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PRESENTACIÓN
Edición Especial dedicada a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN Managua)
Editoras Invitadas: María Dolores Álvarez Arzate y Beverly Castillo Herrera
La Revista Orbis presenta una edición especial que reúne trabajos científicos de
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua)
y de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Por su contenido, se reflejan las
preocupaciones éticas, académicas y prácticas que inspiran a sus autores y autoras
para brindar valiosos conocimientos y nuevas luces para el abordaje de temas
relevantes para la sociedad.
En Nicaragua, los temas abordados incluyen el enfoque de género, la vinculación
Universidad Empresa Estado, la Cultura de Paz, los partidos políticos, el desarrollo
humano, y los programas productivos sociales.
En Venezuela, se presentan investigaciones sobre los paradigmas de las ciencias,
desempeño laboral inclusivo de trabajadores con discapacidad auditiva, y las
representaciones sociales de docentes sobre el Programa de Estímulo a la
Innovación e Investigación.
En conjunto, se refleja la necesidad de reflexionar sobre el papel de humanidades
en la búsqueda de respuestas ante los desafíos de un mundo asimétrico que se
debate entre lo que es necesario y lo que es posible para atender el derecho al buen
vivir de los pueblos y sus culturas.
Especial Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua)
PODER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE
NICARAGUA
Julio Acuña Martínez, Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo
El presente trabajo tiene como objetivo identificar la participación de la mujer en los
espacios de poder en términos de igualdad, proporcionalidad y equidad de género
dentro de las estructuras del Gobierno y la Asamblea Nacional de Nicaragua,
comprende el período 2012 - 2016. La investigación es descriptiva, documental,
cualitativa y cuantitativa; además, para fortalecer el análisis crítico se utilizaron foros
de discusión académicos virtuales. La investigación proporciona datos razonables
que demuestran la incorporación de la mujer en las estructuras de poder político y
gubernamental, el reconocimiento de sus derechos y su capacidad política y
profesional.
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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EN NICARAGUA
Máximo Andrés Rodríguez Pérez, Julio Alberto Acuña Martínez,
Luis Rodolfo Rojas Vera (†), Luis Alfredo Lobato
En Nicaragua los niveles de vinculación Universidad Empresa Estado son bajos.
Las universidades nicaragüenses han iniciado estrategias de comunicación con el
Estado y el sector privado, en este sentido, la idiosincrasia de sus ciudadanos
favorece esta vinculación. Las políticas de vinculación formalizan las redes de
comunicación e información. Las universidades tienen un papel fundamental en la
construcción de modelos y organizaciones que aportan alternativas al desarrollo
económico. La vinculación de la universidad con el entorno, genera círculos
virtuosos, donde las empresas logran mayor competitividad, el Estado, mayor
tributación y estabilidad ciudadana, las universidades generación de nuevos
conocimientos. El presente artículo analiza las estrategias de vinculación
Universidad Empresa Estado que se pueden aplicar en Nicaragua, para
fortalecerlas y lograr avances positivos en el país.
EDUCACIÓN CULTURA DE PAZ Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
CENTROAMÉRICA
Julio Alberto Acuña Martínez, Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo
Esta investigación tiene como objetivo identificar en los documentos normativos de
algunos Partidos Políticos de Centroamérica, en armonía con las Constituciones
Políticas e instrumentos internacionales, las disposiciones que promueven la
educación y Cultura de Paz y valorar su eficacia. Es de carácter documental y en
su análisis se utilizan los métodos deductivo y comparativo, comprende el periodo
de 1984 a 2012. Se concluye que los cuerpos jurídicos y estatutarios en los países
en estudio incorporan componentes de educación y Cultura de Paz eficaces durante
los últimos veintisiete años en los que ha habido alternabilidad en el poder a través
de procesos electorales.
ANÁLISIS DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
MUNICIPAL DE NICARAGUA
Ninian Dennis Williamson Cuthbert
La principal pregunta de investigación que guía este trabajo académico es: ¿Han
mejorado o empeorado los índices de desarrollo humano municipal de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua en el período del 2000 al 2005? Se
considera dos estimaciones precedentes realizadas por consultores del Programa
de las Naciones Unidas en Nicaragua para los años 2000 y 2003, a las cuales se
suma una nueva serie de índices desarrollados por el autor mediante de una
investigación de tipo descriptivo. Con base en el método de análisis comparativo, el
artículo presenta los resultados de estas tres experiencias. El principal hallazgo es
que los índices de desarrollo humano municipal de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe están mejorando, pero a un ritmo inferior con respecto a otros
municipios de Nicaragua.
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MOVIMIENTOS FEMINISTAS: VIEJAS Y NUEVAS ASIGNATURAS
PENDIENTES, REFLEXIONES DESDE LA DEMOCRACIA
Rebeca Dolores Centeno Orozco, Beverly Castillo Herrera,
Luis Alfredo Lobato Blanco
Las luchas feministas han transitado por diversos procesos y momentos históricos
para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Desde que las mujeres
ejercieron el derecho al sufragio se creía que los otros derechos sociales,
económicos y políticos se resolverían a través de la acción del Estado. La
ciudadanía en un contexto democrático era el factor clave. Hoy día, los indicadores
demuestran que las mujeres siguen en desventaja, las instituciones que le dan
forma a la Democracia no responden a las reivindicaciones de antaño, las mujeres
se mueven entre la sobrevivencia diaria y la lucha por la ciudadanía plena. Las
reflexiones sobre movimientos sociales en general y de los movimientos feministas
en particular bajo el prisma de los valores democráticos son escasos en el contexto
latinoamericano, por ello este artículo aporta a este debate inacabado. Se basa en
la revisión de fuentes secundarias que se han elaborado en la década pasada y que
incluye en sus consideraciones otros ejes de desigualdad, además de los de género,
al debate feminista.
DINÁMICA DEL PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO “HAMBRE CERO”
DE NICARAGUA
Beverly Castillo Herrera, Magdalena Villarreal
Este artículo recurre al concepto de interfaz social, acuñado por Norman Long
(2007), para responder a la pregunta: ¿Cómo entran los procesos de intervención
planeada en los mundos de vida de individuos y grupos? Se analiza dicho concepto
en la dinámica del Programa Productivo Alimentario “Hambre Cero” ejecutado en
Nicaragua desde el 2007. Esta investigación es cualitativa. Se aplicaron entrevistas
a mujeres protagonistas del programa en la región norte-central. El artículo muestra
como el concepto de interfaz social permite analizar los momentos de discrepancias
entre lo planificado y lo ejecutado en los Programas Sociales, porque los diversos
actores involucrados se ven inmersos en interacciones sociales donde circulan e
interactúan intereses, necesidades, relaciones de poder, interpretaciones,
simbologías y conocimiento acumulado.
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