Presentación
La Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras presenta el volumen 10 de la revista Población Desarrollo Argonautas
y Caminantes; un espacio de difusión del conocimiento científico producido en
América Latina en temas relacionados con la dinámica demográfica y el impacto
que tienen en las diversas esferas de la población.
Comprender en prospectiva el impacto de los cambios demográficos, brinda la posibilidad de anticiparse a escenarios futuros y plantear propuestas de solución que
faciliten el manejo de los mismos. La revista, como espacio de reflexión permite a
todos sus lectores informarse y debatir la problemática sociodemográfica que se vive
en diversas regiones del país y de América Latina, las cuales comparten problemáticas demográficas comunes en diferentes ritmos y periodos de tiempo.
En esta oportunidad se presentan 9 artículos que representan el esfuerzo y el compromiso social de investigadores e investigadoras de países como México, Argentina,
y Honduras: La mortalidad infantil en Argentina. Análisis de sus cambios y de las
diferencias regionales, de Victoria Mazzeo; Cambios en la intensidad y el calendario durante la transición de la fecundidad, estudio de tres cohortes de mujeres
mexicanas, de Julián Govea Basch; Académicos universitarios y salud ocupacional.
Importancia de los factores psicosociales y variables sociodemográficas, el caso
de un centro universitario regional de la Universidad de Guadalajara, México,
de Blanca Noemí Silva Gutiérrez y Raúl Vicente Flores; Honduras, 2015-2050:
algunas consecuencias del envejecimiento de la población sobre la planificación
de los servicios de educación y salud, de José Arnoldo Sermeño Lima; Las mujeres
mexicanas en los flujos migratorios laborales hacia Estados Unidos, de Ofelia Woo
Morales; Mortalidad infantil y el acceso al recurso humano de salud. Tres años de
revisión: 2009-2011, de María Guadalupe Romero-A., e Ingrid Carolina Garay
R; Los jóvenes: mujeres y hombres excluidos de las oportunidades de educación y
trabajo en Honduras; una mirada exploratoria acerca de las percepciones sociales
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sobre los NINI, de José Acevedo; Estimación y proyección de la población económicamente activa de la ciudad de San Pedro Sula, 2015- 2030, de Juan Manuel
Ciudad; y El bono demográfico en los países centroamericanos, de Manuel Antonio
Flores Fonseca.
La indexación de la revista con criterios LATINDEX y la visibilidad que tiene en
LAMJOL (Latin American Journal, plataforma de revistas en línea de América Latina), ha permitido que los artículos publicados lleguen a lectores y lectoras de todos
los países de América Latina, España y Portugal, lo que ha generado la oportunidad
que cada año se agreguen nuevos autores y autoras, que con sus aportes enriquecen
las publicaciones y ven en la revista un espacio comprometido con la difusión del
conocimiento científico-académico en el campo de población y desarrollo.
Un agradecimiento especial al artista hondureño José Francisco Reyes Orozco que
en esta oportunidad apoyo la publicación del presente número, facilitando una
muestra pictórica de su obra, la cual engalana cada uno de los artículos presentados.

Marysabel Zelaya Ochoa
Editora Adjunta
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