Presentación

E

n calidad de Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y graduada del Doctorado
me siento muy orgullosa de acompañar y presentar al país, a la comunidad
científica nacional e internacional esta edición especial de la Revista Perspectivas del
Desarrollo Año 6/ No 1/Octubre, 2021, en la cual se lucen los hitos más importantes
de la historia de este icónico postgrado de la UNAH, comprometido con la sociedad
en la formación científica de ciudadanos y ciudadanas al más alto nivel, sobresaliendo
a pesar de obstáculos que la historia le ha presentado.
Hace 25 años (1996) la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH marcó
un hito importante en su historia como la institución líder de la Educación Superior
en el país, con una oferta orientada a contribuir al desarrollo humano y una clara
orientación a mejorar el ejercicio docente; una inédita e intrépida propuesta formativa
tocaba las puertas al Consejo Universitario, dando vida al primer doctorado del país:
el Doctorado en Gestión del Desarrollo hoy convertido en Doctorado en Ciencias del
Desarrollo Humano.
Han sido 25 años que ha sabido salir adelante, intercambiando con los mejores del
mundo, produciendo conocimiento, formando académicos de diferentes áreas del
conocimiento, convertidos hoy en científicos destacados, calificados profesionales
que cumplen funciones muy importantes: directores, jefes de unidades, asesores,
investigadores, excelentes docentes. Un legado de reconocida importancia son las
noventa tesis doctorales que hasta el día de hoy se han sustentado, sobre temas de
relevancia universal referidas al desarrollo humano sostenible, posicionadas en
diferentes medios. Su gran legado diez promociones, 194 egresados.
El Doctorado en Ciencias del Desarrollo humano no es cualquier doctorado, ha
sabido mantenerse por más de dos décadas, adaptándose a los cambios científicos
y tecnológicos y las exigencias de la academia del siglo XXI, a los requerimientos
que la Reforma Universitaria plantea; fortalecido por la internacionalización, la
movilidad de docentes y estudiantes, que han posibilitado el intercambio de resultados
científicos propios del quehacer de los programas a este nivel. Este doctorado ha
tenido el privilegio de ser respaldado académicamente por más de 50 científicos
internacionales que le han acompañado a lo largo de todo su devenir histórico.
Una característica propia de este programa ha sido mantenerse en un constante proceso
de reinvención, tanto en los procesos de gestión, investigación y calidad académica,
apostándole a la excelencia y al rigor científico como principio fundamental de
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su quehacer, siguiendo caminos novedosos, innovadores, desafiantes, creativos,
generándose propuestas de investigación-tesis relevantes para el país, profundas
y pertinentes. Como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales animo a este
Doctorado a continuar con ese espíritu vanguardista formando profesionales para un
desempeño altamente eficiente, calificado y comprometido con el desarrollo humano
de Honduras, un país con innumerables problemas por resolver.
El Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano tiene una gran responsabilidad
histórica, seguir acompañando y representando a la UNAH entre los grandes,
trascendiendo fronteras, ese es y seguirá siendo su desafío, formar científicos
generadores de conocimiento innovador y trascendente. Estoy segura que el Doctorado
en Ciencias del Desarrollo Humano continuará adelante, al servicio de Honduras,
contribuyendo a la construcción de un mejor país, más inclusivo, menos desigual.
¡Mi reconocimiento para su directora la Doctora Margarita Oseguera de Ochoa, a sus
académicas y académicos, a su equipo de trabajo, técnico y administrativo, todos han
hecho posible que este sueño haya sido y sea una realidad, un referente educativo para
Honduras y porque no para el mundo! ¡que este sea el reto para continuar avanzando!

Dra. Martha Lorena Suazo
Decana Facultad Ciencias Sociales
UNAH
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