Editorial

C

on este sexto número de la Revista Compromiso
Social de la UNAN-Managua, Nicaragua,
completamos la publicación de los artículos
recibidos como producto de la Sexta Convocatoria,
en la que propusimos la apertura de artículos
enfocados a las buenas prácticas en innovación
y extensión crítica, elaborados por especialistas
nacionales e internacionales, así como la difusión de
estudios realizados por docentes investigadores de la
UNAN-Managua y otras universidades públicas
nacionales e internacionales. Se destaca la calidad y
calidez de los trabajos presentados, los que han sido
evaluados por docentes, investigadores y especialistas
de la UNAN-Managua y otras universidades públicas a
nivel nacional e internacional.
Tal como lo planteamos en la convocatoria, es de
especial interés para nosotros que, esta edición de
la revista, se produzcan textos que promuevan una
reflexión y den a conocer las buenas prácticas en
extensión crítica e innovación, lo que implica construir
una mirada humanista desde las comunidades, en
alianza con el Estado y la sociedad en aras de la
búsqueda del buen vivir. En esta edición se advierte un
crecimiento de artículos novedosos y de gran relevancia
desde nuestros quehaceres extensionistas.
Proyectos extensionistas que van de la mano al Plan
Nacional de Lucha Contra la Pobreza, Plan de Desarrollo
Humano y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por
tal razón, la Extensión Universitaria adquiere una
gran relevancia para los años 2022-2026, mediante la
presencia de estudiantes y docentes universitarios(as),
en las comisiones de trabajo nacionales del Sistema
de Producción, Consumo y Comercio, el Modelo de
Economía Creativa, Cultura de Paz, Gestión Integral de
Riesgos a Desastres, la Comisión Nacional de Educación
y Salud, entre otros. Así como la presencia de estos y
otros actores sociales en las prácticas en los territorios,
los que deben dar solución a los problemas sociales más
sentidos.
Así mismo, se destaca un creciente interés de
especialistas nacionales e internacionales en la
publicación de estudios que visualizan la extensión
universitaria como una herramienta de actuación

