades y por tanto en el establecimiento de una 
cultura de prevención de desastres; al mismo tiempo se generaran las condiciones 
adecuadas para la interacción entre la Universidad, la Escuela Pública Local y las 
Comunidades	vulnerables	que	permitan	a	la	UES	enrumbar	adecuadamente	sus	
proyectos	de	Extensión	Universitaria	con	miras	a	darles	acompañamiento	para	su	
transformación en comunidades resilientes. 
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Durante los últimos años, se ha fortalecido la Red Sísmica 
Nacional con lo cual, el volcán San Miguel cuenta en la actualidad 
con 3 estaciones sísmicas de período corto, 2 estaciones de 
medida remota de Dióxido de Azufre, 2 cámaras termográficas, 
1 cámara web dedicada a la observación del volcán desde el 
sector occidental, equipos de medida de emisiones de Dióxido 
de Carbono(CO2) de suelo y un equipo denominado sistema de 
alerta rápida para la medida remota de flujo de SO2 emitidos 
desde volcanes de conducto abierto.

Análisis  
de contexto después de los terremotos de enero y febrero del 

año	2001,	El	Salvador	ha	incrementado	su	instru-
mental dedicado a la investigación y monitoreo mul-
tidisciplinar de los principales volcanes activos; este 
fortalecimiento ha sido en parte ,consecuencia de la 
ocurrencia	de	2	eventos	geológicos	importantes	ocu-
rridos	durante	los	últimos	13	años;	el	primero	de	estos	
fueron	los	terremotos	de	enero	y	febrero	de	2001,	los	
cuales generaron terror generalizado en las poblacio-
nes	por	el	polvo	emitido	desde	los	edificios	volcánicos;	
el segundo fue la erupción explosiva desde el cráter 
del	volcán	Santa	Ana	ocurrida	el	1	de	octubre	de	2005.	
Es	en	este	contexto	que	se	crea	en	la	UES,	en	el	año	
2001,	el	Grupo	de	Investigación	Vulcanológica	durante	
el Rectorado de la Dra. María Isabel Rodríguez y ade-
más,	en	el	año	2002,	el	Gobierno	de	El	Salvador	crea	
el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), 
una institución dedicada a proporcionar información 
técnico	científica	a	la	Dirección	Nacional	de	Protec-
ción Civil ante los eventos naturales extremos. 

En este escenario se ha fortalecido durante los últimos 
años	la	Red	Sísmica	Nacional	con	lo	cual,	el	volcán	
San	Miguel	cuenta	en	la	actualidad	con	3	estaciones	
sísmicas de período corto, dedicadas a la observación 

en	tiempo	real	de	la	sismicidad	volcánica;	2	estaciones	
de	medida	remota	de	Dióxido	de	Azufre(SO2	)	que	se	
mueve en la pluma de gases emitida desde el cráter, 
ubicados en el sector Sur Oeste del volcán; dos cá-
maras	termográficas	(una	del	SNET	y	otra	de	la	UES)	
dedicadas al monitoreo mensual de la temperatura 
de	superficie	en	el	cráter;	una	cámara	web	dedicada	
a la observación del volcán desde el sector occidental 
(SNET);	equipos	de	medida	de	emisiones	de	Dióxido	de	
Carbono(CO2)	de	suelo	y	un	equipo	denominado	sis-
tema de alerta rápida para la medida remota de flujo 
de	SO2	emitidos	desde	volcanes	de	conducto	abierto	
ambos propiedad de la UES. Tal como se describe an-
teriormente, existe potencialidad para el desarrollo de 
investigación y monitoreo multidisciplinar en términos 
de disponibilidad de recursos técnicos científicos.

Adicionalmente la UES a través de las Facultades de 
Ciencias Naturales y Matemáticas  la Facultad Multi-
disciplinaria de Occidente ha creado la carrera de Li-
cenciatura en Geofísica a través de la cual se apuesta 
a	la	formación	de	Geocientíficos;	profesionales	que	
contribuirán a la solución de diferentes problemas 
relacionados con la gestión integral de los riesgos 
naturales en El Salvador. 
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Justificación 

el	Salvador	cuenta	con	las	Instituciones	Técnico-científicas	y	Académicas,	ade-
más de la instrumentación básica necesaria para la generación de investigación 

y	monitoreo	multidisciplinar,	para	la	generación	de	investigaciones	geocientíficas,	
siendo	así	que	durante	la	última	década	se	ha	recolectado	información	de	valor	
sin	precedentes	en	la	historia.	No	obstante	aún	existen	grandes	dificultades	para	
la realización de esta tarea, a través de un esfuerzo conjunto y coordinado entre 
las instituciones, orientado a potenciar las capacidades nacionales en función de 
dar	una	contribución	más	significativa	hacia	la	reducción	del	riesgo	volcánico,	de	
las comunidades viviendo en las áreas críticas de los principales volcanes activos 
del país. 

Adicionalmente, la investigación y monitoreo volcánico es realizado exclusiva-
mente	por	personal	técnico	científico	de	dichas	instituciones,	lo	que	conduce	a	
las poblaciones vulnerables al desconocimiento del potencial existente al grado 
de	que	las	mismas	hacen	caso	omiso	de	las	alertas	generadas	en	los	momentos	
de	intensa	actividad	volcánica,	generándose	así	un	bloqueo	cultural	a	las	acciones	
de las autoridades de protección civil. Por esta razón, el presente proyecto busca 

incidir en esta problemática a través de la generación 
de investigación y monitoreo multidisciplinar en los 
alrededores del VSM y en alianza estratégica entre la 
UES, el MARN, la población educativa en el entorno del 
volcán y las comunidades ubicadas en las áreas críti-
cas del mismo; en esencia, este proyecto, busca hacer 
que	las	poblaciones,	conozcan	y	valoren	el	instrumen-
tal	científico	instalado,	lo	cuiden	y	se	establezca	en	el	
tiempo, una cultura de prevención de desastre ante los 
eventos volcánicos presentes y futuros.

La información generada a partir de esta red será 
utilizada por el Proyecto de Extensión Universitaria 
orientada a la culturización del riesgo volcánico en los 
Caseríos ubicados en las áreas críticas del Volcán de 
San Miguel en el sector Oeste. 
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Objetivos  
del proyecto

Fortalecer el programa de investigación multidisci-
plinar	del	Volcán	San	Miguel	(VSM),	con	el	fin	de	

contribuir a la reducción del riesgo en los Municipios 
de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente y San 
Miguel; integrando a los actores clave de educación, 
provenientes de la UES y de las comunidades circun-
dantes al volcán.

En función de cumplir con este objetivo se establecen 
los siguientes objetivos específicos:

1.	 Realizar	campañas	de	investigación	sobre	emi-

sión	de	gases	volcánicos	(CO2,	H2S,	SO2)	y	otros	

parámetros	geofísicos	y	geoquímicos	de	interés,	

(Temperatura, Potencial Espontáneo, etc.) en zo-

nas	aledañas	al	volcán	San	Miguel,	con	partici-

pación de los actores clave del sector educativo.

2.	 Establecer una red de investigación entre la UES 

y actores locales clave del sector educativo, para 

la ejecución de un programa de investigación 

multidisciplinar relacionado con la gestión del 

riesgo volcánico en los municipios alrededor del 

VSM (San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente 

y San Miguel)

En principio se buscará incluir en el proyecto la parti-
cipación de actores locales clave del sector educativo 
ubicados en los centros escolares proximales al vol-
cán,	los	cuales		son:	El	Centro	Escolar	Federico	Arnol-
do	García	Prieto	Hirlemann,	ubicado	en	el	Municipio	de	
San Miguel, el Centro Escolar Finca Santa Isabel del 
Cantón El Volcán, Municipio de San Miguel, Instituto 
Nacional Federico García Prieto y el Centro Escolar 
Gloria Arguello de Silva del Municipio de Chinameca 
y el Centro Escolar Caserío la Piedrona, Cantón Piedra 
Azul del municipio de San Rafael Oriente.

En este proyecto se le dará la máxima importancia a 

la participación de Profesores y sus alumnos desta-
cados	con	miras	a	posibilitar	que	los	mismos	utilicen	
los recursos de monitoreo y resultados de la investiga-
ción	como	medios	didácticos	para	la	enseñanza	de	las	
fenomenologías volcánicas presentes en el territorio.

Durante el desarrollo, la coordinación del proyecto 
hará énfasis al grupo participante en la necesidad de 
irradiar los resultados de esta investigación, espe-
cialmente	en	aquellas	poblaciones	ubicadas	en	las	
áreas críticas del volcán y de máxima vulnerabilidad, 
las cuales según la indagación preliminar son los ca-
seríos	de:	Finca	La	Piedra	o	la	Piedrita,	El	Torogoz,	Sitio	
La Piedra, Joya Verde, Finca Alpina, Finca Los Ángeles 
y Finca Miracielo. Estos mismos caseríos ubicados en 
las áreas críticas del volcán serán considerados en el 
proyecto complementario de extensión Universitaria 
para contribuir a la Gestión Integral del Riesgo en este 
territorio.	Las	figuras	1	y	2	muestran	las	ubicaciones	
de las escuelas y de los caseríos antes mencionados 
con respecto a la posición del volcán.
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Productos esperados
El principal producto esperado de este proyecto es 
la Conformación de una red de investigación entre la 
UES y actores locales clave del sector educativo, para 
atender la investigación multidisciplinar relacionada 
con la gestión del riesgo volcánico en los municipios 
de San Jorge, San Rafael Oriente y San Miguel; este 
producto conducirá a la generación de los siguientes 
efectos esperados:

a. Una	mayor	integración	del	equipo	científico	de	
la	UES,	del	MARN,	jóvenes	científicos	y	actores	
locales clave con los diversos actores nacionales 
que	trabajan	en	la	reducción	del	riesgo	volcánico.

Objetivos  
del proyecto

b. La red podría incentivar la formación de Geocien-
tíficos	provenientes	de	estas	comunidades.

c. Actores locales clave capacitados para aplicar 
diversas técnicas de investigación y monitoreo 
volcánico.

d. Actores locales clave preparados para sensibilizar 
a las poblaciones sobre la utilidad del programa 
de monitoreo en la reducción del riesgo volcánico 
de las poblaciones ubicadas en áreas críticas. 
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Línea base
durante	los	últimos	13	años,	el	Grupo	de	Investi-

gación de la UES (GIV-UES) y el SNET han reali-
zado aproximaciones de investigación y monitoreo 
multidisciplinar en los principales volcanes activos 
de El Salvador pero sin involucrar a los actores loca-
les clave del sector educativo; El GIV-UES inició esta 
actividad	entre	finales	de	1999	e	inicios	del	2000	con	
un estudio espacial de gases difusos en los suelos 
circundantes	al	volcán	(Cartagena	y	Otros.,	2004);	Los	
valores promedio y rango de los parámetros medidos 
en	este	estudio	se	muestran	en	la	tabla	1.	Luego,	una	
estación	de	medida	de	flujo	de	CO2	de	suelo	en	modo	
continuo	fue	instalada	en	la	finca	Bellamira	ubicada	
en el flanco oriental del volcán. Uno de los resultados 
más notables registrados por esta estación fue una 
señal	anómala	antecediendo	a	una	pequeña	explosión	
de	gases	ocurrida	en	el	VSM	el	16	de	enero	de	2002.

Gas de suelo rango y promedio rango  
y promedio de  
la población base

rango  
y promedio de  
la población umbral

rango y promedio 
de la población pico

Radón	(222Rn) [2-833]	pCi/L [2-52]	pCi/L	 [52-72]	pCi/L	 [72-833]	pCi/L
110	pCi/L	 28pCi/L 62pCi/L 187pCi/L

Torón(220Rn), [20-2178]	pCi/L [20-400]	pCi/L [400-612]	pCi/L [630-2178]	pCi/L
356	pCi/L 198	pCi/L 488	pCi/L 849	pCi/L

Torón/Radón [1.3-61.6] [1.3-3.8] [3.8-6.9] [7.1-61.6]
4.4 2.9 5 15.2

CO2 [85-1175]	ppm
420	ppm

Flujo	de	CO2 [<0.1	-	5]	g/m2d]
1.5g/m2d

13δ	en	CO2 [-32.8-21.4]	‰
25.9‰

Mercurio [0-5.6]	μg/m3
2	μg/m3

Tabla	1.	Concentraciones	de	Gases	y	Flujo	de	CO2	en suelos  
Datos	fuente	medidos	entre	noviembre	de	1999	y	enero	de	2000.



Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación PROYECTO Fortalecimiento de la investigación multidisciplinar del volcán San Miguel.

Entre	septiembre	y	noviembre	del	año	2012	se	realizó	una	campaña	de	medidas	de	
flujo	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)	y	flujo	de	Sulfuro	de	Hidrógeno	(H2S)	de	suelo	en	
el	interior	del	cráter	del	VSM,	encontrándose	que	las	emisiones	totales	de	CO2	por	
los	sectores	oeste,	norte	y	este	fueron	de	0.56,	4.13	y	0.29	ton/día	respectivamente,	
y	para	el	H2S	dichos	valores	fueron	de	0.57,	0.13,	y	0.19	Kg/día	respectivamente	
(Olmos y Otros.,	2012).

Durante	el	año	2013	se	ejecutaron	medidas	de	flujo	de	CO2	en	un	perfil	lineal	de	
100m	de	longitud	denominado	“Perfil	La	Planicie”(Fig.		1);	estas	medidas	se	hicieron	
en	abril	y	diciembre	de	2013	y	los	resultados	muestran	una	reducción	sustancial	
en las emisiones de este gas desde abril a diciembre, el cual estuvo asociado al 
proceso	eruptivo	que	finalizó	en	la	erupción	del	29	de	diciembre	de	2013	(Barahona	
y	Otros.,	2013).	Es	importante	destacar	que	debido	a	la	carencia	de	presupuesto	
para gastos operativos, el GIV-UES no realizó las medidas correspondientes a los 
meses	entre	abril	y	noviembre	de	2013,	situación	que	debe	resolverse	a	efecto	de	
fortalecer el actual programa.

Línea base

Figura	1.	Muestra	las	medidas	de	flujo	de	CO2	en	el	
perfil	La	Planicie	realizadas	durante	abril	y	diciem-
bre	de	2013.
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Luego	de	la	erupciòn	del	29	de	diciembre	se	han	rea-
lizado	medidas	de	flujo	de	CO2	en	diferentes	perfi-
les	siguendo	los	principales	caminos	de	fincas	con	
el propósito de detectar anomalías en la emisiòn de 
este paràmetro como indicadores de potenciales erup-
ciones	de	flanco.	Dichos	perfiles	han	sido	realizados	
en	enero	de	2014	y	los	valores	promedio,	màximo	y	
mìnimos	que	se	muestran	en	la	figura	2,	correspon-
den al estado post-eruptivo del VSM. Debe indicarse 
que	durante	enero	de	2014	no	se	encontraron	àreas	
especialmente	anòmalas	que	sean	 indicadores	de	
erupciones de flanco en el corto perìodo, situaciòn 
que	ha	sido	informada	a	las	autoridades	de	Protecciòn	
Civil de El Salvador.

Línea base

Figura	2.	Muestra	los	flujos	promedio,	màximo	y	mìnimos	medidos	en	perfiles	en	los	alrededores	del	VSM	luego	de	la	
erupciòn	del	29	de	diciembre	de	2013.	FSI:	Calle	en	la	Finca	Santa	Isabel;	CPA:	Camino	Piedra	Azul;	CFA:	Camino	Finca	
Alpina;	CSJP:	Calle	San	Jorge-Placita;	CFO:	Camino	Finca	Oriental;	FBLL:	Finca	Bellamira.
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Ademàs se ha utilizado el Sistema de Alerta Ràpida 
(SAR_UES) construido a partir del proyecto DIPRE-
DCA_CSUCA-ASDI,	2008-2012,	para	caracterizar	las	
emisiones	de	SO2	del	VSM,	en	la	etapa	post-erupti-
va.	La	figura	3	muestra	la	evoluciòn	temporal	de	este	
paràmetro,	durante	diciembre	de	2013-febrero	de	2014.

Línea base

Figura	3.	Muestra	el	equipo	SAR-UES	y	la	evoluciòn	temporal	de	flujo	de	SO2	medidos	por	este	equipo,	luego	de	la	erup-
ciòn	del	29	de	diciembre	de	2013	del	VSM.
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Por otra parte, el Observatorio Ambiental del MARN 
monitorea en tiempo real tanto la sismicidad como 
las	emisiones	de	SO2	en	la	pluma	de	gases	desde	el	
cráter.	El	gráfico	de	la	figura	4	muestra	el	tipo	de	líneas	
base construidas a partir de los datos registrados por 
estos instrumentos (OA-MARN,	2014).

Los estudios anteriores son el punto de partida para 
el	análisis	de	señales	precursoras	ante	los	episodios	
eruptivos futuros del VSM tanto por el cráter como por 
las laderas externas del volcán. Por otra parte, dada la 
erupción	del	VSM	ocurrida	en	diciembre	de	2013,	se	
vuelve imperativo, una vez baje la actividad del mismo, 
repetir estos estudios, a efecto de evaluar el estado 
actual	del	volcán,	relacionado	con	la	cuantificación	de	
estos parámetros y continuar su seguimiento temporal 
de manera sistemática. 

Línea base

Figura	4.	Muestra	la	línea	base	correspondiente	a	la	Amplitud	Sísmica	en	Tiempo	Real	(RSAM)	medida	en	el	período	com-
prendido	entre	los	años	2006	y	2014,	por	la	estación	sísmica	VSM	ubicada	en	las	cercanías	del	cráter	de volcán.
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Estrategia  
de implementación

en primer lugar se realizará la organización inter-
na	del	equipo	de	trabajo	y	se	seleccionarán	a	los	

estudiantes	Universitarios	que	participarán	en	la	red,	
posteriormente se realizarán visitas a los centros 
educativos proximales al volcán para la presentación 
del	proyecto	y	la	identificación	de	los	actores	locales	
clave; simultáneamente, se realizará la coordinación 
de acciones con el MINED.

Una	vez	 identificados	 los	actores	 locales	clave	se	
procederá a la elaboración del programa de entrena-
miento y se acordará de forma conjunta la fecha de 
realización del taller de entrenamiento. Durante este 
taller se discutirán las diferentes técnicas y metodo-
logías a desarrollar en el proceso de investigación, 
además se instruirá a los miembros de la red sobre 
los aspectos más importantes relacionados con las 
características	específicas	del	volcán	San	Miguel	aso-
ciadas a su historia eruptiva.

Durante los talleres se organizarán visitas de campo 
que	tendrán	como	propósito	mostrar	la	instrumenta-

ción	de	monitoreo	operando	en	el	volcán.	El	equipo	
coordinador	junto	con	Estudiantes	de	la	UES,	definirán	
la metodología de trabajo para luego ser discutida de 
forma conjunta por la red ,antes de su ejecución en 
la	primer	campaña	prevista	para	diciembre	de	2014.

En el trabajo de campo se realizarán otras actividades 
tales como el registro de los datos en hojas de cálculo 
de excell y el manejo de algunas bases de datos en 
sistema	de	información	geográfico	de	acceso	libre	
(Por ejemplo en Quantum GIS)

Al	finalizar	el	trabajo	de	campo	se	obtendrán	dos	re-
portes	parciales	que	servirán	para	la	elaboración	del	
informe	final	del proyecto.

La información obtenida de esta investigación estará 
disponible para todos los profesores del MINED para 
ser	utilizada	como	fichas	didácticas,	a	través	de	los	
mecanismos establecidos por dicha institución. 



Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación PROYECTO Fortalecimiento de la investigación multidisciplinar del volcán San Miguel.

Monitoreo del proyecto
se ejecutará con apoyo y supervisión de la Secretaría de Proyección Social de la 

UES	(SPS-UES),	para	lo	cual,	se	propone	que,	la	SPS-UES	designe	a	un	Coordi-
nador del programa para la investigación y Extensión Universitaria relacionada con 
la GIR y la Adaptación al Cambio Climático y la inclusión de las GIRD a la currícula 
universitaria. 

Inicialmente,	este	programa	se	constituirá	a	partir	de	los	proyectos	que	la	UES	
obtenga, a través de la presente convocatoria del CSUCA-COSUDE pero luego po-
drá alimentarse con proyectos viniendo de otros Organismos de Cooperación In-
ternacional.

De esta forma, el Coordinador del programa junto será el responsable de dar se-
guimiento al cumplimiento de las diferentes actividades y productos de estos pro-
yectos.	Además,	autorizará	las	solicitudes	de	desembolso	financiero	que	los	coor-
dinadores realizarán al CSUCA (y en el futuro también a otros Socios Estratégicos).

También	dará	respaldo	y	acompañamiento	ante	las	Autoridades	Ejecutivas	de	la	
UES	a	efecto	de	agilizar	los	procedimientos	administrativos	que	garanticen	una	
ejecución	financiera	ágil	y	oportuna,	garantizando	además	que	los	coordinadores	
de	proyectos	gasten	el	menor	tiempo	posible	en	actividades	financieras	y	dediquen	
su mayor esfuerzo a la obtención de los productos esperados. 
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En este proyecto el focus de seguimiento deberá estar centrado en garantizar:

1.	 La conformación de la red de investigación para la gestión del riesgo volcánico, 

integrada	con	Profesores	de	la	UES,	Estudiantes	avanzados	de	Geociencias	y/o	

carreras	afines,	Actores	clave	del	sector	Educativo	y	Miembros	de	las	Comu-

nidades ubicadas en áreas críticas del VSM.

2.	 La	adquisición	oportuna	de	los	materiales	gastables	y	sensores	necesarios	

para el desarrollo de la Investigación. 

3.	 La ejecución de un taller de entrenamiento dirigido a los miembros de la red.

4.	 La	realización	de	2	campañas	de	investigación	y	monitoreo	relacionado	con	la	

reducción del riesgo volcánico.

5.	 La	elaboración	de	2	Informes	parciales	y	del	informe	final.

6.	 La difusión de los resultados de investigación entre los miembros de la comu-

nidad y las autoridades de protección civil regional y nacional.

7. La	redacción	de	un	artículo	científico	relacionado	con	la	investigación	para	

buscar su publicación en el nivel internacional. 

Monitoreo del proyecto
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación

La ejecución del programa de investigación mul-
tidisciplinar podrá tener retrasos debido a la dis-

ponibilidad	de	equipos	instrumentales	de	medición	
a utilizar para la investigación, el cual puede generar 
contratiempos en la ejecución del desarrollo de las 
actividades programadas.

Se buscarán los tiempos adecuados en interciclo de 
la UES para potenciar los trabajos de investigación 
junto	el	aporte	de	otros	laboratorios	que	se	necesiten	
como el INAGUA de la facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, y el de La Facultad de Química y Farmacia 
de la UES.

Existe la posibilidad de tener una débil red de jóvenes 
científicos	y	actores	locales	para	la	atención	de	ries-
gos asociados al volcán San Miguel en los municipios 
de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente y San 
Miguel. Al no alcanzar los objetivos de competencias 
necesarias	para	el	aprendizaje	significativo	de	las	te-

máticas en gestión de riesgo, para ello se potenciará 
la formación de grupos de trabajo junto con el tutor y 
los profesores de los centros educativos para lograr 
avanzar, tanto en la comprensión de conocimientos, 
habilidades	informáticas,	manejo	de	equipo	científico	
así como niveles de comunicación necesarias para 
fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de 
Protección Civil en la atención de las crisis eruptivas 
de este volcán.

La desmotivación por parte de las redes de investi-
gación al no encontrar niveles de organización entre 
los centros educativos y las comunidades para gene-
rar nuevos métodos instruccionales y su proceso de 
validación. En este sentido se buscará una estrecha 
comunicación entre los profesores, directores y es-
tudiantes, entre estas correo electrónico, apertura de 
base de datos entre otras. 
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© Todos los derechos reservados.  
Al usar la información debe hacer referencia al proyecto en cuestión y a PRIDCA.  
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