Presentación
La Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras presenta el volumen 11 de la revista Población Desarrollo Argonautas y
Caminantes. Estos once años han representado toda una experiencia de formación,
aprendizaje y crecimiento, en donde como equipo de trabajo hemos superado limitaciones, e identificado las fortalezas y el potencial que ha alcanzado la revista. La
experiencia a la vez ha permitido reflexionar que frente a los rápidos cambios que
el mundo y la ciencia experimentan tenemos el compromiso de continuar bajo una
mística de crecimiento y mejora continua.
Parte de los cambios que se experimentan a nivel mundial están relacionados con
temas de población y desarrollo. Los comportamientos poblacionales a nivel mundial, regional y nacional presentan variaciones y estas tienen impacto en todas las
esferas de la vida humana. Analizar e interpretar la dinámica poblacional es la tarea
de la Demografía, sin embargo, bajo un enfoque multidisciplinar permite desde
otras ciencias enriquecer los aportes bajo una óptica propositiva, pues solo en la
medida que puedan identificarse alternativas de solución al impacto que generan
los cambios demográficos se estará haciendo aportes positivos a la sociedad.
Esta nueva edición presenta 8 artículos, que se enfocan en tres líneas de investigación. Desde la perspectiva de género se presentan los artículos: Factores sociodemográficos relacionados con el acceso de la mujer víctima de violencia doméstica
en Honduras por Raúl Baca Chávez; Situación sociodemográfica de la jefaturas
femeninas en Honduras por Selgia Marina Paz y Relaciones de desigualdad de la
mujer en Honduras por Miguel Alonzo Macias. Desde la dinámica demográfica se
presentan los artículos: La migración de retorno de migrantes mexicanos en el siglo
XXI de Ofelia Woo y Alma Leticia Flores Ávila, Mortalidad hospitalaria y años de
vida potencialmente perdidos en el Hospital San Felipe años 2014, de Guadalupe
Romero e Ingrid Garay, y Fragmentación y Segregación Urbana del Distrito Central
de Marysabel Zelaya Ochoa, y una demografía sentida: una nueva mirada en el
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sentir de los pueblos de Alejandro Melgar. En el área de la economía: Crisis laboral
en la Región Metropolitana Guadalajara de José María Parra y Emilia Gámez Frías.
La revista genera un espacio en el que se pueden presentar y compartir los aportes
realizados por investigadores sociales de diversas áreas, pues un aspecto esencial
que no debe dejar de ser, en el contexto de la academia es la publicación del conocimiento pues de otra manera, la investigación se constituye en un ejercicio
individual sin ningún efecto. Además los resultados de investigación publicados en
la Revista Población y Desarrollo Argonautas y Caminantes constituyen un apoyo
para la docencia, investigación y vinculación de la Universidad con la sociedad lo
cual genera un aporte positivo para su posicionamiento.
Un agradecimiento especial al docente de generaciones y artista hondureño Saúl
Toro que en esta oportunidad apoyó 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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