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Presentación
La pandemia sin duda nos está dejando mucha incertidumbre y
muchos desafíos como sociedad y nos ha urgido a definir como queremos vivir en el futuro. Desde el 11 de marzo, fecha en que se decretó el confinamiento en Honduras, se han evidenciado con más fuerza las injusticias sociales en que vive nuestra población, en uno de
los países con mayor índice de desigualdad del mundo. Pese a ello,
han surgido extraordinarias experiencias de solidaridad entre la población, organizaciones, movimientos populares y las universidades
que no han menguado sino que han reconfigurado sus vínculos para
sostener equipos de trabajo en territorio, continuidad en las actividades iniciadas e implementación de nuevas estrategias de vinculación
y articulación con las comunidades donde se trabaja.
Desde la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad entregamos en el mes de junio un recuento de las acciones que como Universidad se realizaron para atender las demandas de la sociedad. La
interdisciplina, el abordaje integral de las problemáticas, la integralidad de las funciones y la participación activa del cuerpo docente y
nuestros estudiantes, son características presentes en algunas de las
experiencias, con posibilidad de consolidarse como proyectos permanentes de vinculación.
En el mes de octubre dos huracanes azotaron Centroamérica, siendo Nicaragua y Honduras los países más afectados. La gestión integral de riesgo de desastres y la resiliencia ante el cambio climático se
pusieron de nuevo en la agenda, y se activaron las redes de gestión
del conocimiento en esta área para acompañar a la población. El Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra nos aporta resultados concretos sobre la gestión del riesgo, el fortalecimiento de esta temática
en nuestra universidad y la importancia del conocimiento y el lideraz-
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go para hacerle frente a los riesgos en nuestro país. Sin duda, Moisés
Mayorquín con su aporte en este número nos recuerda la tragedia del
Huracán Fifi en donde como Universidad organizamos brigadas para
atender la emergencia en ese entonces.
Esta edición recopila experiencias de la historia de la extensión universitaria en nuestra Alma Mater, destacando la trayectoria de Irma
Leticia de Oyuela, escritora, ensayista, investigadora e historiadora
nacional, quien fuera titular del Departamento de Extensión, donde su
propósito fue promover la vinculación cultural de la Universidad con el
pueblo hondureño.
El historiador José M. Cardona nos transporta a la década del 60,
para conocer la trayectoria de la Asociación Civil de Teatro Universitario, el Teatro Universitario de Honduras, el Teatro Estudiantil de Derecho
y el Teatro Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas.
El Departamento de Parasitología y la Facultad de Odontología a partir de sus procesos de vinculación permanentes, nos hacen un recuento
del aporte de sus profesores y estudiantes contribuyendo a la salud
integral en las comunidades más postergadas de país, destacando acciones que tienen un impacto holístico más allá de la fase experimental
de los procesos realizados.
Les invitamos a visitar nuestra revista ahora en su versión digital,
que busca expandir su alcance, elevar la calidad y la pertinencia de su
contenido y seguir contribuyendo al debate acerca de las relaciones
universidad-sociedad en la región latinoamericana.
Merlin Ivania Padilla Contreras

Directora de Vinculación Universidad-Sociedad
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