PRESENTACIÓN
Comenzamos el año 2016 con energías renovadas para continuar
fortaleciendo el proyecto editorial de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Jurídicas con la presentación del número 7 de la revista
Humanismo y Cambio Social. Como siempre, agradecemos el esfuerzo
y la colaboración que hacen docentes y estudiantes de la Universidad
y de instituciones nacionales e internacionales, que han visto en las
páginas de la revista, un espacio académico donde dialogar con altura.
Como parte de las preocupaciones por la variedad temática de la
revista, presentamos trabajos que buscan incentivar el debate sobre
aspectos de la vida académica, como es la ética, la cual debe de
ser parte de nuestro quehacer diario. Pero también avances de
investigación en curso relacionados con la historia y la cultura de las
comunidades y pueblos del país y de experiencias latinoamericanas. El
tema central “Etica académica”, recoge un trabajo (Plagio electrónico:
la otra cara del APA), elaborado por un grupo de académicos del área
del Comunicación para el desarrollo, dirigido por el Maestro Freddy
4XH]DGDFRQHOÀQGHDEULUXQGHEDWHDFHUFDGHOSODJLRHOHFWUyQLFD\
sus implicaciones éticas y estéticas.
En la sección de “Artículos” se dan a conocer seis trabajos relacionados con la antropología, sociología, historia y relaciones internacionales. El Maestro Mario Miguel Cienfuegos, en “Aproximación teórica
a la región histórica y al catolicismo popular de la Meseta de los
Pueblos” trata de acercarse a la comprensión de la región histórica y
sus implicaciones teóricas y culturales, en el marco de la religiosidad
popular en los municipios de Diriamba, Jinotepe y San Marcos.
Por otro lado, se presentan dos trabajos relacionados con la metodología
de la historia oral, y la historia reciente. El primero, de la Licenciada
Ruth Gonzáles García, quien realiza una síntesis de los orígenes de
San Pedro, comunidad del municipio de Ticuantepe. Por su parte,
La Doctora Hilda G. Hernández Alvarado y Roberto López Franco
presentan y analizan testimonios de habitantes de los municipios
de Viesca y San Pedro testigos de la existencia de los manantiales
de Viesca y la laguna del Mayrán, existentes en la actualidad como
imágenes en la memoria. Miguel Ayerdis presenta un avance del
trabajo que en conjunto con un grupo de académicos realizan sobre la
historia del municipio de Cárdenas departamento de Rivas.
La sección de artículos trae también el trabajo del joven sociólogo
e investigador Jorge Guerra Vanegas, quien hace un recuento de la
evolución del sindicalismo en Nicaragua desde la década de los 70
hasta la actualidad. Por último, Seok-Hwa Hong estudia el proceso de
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integración en el marco del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), y el papel que desempeña la República de Corea en el
fortalecimiento de este proceso.
La sección “Textos estudiantiles”, trae un trabajo de la estudiante
Alejandra López C., de la carrera de Ciencias Políticas. Ella documenta
HO SURFHVR GH HPSRGHUDPLHQWR GH ODV EHQHÀFLDULDV GHO SURJUDPD
“Hambre Cero” que impulsa el gobierno de Unidad y reconciliación
nacional en el municipio de Muy Muy.
La sección “Textos Urgentes” trae dos notas informativas. La primera
escrita por la profesora Dolores Álvarez Arzate quien da cuenta
de la sesión de trabajo intermedia que los miembros de la Red
Centroamericana de Antropología realizaron en la UNAN-MANAGUA
con vista a la elaboración de la convocatoria al XI Congreso
Centroamericano de Antropología que se realizará en Costa Rica,
en febrero de 2017. El otro escrito, elaborado por la Maestra Alba
Rodríguez, Coordinadora del Centro de Difusión de las Humanidades
(CDIHUM), hace un recuento de este centro a un año de su apertura.
En la sección “Documentos”, se da a conocer un texto desconocido
y de gran valor histórico, escrito por un diplomático chileno que da
cuenta del contexto del asesinato del Presidente Remón Cantera de
Panamá en 1955. El documento lleva notas y estudio introductorio
escrito por los profesores Roberto García Ferreira y Janette Vallarino.
Por último, en la sección Comentarios de libros, el profesor Luis Gaitán
Lugo, comenta el trabajo del historiador Aldo Días Lacayo, La Guerra
Nacional: omisiones históricas, publicadas por la editorial Aldilá.
La sucinta reseña pone en perspectiva la temática y la importancia
que tiene para los interesados en los sucesos de la Guerra Nacional,
fundamentalmente aclarando interpretaciones falsas sobre hechos
particulares de esta epopeya que este año 2016 cumple 160 años
de haber ocurrido.
En cuanto a la portada y contraportada, la propuesta de este número
HV GDUOH XQ FDUiFWHU IUHVFR GLQiPLFR MXYHQLO FRQ HO ÀQ GH TXH ORV
HVWXGLDQWHVVHLGHQWLÀTXHQ\DSURSLHQGHHOOD/DLGHDHVFRPELQDUHQ
la portada, lo visual que motive la acción participativa con lo histórico
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