EDITORIAL

L

os procesos editoriales de las revistas científicas
de acceso abierto siempre implican mucho
esfuerzo y dedicación de parte de todos los actores
involucrados: editor(es), autores, pares evaluadores,
revisores, traductores, diseñadores gráficos, ingenieros
en sistemas.
Este número diez de la Revista Humanismo y Cambio
Social ha representado un gran desafío para todo nuestro
Equipo de trabajo. Es un número que se ha gestado a
lo largo de un año difícil para Nicaragua y para nuestra
Institución, el 2018.
Cabe destacar que la UNAN-Managua, y de manera
particular el Recinto Rubén Darío, se vio afectado de
manera muy seria por la toma violenta, que sufrió en
el marco del intento fallido de golpe de estado que se
desarrolló en el país, en el periodo abril-julio de 2018.
Las instalaciones, tras ser vandalizadas, fueron objeto
de saqueo inmisericorde; todas las actividades de la
UNAN-Managua sufrieron graves afectaciones y una vez
que el recinto fue liberado, fue necesario priorizar las
tareas urgentes y necesarias para reanudar el semestre.
Sin embargo, pese a las adversidades y a los intentos de
desestabilización orquestados y dirigidos desde afuera,
Nicaragua va recuperando el camino de la normalidad y
va reconquistando, día a día, la paz.
Igualmente, en la UNAN-Managua, gracias al esfuerzo
de toda la comunidad universitaria, los estudiantes
volvieron a recibir clases y se reactivaron con nuevo
impulso todas las funciones esenciales de nuestro
quehacer académico, entre ellas la investigación y la
publicación de la producción científica.
El número de Humanismo y Cambio Social, que
el lector tiene en sus manos, se pone en una línea
consecuente con el trabajo que se inició en el 2013,
bajo la coordinación del Dr. Miguel Ayerdis, como Editor.
Actualmente, continuamos con el objetivo de mantener
una propuesta editorial de calidad.

La Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Jurídicas mantiene su carácter misceláneo en cuanto
a los temas propuestos y se renueva en términos de
diseño gráfico, a través de una diagramación fresca,
innovadora y atractiva, con la cual se pretende llegar a
un público más amplio de lectores.
El tema central de este número es el proceso de
virtualización de las asignaturas universitarias, un
proceso sumamente importante, sobre el cual reflexiona
el maestro Xavier Ernesto Rodríguez Corea. El docente
contextualiza estas experiencias en el marco de un más
vasto proceso de virtualización de la oferta formativa de
la educación superior, que está experimentando el país.
En la sección dedicada a los artículos científicos,
encontramos un diversificado abanico de temas.
El Exembajador de Corea del Sur en Nicaragua, Dr.
Seok-hwa Hong aborda las relaciones económicas entre
la República de Corea y los países miembros del SIECA.
El filósofo y docente mexicano, Alan Quezada Figueroa
propone una reflexión sobre violencia, recursos
necropolíticos y la necesidad urgente de volver a
escuchar al otro y su lamento.
Los textos de los arqueólogos Leonardo Lechado y Kevin
González, que surgen de cuidadosas investigaciones
de campo, invitan a descubrir el fascinante mundo de
las sociedades prehispánicas de Nicaragua, en dos
contextos geográficos diferentes: el Caribe Sur y el
Pacífico.
De la arqueología pasamos al arte, con el artículo de la
investigadora y docente mexicana Itzel Vanessa García
de Jesús, con el que estimula a leer las obras de Celeste
Woss y Jaime Colson como una reivindicación de lo
afro en el proceso de construcción de la nacionalidad
dominicana bajo la dictadura de Trujillo.
El joven abogado y docente Everto Antonio Álvarez
Jiménez, propone en su ensayo un tema poco abordado
en el entorno profesional. Se trata de aquellas premisas
y fases que enrumban la labor judicial de juzgar.
La sección de artículos científicos se cierra con los
resultados de una investigación realizada por los
psicólogos Marta Mendieta y César Briones sobre la
dominancia cerebral y la educación universitaria.

En el ámbito de los textos estudiantiles, Jeimi Martínez, quien cursa el IV año de la carrera
de Antropología Social, presenta los resultados preliminares de su investigación etnográfica
realizada en el bienio 2016-2017 entre los cortadores de café en San Sebastián de Yalí, Jinotega.
Con su reportaje sobre el Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica y del Caribe
(COFAHCA), la filóloga, comunicadora y docente Nohemí Rojas Icabalzeta sistematiza un
importante evento internacional que representó una significativa ocasión de debate e intercambio
académico en la UNAN-Managua.
Como de costumbre, la revista presenta un documento histórico. En este caso, la historiadora
Ruth González García explica el significado y la importancia del tratado Zeledón-Wyke, en el
marco de la recuperación de la Mosquitia, lo cual activará un proceso histórico que llevará, doce
décadas después, en 1987, a la conformación de la Nicaragua multicultural y multilingüe que
conocemos hoy.
En el espacio dedicado a las reseñas de libros, el maestro René Ismael García nos invita a leer
un clásico del género testimonial, ganador del Premio Casa de las Américas 1982, La montaña
es más que una inmensa estepa verde, del Comandante guerrillero Omar Cabezas.
El Equipo Editorial de la revista Humanismo y Cambio Social expresa su agradecimiento a todo
el personal de la Editorial Universitaria UNAN-Managua, y de manera especial a su Director,
Dr. José Salomón Delgado, a su Editor, Maestro Carlos Lenys, al Jefe de Arte, Maestro Marvin
Gutiérrez y al Lic. Guillermo Sánchez del Equipo de apoyo. Sin su valiosa colaboración y
constante seguimiento no hubiese sido posible concretar la publicación de este número.
Humanismo y Cambio Social, décimo número: esperamos que nuestros lectores encuentren en
estas páginas temas de su interés, así como esperamos que cada vez sean más los docentes,
estudiantes, profesionales y expertos que quieran colaborar con sus reflexiones y experiencias,
en los próximos números de nuestra revista.
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