MENSAJE DEL EDITOR

L

a Revista Perspectivas del Desarrollo es un medio de difusión de los resultados
de investigaciones científicas relacionadas con la temática del desarrollo humano
en diferentes contextos, esta edición cobra relevancia por la celebración del 25
aniversario de creación del Doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, de la cual forma parte.
Como en cada edición de la Revista Perspectivas del Desarrollo Humano,
se presentan artículos científicos relacionados con resultados de investigaciones
multidisciplinarias de alto nivel y actualidad, que renuevan información, ofreciendo
aportes relevantes, significados y prácticas de los estudios relacionados con las
ciencias del desarrollo humano.
Esta edición especial conmemorativa, registra los aportes resultantes del
Foro: Debate contemporáneo de las Ciencias del Desarrollo Humano, realizado
recientemente en el Doctorado, un espacio que propició el intercambio de profundos
debates y tendencias, dando a conocer resultados de investigaciones y construcciones
teóricas desde las ciencias políticas, educativas, ambientales, rurales y del desarrollo
humano en general.
Agradezco altamente a los científicos que contribuyeron a la revisión de los
artículos de la Revista, aportando significativamente a la concreción de los mismos
y a una selección meritoria que da a esta edición un nivel de excelencia: Dr. Pedro
Morazán, Dra. Bessi Hernández, Dr. René Noé, Dr. Marco Tulio Fortín, Dr. Carlos
Cerrato, Dr. Osman Martínez, Dr. Henrry Rodríguez Corea, Dr. Alfredo Stein, Dr.
Juan José García Escribano.
Un reconocimiento especial a los investigadores e investigadoras nacionales
e internacionales que año con año comparten con nosotros los resultados de sus
investigaciones científicas, conocedores del interés de nuestros lectores, en un mundo
donde los resultados de la ciencia cobran relevancia.
Quiero agradecer altamente el apoyo incondicional recibido de los pares
evaluadores, los miembros del Comité Editorial y del Comité Científico de la Revista.
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Mis respetos a las autoridades universitarias por el respaldo, un privilegio
contar con sus apreciaciones, especialmente para el Doctorado, en esta edición
especial conmemorativa.

Jenny Sobeida Suazo Sevilla
Editora
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