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Objetivo General  
Realizar investigación aplicada a la solución de problemas del país y la 
región relacionados con el cambio climático tanto en mitigación como 
adaptación, así como la aplicación de la gestión integral del riesgo de 
desastres para incrementar la resiliencia de los sistemas naturales y 
humanos ante los impactos del cambio climático. 
 
Objetivos Específicos  

 Desarrollar investigaciones sobre  el cambio climático en sus  ejes 
fundamentales: mitigación, adaptación y gestión integral del riesgo 
de desastres relacionados con este fenómeno,  con el fin de buscar 
soluciones innovadoras encaminadas al incremento de la 
resiliencia de los sistemas naturales y humanos ante el cambio 
climático.   

 Contribuir a través de la investigación, la docencia y la extensión, a 
la incorporación de la variable de cambio climático en las políticas 
y regulaciones del país relacionadas con la planificación de 
proyectos de desarrollo.  

 Crear y fortalecer redes de colaboración nacional e internacional 
con otras áreas afines, con un enfoque interdisciplinario con el fin 
de compartir experiencias y lograr acceso a fuentes de 
financiamiento.  

 Generar y publicar conocimiento científico acerca de los efectos de 
cambio climático a escala local, confiabilidad de los modelos y 
nuevas técnicas que enriquezcan el análisis de este fenómeno. 

 Integrar a estudiantes de pregrado y postgrado, docentes, 
investigadores y la comunidad universitaria en general en las 
actividades de investigación, con miras a promover una cultura de 
investigación, preservación ambiental y colaboración 
interdisciplinaria. 

 
Misión  
Contribuir a la solución de problemas nacionales y regionales críticos y 
aportar soluciones innovadoras ante los impactos del cambio climático 
con el objeto de incrementar la resiliencia de los sistemas naturales y 
humanos y avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
 
 
 
 



 

 

Visión  
Ser un grupo de investigación referente a nivel nacional y de la región 
centroamericana en las áreas de cambio climático y gestión integral del 
riesgo de desastres. 
 
Áreas de Investigación: Cambio climático y gestión integral del riesgo 
de desastres. 
 
Línea de Investigación  

 Adaptación al cambio climático  

 Mitigación del  Cambio climático 

 Modelación Ambiental 

 Gestión integral del riesgo de desastres ante el cambio climático, y 
otros fenómenos relacionados. 

 Seguridad hídrica y seguridad alimentaria en relación a los 
impactos del cambio climático. 

 
Vinculación   

 Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Ministerio de Ambiente. 

 Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

 Ministerio de Educación. 

 Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dra. Viccelda Domínguez, Dra. Marilyn Diéguez, Dra. Cecilia 
Guerra, Ing. Angela Laguna, Lic. Cenobio Cárdenas. 
Investigadores: Ing. Karina García, Dr. José Fábrega, Dr. Reinhardt 
Pinzón, Dra. Kathia Broce, Ing. Sidney Saavedra, Magister Danilo Toro, 
Lic. Diana Laguna, Mgter. Gisselle Guerra, Dr. Carlos Vergara Chen. 
Estudiantes: Ana Carolina, Pinzón, Kyara Ortega. 
Administrativos: Ing. Florelia Cruz. 
Colaborador Externo: Dr. Alvaro Ugarte- Universidad Nacional de 
Ingeniería de Nicaragua. 
 

 


