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PRESENTACIÓN
De nuevo tenemos el agrado de compartir con la comunidad académica
universitaria la entrega del tercer número de la revista Humanismo y Cambio
Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias jurídicas de la UNANManagua. Es un feliz momento por el significado simbólico que representa
esta ventana de discusión y difusión del quehacer universitario desde las
humanidades y las ciencias sociales. De igual manera por la constancia de los
colaboradores, en su mayoría docentes de los departamentos que conforman
la facultad quienes han hechos suyo este proyecto.
La edición de este número coincide con el inicio de un nuevo período
de gobierno de Facultad (2014-2018), encabezada por el Doctor Luis Alfredo
Lobato. Los resultados electorales de autoridades de Facultad celebrados a
principios de junio del presente año, confirmaron la voluntad de la comunidad
universitaria representada por la Facultad, la continuidad del proyecto de
fortalecimiento institucional, de trabajo colectivo, de mejora de la calidad de la
enseñanza y entrega universitaria emprendida cuatro años atrás.
El contenido de la revista que ahora presentamos recoge ese espíritu
de trabajo que las autoridades de la Facultad promueven de colectividad y de
mejora universitaria a partir de la investigación y la difusión de los resultados
de proyectos o iniciativas finalizadas o en curso. Dos trabajos de académicos
invitados configuran el tema central de este número, cuya temática está
relacionada a las revoluciones de nicaragüense y salvadoreña en sus diferentes
épocas y de los resortes de la memoria como instrumento de análisis histórico
y discursivo.
Las restantes secciones están representadas por trabajos de docentes
de los departamentos de Antropología, Geografía, Filosofía-Sociología,
Historia, Filología y Comunicación quienes abordan una variedad de temas
de interés para la comunidad universitaria. La cultura de las tradiciones y
sus representaciones, la cultura de paz, las relaciones internacionales y la
cooperación, la enseñanza de la historia, los sitios arqueológicos y los esfuerzos
por conservarlos y ubicarlos en nuestro contexto, además de la investigación y
la ética forman parte del rico contenido de este número.
Por último, las noticias y/o balances de las actividades que la Facultad
realiza son también documentadas en este número, como el taller de
emprendedores e innovadores realizado este año en Matagalpa. Entre los
documentos que incorporamos en esta sección está la declaratoria de la
primera sesión del Consejo de Facultad (período- 2014-2018). Continuando
con la variedad, incluimos un homenaje de aniversario de nacimiento de dos
grandes directores de cine, R.W. Fassbinder, y Karl T. Dreyer.

