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Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Norrb,re del funcionario (a): Myriam González Boutet
Cargo Di¡ectora de

Comunicación Estratégica
Feclu de la Misión

N' Planilla: 17 M0217 N" Posición:

Desde: 31 de agosto de
2075

Monto: B/. 315.00

Cédula: +97-1878

Hasta: 3 de septiembre de
2015

777072
Guatemala
Te¡cer Taller de Coordinación y Seguirrriento de a Proyectos PRIDCA.

INFORMA SUSTANTIVA

O§etivo de la
participación:

El i.urpacto en las
funciones bajo su
responsabüdad será:

Elaborar r:n plan de colabo¡ación regional y conformar una red de
medios de comunicación universitarios.

Resultados (valot EI papel de los medios de comunicación universitarios en la ¡educción
agregado m el desemp€rio de riesgo de desastres naturales y adaptación del cambio dimático.
de su cargo): Establecinriento de relaciones colaboraüvas con las universidades de la

región miemb,ros del CSUCA.
Organización de la red regional de medios de corrunicación de las
universidades rriembros del CSUCA y establecimiento del Plan de
trabajo para el próximo año.
Intercambio de experiencias de las mejoras prácticas

Corto
plazo

Mediano
plazo

Largo
plazo

lntercambio de experiencias y uso de tecnologías aptcadas a las comunicaciones, lo cual
replicaremos en algunas casos. Establecimiento de conversaciones para asesorías en la
realización de un repositorio institucional. Las unive¡sidades en especial
las de Costa Rica tienen ya una experiencia con buenos

Presentado por: Myriam González Boutet Firma:

Fecha: V'B' Recto¡



PARA USO DE LA OFTCINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL ENI

Fecha de recibido: ¿Cumple el té¡mino? Si

Comentarios sobre el
informe: Fi¡ma del Fiscalizado¡:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capácitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
o!ga¡ismo respectivo.

FundáErento legal: Articulo 264 de la Ley No. 3ó del 2 de diciembre de 2014 " Po¡ lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado pára la Vigencia Fiscal 2015"
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Otorga la presentr: constanc¡a a:

TL2Ld,tfeil

Por su p;lrticipaciórr en el

Primer Serninario-'l'aller de
"Mledios del Comunicación Ulniverrsit¡¡rio Y sus; incidenr:ias ren l¿r

Reducción de lties¡go de Der;astres y Adaptación i¡l Carmbio Climático"

r3uatemala, 31de agostr> a|03, de septiembre de 201!i.
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M.Sc. Juan Alfonsc Fuentes Soria

Secretario (ieneral
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