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a Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene
el compromiso permanente de cumplir con el mandato
Constitucional, según su Artículo 160, liderar el proceso
de desarrollo y consolidación académico - científica de a
Educación Superior en el país, organizar, dirigir y guiar el
sendero por el que debe transitar la educación a este nivel.
Un desafío importante que mantengo como Rector de esta
institución es avanzar en la calificación de nuestro cuerpo
docente, aún tenemos déficit en este aspecto, tenemos como
meta fortalecer este proceso, se trata de las personas que
tienen en sus manos la formación de las futuras generaciones de hondureños,
quienes serán los llamados a liderar el país y, sin duda alguna, teniendo esa
responsabilidad y viendo lo que está ocurriendo a nivel nacional no podemos
detenernos, es a través de la educación y por medio de la formación al más
alto nivel que nosotros podemos contribuir acertadamente con el proceso
transformador de Honduras.
El Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano es un programa de alta
calidad académica, he visto en este postgrado una luz de esperanza, visualizo
su importancia, los desafíos que ha enfrentado para mantenerse y funcionar
de manera ininterrumpida por más de 22 años formando profesionales del
más alto nivel académico, más de 170 personas han sido formadas en este
posgrado, nacionales e internacionales, entre ellos muchos académicos de
nuestra Universidad. Esto me ha llamado poderosamente la atención desde que
asumí la rectoría, no es algo que pueda pasar desapercibido, se trata de un
esfuerzo que nosotros debemos fortalecer dentro de nuestra institución. Contar
con doctorados como este debe convertirse en una tendencia permanente
en las demás áreas del conocimiento, nosotros estamos en la obligación de
perpetuarlo y abrir otros de similar impacto para el país, estamos obligados
a ampliar el número de docentes con doctorado y, si este Doctorado ha sido
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capaz de mantener la excelencia académica y su prestigio por tantos años, es
factible hacerlo en las otras áreas del conocimiento, tenemos que buscar el
camino correcto. He logrado constatar personalmente la solidez, el respeto y el
enorme prestigio con que en el exterior se ve este esfuerzo tan extraordinario
del Doctorado en Desarrollo Humano, durante tantos años, tengo claro que este
postgrado debe continuar siendo icónico en la UNAH. En un encuentro con el
Doctor Salvador Moncada en la ciudad de Mánchester, Inglaterra me comentó:
“…qué bueno e importante es el esfuerzo que están haciendo ustedes, sigan
buscando programas sólidos como éste que puedan durar más de 10,15, 25
años o más, precisamente como lo ha hecho este Doctorado con un gran
acompañamiento docente internacional, en lugar de tener varios que duren 1
o 2 promociones y después languidecen y desaparecen del firmamento de la
oferta académica”. Si nosotros logramos tener varios postgrados como éste, la
historia de la institución cambiaría.
Es una obligación que tenemos como responsables de la máxima casa de
estudios del país y no descansaremos hasta que demos pasos concretos en esa
dirección, este viaje académico, esta gira académica me permitió conocer de
cerca prestigiosas instituciones y Universidades de Alemania, Austria, Francia e
Inglaterra, la considero un paso concreto. En este momento somos la institución
más sólida de la hondureñidad, eso no tiene discusión, pero con mucho trabajo
por hacer y tenemos que hacerle frente; contamos con talento humano para
poder lograr este propósito, si logramos consolidar académicamente nuestra
universidad, y lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino, tenemos que
dar pasos agigantados y más acelerados para poder lograrlo. Tenemos que
publicar más, investigar más y compartir más con los otros actores regionales y
lo demás actores universitarios que hay en el contexto mundial de las naciones,
porque merecemos estar en esos sitiales relacionándonos con los grandes
porque tenemos el talento para hacerlo. Este doctorado es un importante
ejemplo a seguir.
*Entrevista ofrecida a la Dra. Margarita Oseguera de Ochoa, Octubre 2018.
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