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1. Objeto 

El presente normativo tiene como objeto instituir normas de carácter general para la 
Ejecución, Elaboración y Presentación del Informe para Reportar Actividades de 
Reforestación, como parte documental del trabajo de voluntariado desarrollado dentro 
del EPS de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
el cual deberá ser aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Atención Permanente 
de dicha Facultad para la validación y aceptación de la actividad. 

 

2. Alcance 

El presente normativo se aplicará a todas las actividades de reforestación, que sean 
desarrolladas dentro de los trabajos de voluntariado correspondientes al EPS de todas 
las unidades, departamentos y direcciones de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, sin distinción alguna, ya sea de su sede 
central o de sus extensiones. 

 
3. Contenido 

El contenido del presente normativo, desarrolla exactamente la estructura del Informe 
para Reportar Actividades de Reforestación del trabajo de voluntariado que se lleva a 
cabo dentro del EPS de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, el cual fue elaborado por la Comisión de Medio Ambiente y Atención 
Permanente de dicha Facultad y aprobado en punto resolutivo de su Junta Directiva. 
Dentro del desarrollo del documento, se presentan todas las ilustraciones y ejemplos 
posibles de cada punto, para facilitar al estudiante su rápida comprensión y elaboración. 
Se aclara que, salvo la situación de la portada, la caratula y la hoja de autoría, que 
tienen un formato definitivo y no puede ser alterado, los demás contenidos de los puntos 
subsiguientes del informe son solo sugeridos y los ejemplos colocados a manera de 
ilustración son solo una guía, pudiendo los estudiantes variar estos contenidos y su 
forma de presentación como mejor lo estimen conveniente, conservando siempre una 
calidad que sea aceptable. 



 
 

 

4. Portada 

La portada del Informe corresponde al modelo proporcionado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Atención Permanente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, conforme a la imagen que se muestra a continuación. 

 

 

Tal como se observa, se debe conservar la frase Informe de Reforestación y agregar la 
descripción o dirección exacta del lugar donde se ejecutó la actividad de reforestación. 
También, debe colocarse más abajo la fecha, la cual corresponde a la fecha de 
reforestación, la fecha en la cual se desarrolló la actividad. 

 



 
 

 

5. Carátula 

La carátula del informe es exactamente igual a la portada, posee el mismo formato 
modelo, por lo que debe colocarse en esta los mismos datos que se escribieron en la 
portada, conforme la imagen que se muestra a continuación. 

 

 

 

Por favor, se debe revisar que tanto la descripción o dirección del lugar donde se llevó 
a cabo la reforestación, como la fecha coincidan exactamente con la información de la 
portada. 

 

 



 
 

 

6. Hoja de Autoría 

La hoja de autoría corresponde al modelo proporcionado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Atención Permanente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, conforme a la imagen que se muestra a continuación. 

 

 

En su redacción, se conserva la frase “El informe del Voluntariado presentado por:” y 
posteriormente se deben listar los nombres de los estudiantes que participaron en la 
actividad y sus números de carnet, indicando además que la actividad se desarrolló 
como aporte a la reforestación de Guatemala y se coloca el nombre de la sede que 
corresponda. Finalmente, en la parte de abajo se debe colocar la fecha de ejecución de 
la reforestación, la cual debe coincidir con la fecha colocada en la portada y carátula. 

 

 



 
 

 

7. Índice 

En esta sección del documento se debe colocar un índice numerado, que especifique 
las partes que conforman el informe y el número de página donde puede ubicarse cada 
parte. Cada hoja de esta sección debe tener colocada la palabra Índice en la parte 
central superior de la hoja, los títulos y subtítulos del documento alineados con el 
margen izquierdo y el número de página de estos alineados al margen derecho. Para 
efectos ilustrativos se muestra un ejemplo a continuación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Presentación 

La presentación debe brindar una perspectiva general del trabajo, incluyendo la 
descripción del problema a atender, la importancia de la solución planteada, las 
capacidades disponibles y los retos a enfrentar en el área seleccionada, las metas 
planteadas y los resultados esperados, la generación de nuevos conocimientos o el 
establecimiento de conocimientos para los residentes del área, los aportes y los 
beneficios esperados. También debe incluir, la descripción del diseño general del 
trabajo y de la metodología utilizada. Se recomienda, además, incluir una breve 
descripción del contenido de los capítulos del índice. 

Deben incluirse los alcances de la actividad, identificando en la misma el carácter 
humanista expresado tanto en su dimensión ambiental como en su dimensión social. 
Explicando desde la perspectiva ambiental el avance o la contribución que hace la 
actividad a la solución del problema abordado y desde la perspectiva social, evidenciar 
la magnitud e importancia de los posibles usuarios o beneficiarios de la actividad o de 
los resultados obtenidos mediante ella. Si se desea, también se puede incluir la 
perspectiva técnica y metodológica como una contribución a la generación de nuevos 
conocimientos, la implantación de nuevas técnicas o la aplicación sistematizada de 
metodologías, que se institucionaliza en el área de desarrollo de la actividad. 

 

9. Objetivo General 

En esta sección del documento, se debe redactar con claridad y de forma concreta cual 
es el objetivo general de la actividad, utilizando verbos en infinitivo. Solamente se debe 
redactar un objetivo general, este debe tener coherencia con la finalidad principal de la 
actividad y con el resultado global que se pretende alcanzar, el cual debe ser medible, 
observable y factible. 

 

10. Objetivos Específicos 

En esta sección del documento se deben redactar con claridad, de forma precisa y 
concreta los objetivos específicos de la actividad, los cuales pueden ser varios, para lo 
cual también deben utilizarse verbos en infinitivo. Los objetivos específicos en su 
conjunto, deberán garantizar el logro del objetivo general y a la vez ser coherentes con 
las propuestas específicas y los resultados planteados en cada uno de ellos. 

Se recomienda que los objetivos específicos no sean menos de 3 ni más de 5. 

 

11. Justificación 

La justificación, debe evidenciar las razones que brindan importancia a la realización de 
la actividad, en el marco del desarrollo de las actividades de voluntariado del EPS de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se deberá 
destacar entre otras cosas: los aportes teóricos, metodológicos o prácticos de la 



 
 

 

actividad, la descripción y cantidad de los beneficiarios directos e indirectos de la 
actividad y la forma en que la actividad los beneficia, así como la inclusión de otros 
actores dentro de la planificación y ejecución de la actividad. 

También será necesario, justificar la elección del área, de la población objetivo, del 
método de aplicación de la actividad para la resolución del problema o para el logro de 
las metas propuestas en los objetivos de la actividad y finalmente, describir la 
pertinencia y relevancia social del trabajo tanto en el ámbito académico y profesional, 
como en los ámbitos ambiental y humano. 

 

12. Georreferencia (Ficha técnica del terreno) 

En esta sección del documento, se deberá presentar información referente a la 
localización y ubicación, tanto del área general donde se planificó la actividad como del 
sitio específico donde se ejecutará la reforestación. 

Se deberá incluir, una breve descripción general del lugar elegido para desarrollar la 
actividad, abarcando cierta área de influencia que se estime conveniente. Esto incluye 
básicamente los alrededores inmediatos del sitio específico seleccionado para la 
reforestación. Se sugiere la utilización de información de los Registros Generales de la 
República de Guatemala o bien de herramientas informáticas como Google Earth para 
la ilustración del área y del sitio y la descripción de las colindancias inmediatas en los 
cuatro puntos cardinales, si se prefiere a manera de un cuadro resumen. A continuación, 
se presentan ejemplos ilustrativos de presentación de esta información. 

 

Área General (ejemplo) 

Ejemplo de cómo colocar información de ubicación político administrativa 

  

 

 



 
 

 

 

Ejemplo de información obtenida en el Registro General de la Propiedad (muchas veces este 

tipo de información la poseen los propietarios del terreno, las municipalidades e incluso las 

propias comunidades, es cuestión de solicitarla) 

 

Ejemplo de ilustración de área de influencia y descripción general de esta hecha en Google Earth 

 

 



 
 

 

 

Sitio Específico de la Actividad (ejemplo) 

Ejemplos de cómo ilustrar el sitio específico del proyecto utilizando Google Earth y colocando al 

menos una georreferencia en cualquiera de las nomenclaturas más utilizadas 

 

   

 

 



 
 

 

Ejemplo de fotografías que describen el sitio específico de la actividad con alguna descripción 

de las imágenes como referencia general 

 

 

Se pueden incluir también mapas generales descriptivos de características relevantes del área 

donde se desarrollará la actividad, ubicando el proyecto (los mapas son opcionales y solo sirven 

para completar la información geográfica y referencial del sitio de la actividad). Los mapas 

pueden ser encontrados en sitios de la red, ya están desarrollados y pueden servir para aportar 

información ambiental importante del lugar donde se lleva a cabo la actividad como, por 

ejemplo: tipo de suelo, uso del suelo, cercanía de cuerpos de agua, zona de vida, etc. Estos datos 

pueden ayudar mucho a los estudiantes como un apoyo para describir, comprender y analizar 

los resultados de su actividad. Un ejemplo de estos mapas se coloca a continuación. 

 



 
 

 

Finalmente, se sugiere que para la georreferenciación e imagen satelital del sitio donde 
se ejecuta la actividad, se ubiquen las esquinas del polígono, cuando se cuente 
mediante medición con GPS o bien utilizando alguna aplicación de georreferenciación 
virtual existente mediante el uso de teléfono celular. Esto facilitará mucho la 
identificación, ubicación y descripción del sitio. Se muestra a continuación un ejemplo 
de cómo se ha presentado esta información. 

Ejemplo de georreferenciación de un sitio específico con las coordenadas de las esquinas del 

polígono 

 

Adicionalmente, en esta sección se deberá desarrollar todo lo concerniente a los 
siguientes temas: 

 Croquis de la plantación 

Se deberá elaborar un croquis específico del área reforestada, que muestre la ubicación 
de la plantación de los árboles, la distancia entre cada uno y la técnica utilizada para la 
siembra. Esta sección puede ser descrita con el detalle que se considere necesario para 
su comprensión y se pueden utilizar diversas técnicas para su ilustración.  

A continuación, se muestra un ejemplo de croquis y su comentario. 

 

 



 
 

 

 

 Tipo de Árbol 

Respecto a esta sección se deben describir los tipos de árboles que serán utilizados 
para la actividad, se deben indicar los nombres comunes o locales de las especies 
utilizadas y una pequeña descripción de cada una indicando su importancia general y 
beneficios probables. También se recomienda en lo posible, colocar los nombres 
científicos de cada especie utilizada. 

Finalmente, se debe indicar claramente la procedencia de las plántulas y las semillas 
utilizadas. 

Pueden colocarse ilustraciones y/o fotografías de las especies ya desarrolladas, para 
dar una idea de cómo serán las plantas al alcanzar su crecimiento definitivo. 

 Cantidad 

En esta sección los estudiantes deberán indicar el número de árboles totales que fueron 
proyectados para el área, así como el número total de árboles que se logró sembrar 
finalmente. También se deben indicar los números de unidades por cada especie 
utilizada y de ser necesario hacer un croquis de localización de las áreas sembradas de 
cada especie. 

 

 



 
 

 

 Fecha de siembra 

Se debe indicar aquí cual fue la fecha de siembra de los árboles utilizados y explicar si 
coincide con la fecha de siembra programada, así como si se realizó la actividad en 
una sola visita o en varias y porqué. 

 
13. Cronograma 

En esta sección debe presentarse la organización cronológica del proceso que condujo 
a la realización de la actividad, desde su fase más temprana de la planificación, hasta 
la ejecución de la actividad en sí y posteriormente la generación y entrega del informe 
correspondiente. También puede incluirse en el cronograma, cualquier actividad de 
seguimiento que se pretenda realizar a la actividad. 

El cronograma debe ser organizado por semanas, abarcando una duración total mínima 
de 6 meses y puede utilizarse cualquier herramienta informática para su elaboración. 
Ejemplos de cronogramas se presentan a continuación. 

  

 

14. Limitaciones y Logros 

En esta sección del documento, los estudiantes deberán describir apropiadamente 
todas aquellas limitaciones y obstáculos que debieron enfrentar a lo largo del proceso 
de planificación y realización de la actividad, o bien, los retos que debieron superar para 
lograr finalmente la ejecución de la actividad. 



 
 

 

Igualmente, deberán describir y resaltar los logros que obtuvieron a lo largo del proceso 
de la actividad y de su acto final, así como resaltar los resultados más relevantes que 
se obtuvieron o se desprenden de la actividad en sí misma. 

 

15. Conclusiones 

Las conclusiones corresponden a la parte final del desarrollo de la actividad y deben 
reflejar claramente los resultados obtenidos de ella, así como todos aquellos aspectos 
importantes que influenciaron o que se derivan más allá de los resultados inmediatos y 
puntuales de la actividad. 

Las conclusiones, además, deben estar en concordancia con las metas y los objetivos 
fijados previo a la actividad. De tal forma, podemos decir que las conclusiones deben 
corresponder a los resultados esperados y planteados tanto en el objetivo general como 
en los objetivos específicos. Por ello, es recomendable que haya una conclusión general 
y una conclusión por cada objetivo específico planteado. Son en sí, la comprobación de 
los objetivos señalados. 

Las conclusiones deben ser específicas y claras y deben estar contenidas en una o dos 
páginas máximo, por lo que deben ser presentadas como párrafos cortos que pueden 
ir acompañados por números o viñetas o bien ir solos. 

Se debe tener cuidado que en las conclusiones no aparezcan elementos nuevos, que 
no hayan sido considerados o descritos a lo largo del proceso de la actividad, aunque 
si pueden plantearse nuevas ideas o propuesta derivadas de la actividad realizada. 

También es importante mencionar, que antes de presentar las conclusiones de la 
actividad, se debe redactar un párrafo de introducción que permita darle continuidad al 
contenido previo de todo el informe con las conclusiones que se desarrollen. 

 

16. Recomendaciones 

Las recomendaciones son una continuación de las conclusiones, por lo que deben ser 
congruentes con los resultados y hallazgos de la actividad y deben referirse 
fundamentalmente a aquellas situaciones en las cuales no se logró una conclusión o 
bien se aprecian como débiles o deficientes al obtener sus resultados. 

Las recomendaciones de la actividad deben estar dirigidas a proporcionar sugerencias, 
con base en el procedimiento realizado y los resultados obtenidos, para mejorar, 
incrementar o diversificar este procedimiento o sus resultados. También pueden 
referirse al cambio o modificación de las condiciones o del propio método para el 
desarrollo de la actividad. En todo caso, las recomendaciones siempre tenderán a 
mejorar o incrementar los posibles resultados de las experiencias ejecutadas, dentro 
del marco de acción de las propuestas desarrolladas para la actividad. 

 



 
 

 

Las recomendaciones solamente se harán, sobre los temas abarcados dentro del 
desarrollo de la actividad o bien sobre la actividad misma. Se recomienda, recoger todas 
aquellas apreciaciones de todos los actores del proceso y de la actividad, para 
incorporar mejoras que sean descritas en las recomendaciones. 

 

17. Evidencia Fotográfica 

En esta sección los alumnos deberán desarrollar toda la evidencia fotográfica y visual 
que consideren pertinente y que demuestre fehacientemente la ejecución de la actividad 
y la participación de todos los estudiantes involucrados en ella. Es importante colocar 
al menos una foto grupal donde aparezcan todos los estudiantes que participaron en la 
actividad y luego algunas fotografías que muestren el desarrollo de los distintos pasos 
que fueron realizados durante la actividad, así como la participación de otras 
instituciones y personas si existió. En todo caso, se establece la presentación impresa 
de un máximo de 8 fotografías en un máximo de 2 páginas, de las cuales 
obligatoriamente se deben presentar: una fotografía con la manta de la Facultad de 
Humanidades y una fotografía de la colocación de las etiquetas ambientales en el árbol 
sembrado. 

La totalidad de las fotografías, así como videos u otra evidencia digital del desarrollo de 
la actividad, podrán ser integrados y entregados en el cd que se entrega junto con el 
documento impreso del informe final. Se muestra a continuación un ejemplo ilustrativo 
del tipo de evidencia fotográfica que puede presentarse. 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

18. Carta de convenio de sostenibilidad autenticada por un notario o autoridad 
municipal, comunal.  

 
Este documento corresponde a la carta, contrato o convenio elaborado entre el grupo 
de estudiantes que desarrolla la actividad de reforestación y las autoridades comunales, 
municipales, locales o ejecutivas de la zona o área donde se establecerá la 
reforestación. Este documento, podrá ser extendido por una autoridad reconocida del 
lugar o bien avalado por un notario en caso de realizarse con algún grupo de vecinos, 
una organización no lucrativa, una ONG o un grupo empresarial, incluso si es un grupo 
estudiantil o una entidad educativa del lugar. 
 
 
Los convenios podrán ser suscritos con organización comunitarias y campesinas, como 
comités organizados, grupos agrarios, asociaciones campesinas o comunales, o bien 
con autoridades municipales, regionales o gubernamentales por igual, siempre y 
cuando puedan acreditar su personería jurídica y sus documentos se encuentren 
vigentes y en orden. Se muestra a continuación un ejemplo de este tipo de carta de 
convenio. 
 

 
 

 



 
 

 

19.  Anexos 

Finalmente, se abre una sección de anexos donde el grupo de estudiantes pueden 
colocar otro tipo de información que consideren relevante y pertinente respecto a toda 
la ejecución de su trabajo, desde la planificación hasta la ejecución de la actividad final. 
Se puede colocar en esta parte, por ejemplo, copia de las notas de gestión o de solicitud 
de apoyo que el grupo gestionó ante autoridades, organizaciones o empresas o bien 
copias de las notas de respuesta de estos entes. Un ejemplo sería el siguiente. 

 

 

 

 

  



 
 

 

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN Y FORMATO FINAL DEL INFORME 

 

1. Tamaño de las Hojas 

Las hojas de presentación del informe deben ser bond, blancas, tamaño carta. 

2. Tipo de Letra 

Para la presentación del informe se debe utilizar el tipo de letra Arial en tamaño 11. 

3. Espaciado 

Para la presentación del informe se debe utilizar espaciamiento a renglón cerrado y 
doble espacio para los títulos. 

4. Impresión 

La impresión del documento deberá hacerse a doble cara, todo color. 

5. Encuadernado 

El encuadernado del trabajo final debe ser empastado con cartulina suave de color 
celeste, de la forma tradicional que utiliza la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

6. Del Informe 

El informe final deberá ser presentado en grupo, no se aceptarán informes individuales 
de una actividad que haya sido desarrollada en grupo y para su presentación el grupo 
tendrá 30 días calendario a partir de haber realizado la actividad de reforestación para 
presentarlo. 

Si por alguna razón, el informe no logra ser presentado dentro de los 30 días calendario 
posteriores a la ejecución de la actividad, podrá ser presentado sucesivamente en 
períodos de 30 días calendario, es decir, la siguiente fecha de entrega sería 60 días 
después de haber ejecutado la actividad y la siguiente vez a los 90 días y así 
sucesivamente. Se establece que entre estos períodos no podrá ser presentado el 
informe final de un grupo que no cumpla con esta disposición, para poder darle un orden 
a la entrega y respetar los períodos de análisis y evaluación que deberá desarrollar la 
Comisión de Medio Ambiente y Atención Permanente de la FAHUSAC a dichos 
informes. 

7. Responsable de la Entrega del Informe 

El grupo de trabajo de la actividad deberá nombrar a un estudiante como el 
representante oficial del grupo para la entrega del informe, su trámite y la recepción de 
las constancias de aprobación. Para esto, se deberá elaborar una carta donde conste 
que el grupo, por unanimidad, nombra a la persona para entregar y gestionar los 
resultados del informe final de la actividad y deberá estar firmada por todos los 
integrantes del grupo, con nombre y número de carnet. 



 
 

 

No se recibirá el informe final sin la acreditación correspondiente de la persona 
responsable designada por el grupo, tampoco se recibirá o se dará información a 
cualquier integrante del grupo que no sea el responsable autorizado y nombrado, así 
como a ninguna otra persona externa o ajena a la actividad (aunque haya participado 
en ella), a menos que se trate de causa de fuerza mayor; en todo caso, el grupo deberá 
darle la acreditación correspondiente con plena justificación de causa. 

8. Entrega del Informe 

El Documento del Informe deberá entregarse en una copia física con un CD adjunto que 
contenga copia electrónica fiel de la copia física y todo el material de respaldo que el 
grupo considere necesario agregar (aquí también se colocará todo el material 
fotográfico, videos y audiovisuales y demás material generado de la actividad). El CD 
deberá ser colocado dentro del documento físico dentro de una bolsita o envoltorio 
apropiado con su respectiva carátula. 

El informe solamente podrá ser entregado y gestionado por la persona que fue 
nombrada por el grupo para tal acto y deberá presentar la acreditación correspondiente 
conforme al documento que se indica en el punto 6 de estas instrucciones. 

Adicionalmente al informe, el responsable deberá traer los siguientes documentos: 

- Copia de carta de nombramiento que lo acredita como la persona nombrada y 
designada por el grupo para la entrega del informe y su gestión, así como para la 
recepción de su resultado, firmada por todos los estudiantes del grupo con nombre 
y carnet de cada uno. 
 

- Una lista de todos los integrantes del grupo que representa y que participaron en la 
actividad, indicando nombre y número de carnet de cada uno en orden alfabético de 
acuerdo con su primer apellido y luego con su segundo apellido en caso que se 
repita el primero. También colocar el nombre del asesor de cada estudiante. Por 
favor, poner mucha atención a realizar la lista y revisar que tenga todos los nombres 
correctamente escritos e igualmente todos los números de carnet que correspondan 
a cada uno para evitar retraso en las gestiones. 
 

- 2 fotocopias simples de la carátula del informe final del grupo, de las cuales: una se 
devuelve al estudiante encargado y nombrado por el grupo con nombre de quien 
recibe, firma y sello de recibido en la fecha que se recibe el informe; y una copia 
quedará en poder de la Comisión con estos mismos datos para control de la misma. 
 

9. Análisis y Evaluación del Informe 

Una vez recibido el informe final a conformidad de la Comisión, esta procederá a su 
análisis y revisión, disponiendo de un período de 30 días calendario para pronunciarse 
y otorgar su aprobación o bien solicitar modificaciones, cambios o mejoras al 
documento. 

En caso de que el informe no cumpla con los requisitos necesarios para su aprobación, 
la Comisión se pondrá en contacto con el encargado nombrado por el grupo para la 



 
 

 

devolución del documento, junto con las anotaciones sobre los puntos que no han sido 
correctamente cubiertos, para que se realicen las correcciones, ampliaciones o 
modificaciones solicitadas, para lo cual se concederá un período de 30 días calendario, 
fecha en la cual deberá ser ingresado nuevamente el documento para su nuevo análisis 
y revisión. 

La Comisión, una vez entregado de nuevo el informe final corregido, volverá a conocerlo 
y a evaluarlo y dará su dictamen en 30 días calendario a partir de la nueva fecha de 
recepción del documento. 

10. Aprobación y Notificación del Informe 

La Comisión, una vez agotados todos los recursos del informe y luego de haberlo 
sometido a análisis y evaluación, siendo esta positiva, procederá a dar su aprobación 
al documento mediante nota de aprobación para cada integrante del grupo. 

Las aprobaciones son individuales y serán entregadas al representante nombrado por 
el grupo, para que este a su vez proporcione el documento individual a cada integrante 
del grupo en su localidad. El encargado nombrado por el grupo, firmará una nota de 
recepción de documentos al momento de ser notificado y llamado a recoger los 
resultados del informe final, en la cual constarán los nombres y números de carnet de 
todas las notas de aprobación que le han sido entregadas. 

No se entregarán notas de aprobación del informe final de manera individual a ningún 
integrante del grupo, solamente al representante nombrado por el grupo y debidamente 
acreditado ante la Comisión, salvo casos de fuerza mayor que lo ameriten y puedan ser 
comprobables. 

11. Criterios de Evaluación del Informe 

Los criterios de evaluación del informe final de la actividad de reforestación, serán 
desarrollados previamente por la Comisión de Medio Ambiente y Atención Permanente 
de la FAHUSAC y publicados en el portal de la Facultad y en otros medios que se 
estimen convenientes, antes del mes de mayo del año 2018. La hoja modelo de 
presentación de estos criterios estará disponible permanentemente para su consulta por 
todos los estudiantes, previo a realizar sus actividades de reforestación en el año. 

Estos criterios podrán ser revisados, modificados o mejorados periódicamente por la 
Comisión, con la finalidad de brindar mayor transparencia, claridad y profesionalismo a 
las actividades que evalúe. 


