Editorial
¿QUÉ ES EL DOCTORADO EN GESTIÓN DEL DESARROLLO
DE LA UNAH?

E

xisten en el mundo varias modalidades de Postgrados, la que constituye el
Doctorado en Gestión del Desarrollo, que se viene realizando desde el año 1996,
es una modalidad realmente extraordinaria por su forma, por su sentido y por sus
contenidos.
Su forma: se realiza con promociones de 20 estudiantes (todos ellos con, al menos,
una licenciatura y una maestría como base) durante dos años de estudios presenciales,
con cuatro módulos de seis semanas docentes cada uno (24 semanas presenciales)
y el trabajo tutorial investigación de Tesis durante dos años consecutivos; una vez
aprobado el diseño, son acompañados por especialistas temáticos de diferentes países
del mundo, cuenta con un Plan de Estudios en continua actualización que orienta y
organiza el trabajo de profesores y estudiantes en cada promoción.
Su contenido: se trata de un estudio cuyo tema fundamental es de máxima complejidad.
Esto es, se concibe el Desarrollo Humano y, ante todo, su Gestión como una tarea
científica que involucra no sólo el estudio y la gestión de relaciones humanas
entre sí, sino también el estudio de esas relaciones con su medio natural. Se trata,
pues, de un estudio transdisciplinar que posibilita INVESTIGACIÓNes complejas
(multidisciplinares) y sus posibles emergencias. Ello hace que sea bienvenido a este
Doctorado, docentes y estudiantes desde cualquier área científica en la medida en
la que no hay ciencia que, a solas, pueda con este tema y, en la medida en que no
hay disciplina científica que no pueda cooperar desde su propio campo al desarrollo
humano.
Su sentido: Desde sus inicios han pasado por este Doctorado 170 estudiantes de
diferentes países del mundo, especialmente latinoamericanos, y han cooperado
como docentes 44 profesores de distintas Universidades: La Sorbona (Francia), las
de Madrid, Murcia, Alicante y Vigo (España), la de la Haya (Holanda), las de
Düsseldorf, Bremen, Berlin y Colonia (Alemania), la de La Habana (Cuba) las de
Colorado, Washington y New York (USA), la de Chilpancingo, Puebla y México
(México), la Nacional y la UCR de (Costa Rica) las de Cali y Bogotá (Colombia),
la de Lima (Perú) y las de Brasil, Brasilia, Rondonia, Río de Janeiro, Sao Paulo,
Centros de Investigación como EMBRAPA; docentes de las más diversas disciplinas
científicas (economistas, matemáticos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, médicos,
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historiadores, juristas, Físicos, Ingenieros agrónomos, ingenieros civiles,
ambientalistas, biólogos, politólogos, lingüistas, desarrollistas, administradores de
empresa, comunicólogos, etc.).
Durante este largo y sostenido diálogo entre estudiantes y docentes este Doctorado
ha tratado de atender, como no podría ser de otra manera, los problemas nacionales,
dedicando a su investigación gran parte de su esfuerzo y de sus resultados. Pero nunca ha
descuidado los temas y problemas que no son sólo hondureños, sino que nos involucra
a todo el planeta. De estos trabajos e INVESTIGACIÓNes se ha ido produciendo a
lo largo de los años teoría general sobre el Desarrollo Humano y su Sostenibilidad,
de forma que aquí en este Doctorado en Gestión del Desarrollo Humano Sostenible
se ha producido un modo de pensar el Desarrollo con características propias, esto es,
se ha estado generando teoría sobre el desarrollo humano y, quizás como en pocos
lugares del mundo, se ha logrado realizar INVESTIGACIÓNes novedosas por sus
métodos y sus resultados en torno a “la pobreza”, al “aprovechamiento del bosque”,
“El peso de las ideologías sobre la acción política”, “ los planes nacionales de salud”,
“las posibilidades del desarrollo de las PYMES”, “la vivienda rural” y otros más.
Si hubiera que simplificar en pocas palabras el enfoque central de este Doctorado,
podríamos decir que en él se privilegia la construcción de “lo público”, de la “esfera
pública” como máxima expresión de un Estado Democrático de Derecho por ser ese
espacio público ( acceso a la enseñanza pública universal, acceso a la salud pública
universal, acceso a la seguridad pública universal, acceso al trabajo, etc.), la estructura
sociopolítica que más y mejor genera simetría humana, que permite la participación
ciudadana y evita la exclusión social, a la vez que genera las mejores posibilidades
para el despliegue de la empresa y la iniciativa privadas. Es el concepto de justicia
social el faro que guía nuestras metas y nuestras INVESTIGACIÓNes. Y, no por
casualidad, viene a coincidir con el mandato del Artículo 160 de la Constitución de la
República para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La creación de la revista “Perspectivas del Desarrollo” ha sido de gran importancia
para evidenciar los resultados de un esfuerzo colectivo, comprometido con las
grandes causas que mueven el mundo entero, pone a disposición de lectores exigentes
artículos de sumo interés por su contenido crítico y reflexiones propositivas.
Dr. Augusto Serrano López
Español, Docente de todas las generaciones del Doctorado
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