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PRESENTACIÓN

Como es habitual, en esta mitad de año, presentamos nuestra revista Humanismo y Cambio
Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, en su edición número cinco. En
esta ocasión, el contenido sigue con el compromiso de fortalecer las secciones emblemáticas
relacionadas con el quehacer universitario de nuestra Facultad y de la comunidad universitaria
en general.
La salida de esta edición se da en el marco del XIX Congreso científico de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, en cuya organización nuestra Facultad de Humanidades y
Ciencias Jurídicas, viene trabajando desde el mes de febrero para su realización el próximo 21
de agosto de 2015. De igual manera, recoge los cambios de autoridades en el decanato, debido
a circunstancias imprevistas, como fue el lamentable fallecimiento del querido Rector Maestro
Elmer Cisneros, hecho ocurrido a finales del mes de febrero del presente año.
La revista le da la bienvenida a las nuevas autoridades del decanato de la Facultad, Decana,
Maestra Gloria Argentina López Alvarado, Vice Decana, Maestra Lidia Cortés quienes junto con
el Secretario del Decanto Licenciado Irán Carera conforman el nuevo equipo de trabajo del
período de gobierno iniciado el año pasado.
Las secciones de la presente edición recoge trabajos e información relacionada a la docencia,
investigación y extensión universitaria de la Facultad durante el primer semestre del año 2015.
En el tema central, “Educación y creación cultural”, la maestra Ileana Gadea Rivas, reflexiona
acerca de los propósitos de la educación, haciendo una revisión del pensamiento del pedagogo
Friedrich Froebel (1782-1852); la joven académica mexicana, Guadalupe Xochitlanetzin Pastrana
Hernández, analiza la experiencia de los Talleres de poesía del Ministerio de Cultura en la década
de los 80 del siglo pasado.
En la sección de “Artículos” se dan a conocer tres trabajos de temáticas variada de gran interés.
El primero, es del maestro José Ramón Velázquez Hernández, joven y entusiasta investigador,
quien de manera asidua colabora con la revista. En esta ocasión, su ensayo problematiza sobre las
prácticas tradiciones y el uso de semillas mejoradas de frijoles, destacando los usos ancestrales
y el pensamiento mágico como mecanismos válidos y vigentes para obtener cosecha optimas y
de calidad. Por Su parte, Anibal Alemán y Freddy Quezada, desde una perspectiva de las ideas,
reflexiona acerca de las forma de ver el pensamiento o de comprenderlo en su complejidad
funcional. Por último, el profesor Rafael Lara-Martínez, se aproxima a aspectos claves para
comprender la novela del escritor salvadoreño Mario Bencastro, de manera particular sobre la
la utopía, el retorno a los orígenes y la recuperación de la memoria histórica.
En la sección “Textos estudiantiles”, la presencia de estudiantes de las diversas carreras se hace
sentir con fuerza en este número con tres trabajos. La estudiante de Historia, Alejandra Rebecca
Pérez López realiza una aproximación a la historia de la Comarca San Antonio Norte de Managua.
Utilizando la técnica de historia oral, hace un recorrido desde los orígenes hasta la actualidad de
esta comunidad, ubicada al sur, donde la Managua del siglo XXI se va expandiendo de manera
vertiginosa, acabando con un imaginario y una vida doméstica rural en constante peligro de
desaparecer.
La estudiante también de historia, Verónica Mejía Flores, reconstruye la historia del Municipio
de Ciudad Sandino. Este conglomerado social, cuenta con uan historia corta en el tiempo, pero
rica en experiencias políticas, sociales y culturales. Por último, Joseph Orlando Torres Obando,
analiza el potencial turístico de la comunidad de Chagüitillo en Matagalpa estableciendo
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aspectos a considerar dentro de una perspectiva de desarrollo comunitario y de respeto al
medio ambiente, pero también advierte sobre amenazas de esta nueva modernidad. Aspectos
a considerar dentro de una perspectiva de desarrollo comunitario y de respeto al medio
ambiente, pero también advierte sobre amenazas de esta nueva modernidad.
La Decana, Maestra Gloria Argentina López Alvarado es entrevistada por la revista con el fin de
conocer su visión al frente de la Facultad, las perspectivas y prioridades durante su período de
gobierno facultativo. Durante el desarrollo de la entrevista, da a conocer aspectos importantes
de su nuevo enfoque, como la necesidad del trabajo en equipo y la incidencia en los procesos
de evaluación y control de las actividades, de acuerdo al Plan estratégico institucional 2015-2019
y el Plan Operativo Anual de la facultad.
La sección “Textos Urgentes”, traes dos trabajos. Uno de ellos realizados por Darwin Joel Cajina
y Ernesto Gómez, quienes informan de los logros alcanzados por los participantes en el XI Taller
de innovación, realizado por la UNAN-Managua en coordinación con la Universidad Grand
Valley de Estados Unidos con el fin de promover las capacidades de innovación de los jóvenes.
La otra nota informativa, escrita por la colaboradora Martha Ortiz, es una especie de reportaje
de la Jornada Roberto Gonzales realizada en el mes de abril de 2015. Como referente anual
dentro de la comunidad universitaria, la jornada tiene una gran significación para la Facultad de
Humanidades y Ciencias Juríridicas, dado que González fue un estudiante destacado y de gran
carisma dentro de la carrera de Derecho y el movimiento estudiantil. Por ello, es importante el
rol de la Facultad, promoviendo diversas actividades que rememoran el legado del joven martir
caido en la defensa del 6% del presupuesto nacional para las universidades públicas, durante los
gobiernos neo liberales, en el año de 1999.
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En “Documentos para la historia”, se dan a conocer dos texto emblemáticos para la comprensión
de los procesos revolucionarios. El primero, una de las cartas más representativas del General
de los hombres y mujeres libres, dirigida al periodista hondureño Froylan Turcios donde expresa
sus preocupaciones acerca de las maniobras imperialista por entorpecer la unidad de los
latinoamericanos.
El segundo documento es un escrito del Comandante Ricardo Morales Avilés, miembro de la
Dirección Nacional del FSLN, caído en combate en septiembre de 1973, donde reflexiona acerca
del papel de los intelectuales en el proceso revolucionario. Después de 40 años de escrito el
documento no ha envejecido, sigue teniendo vigencia en sus partes esenciales.
Por último, en “Comentarios de libros”, Guillermo Fernández, pone en perspectiva la importancia
del libro escrito por el historiador mexicano Mario Vázquez Olivera, La República Federal de
Centro-América. Territorio, nación, y diplomacia 1883-1838. Enfatiza el valor del estudio del
historiador Vázquez para la comprensión de los eventos suscitados durante el proceso de
emancipación de las provincias que conformaban la antigua Capitanía General de Guatemala y
las dificultades en la construcción del Estado Nación.

