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En diciembre del 2014, la Máxi-
ma Casa de Estudios del país, a 
través del Consejo Universitario, 
aprobó la creación del Instituto 
de Investigaciones Sociales (IIS), 
unidad que promueve, gestiona 
y realiza proyectos científicos 
de investigación enmarcados 
en las Ciencias Sociales.

La decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Martha Lore-
na Suazo, formó parte de todo 
el proceso de creación y expli-
có que mediante el Instituto se 
generan conocimientos innova-
dores sobre los problemas so-
ciales existentes en la realidad 
nacional, y al mismo tiempo 
se plantean propuestas para el 
desarrollo de la academia y la 
sociedad. 

El lanzamiento de IIS se llevó a 
cabo en abril del 2015, en un 
evento que contó con la titu-
lar de la Dirección de Investi-
gación Científica y Posgrados, 
Leticia Salomón, quien señaló 
que estos institutos, por parte 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 

“sirven para dar la cara de la 
Universidad en materia de in-
vestigación hacia afuera”.

La coordinadora de esta unidad 
de investigación, Valeria Cálix, 
es quien asumió la dirección del 
IIS, que tiene como visión ser un 
Instituto de Investigaciones So-
ciales influyente y referente del 
país que contribuya a entender 
y formular las bases para los 
cambios sociales, económicos, 
políticos y culturales que im-
pulsarán el desarrollo sosteni-
ble de Honduras. 

ACTIVIDADES
Desde su creación, el Instituto 
ha desarrollado diversas activi-
dades como parte de los aportes 
a la investigación, vinculación y 
formación. “La investigación 
debe ser concebida como una 
actividad esencial y necesaria 
para la Universidad. De ahí el 
interés de crear el Instituto de 
Investigaciones, el cual cons-
tituye una propuesta para dar 
respuesta a las necesidades de 
la Facultad y la UNAH en ge-
neral, de desarrollar investiga-
ciones en esa área específica de 
conocimiento”, expresó Calix.

La académica indicó que las 
múltiples escuelas, departa-
mentos, maestrías y posgrados 
vinculados a la Facultad de 
Ciencias Sociales presentan la 
necesidad de tener un ente ar-
ticulador que aglutine y coordi-
ne la práctica investigativa de 
docentes becarios y alumnos de 
pregrado y posgrado, así como 
de las unidades de gestión de la 
investigación y grupos de inves-
tigación ligadas a la Facultad. 

En ese sentido el IIS pretende 
convertirse en el ente que lleva-
rá a cabo desde la Facultad de 
Ciencias Sociales las políticas y 
prioridades de investigación de 
la UNAH, así como responder 
a las interrogantes de la aca-
demia en torno a temas de la 
realidad nacional y académica 
de Honduras.

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES Y EL TRABAJO QUE DESARROLLA

Son seis las líneas de investigación con las que el IIS trabaja para desarrollar estudios científicos que 
respondan a las necesidades del país.

La Orquesta de Cámara de la UNAH deleitó al público durante la inauguración del Instituto de Investigaciones 
Sociales. 
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Para desarrollar un trabajo coordi-
nado y que cumpla con las necesida-
des que el país requiere en materia 
de investigación social, el IIS cuenta 
con ocho líneas de investigación que 
responden a temas de interés nacio-
nal, las cuales se desglosan de la si-
guiente manera:

Esta unidad académica también 
cuenta con una revista, la cual se 
publica de manera anual con di-
versas investigaciones de carácter 
social, realizadas por académicos de 
las distintas áreas del conocimiento 
que se imparten en la Alma Máter.

El IIS contribuyó con la presentación del libro del historiador 
y escritor Mario Argueta.

EL APOYO DEL IIS A LOS 
ESCRITORES HONDUREÑOS

“El pincel y el martillo: Confu-
cio y Zoroastro Montes de Oca”, 
escrito por el literato Mario 
Argueta, contó con el apoyo 
del Instituto de Investigaciones 
sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

EL PINCEL Y EL MARTILLO
En el libro se narran los mo-
mentos más importantes de 
los hermanos Montes de Oca, 
ambos personajes fueron im-
portantes en el siglo XX; la-
mentablemente, con el paso del 
tiempo, fueron cayendo en un 
olvido cada vez más profundo, 
razón por la cual el historiador 
Mario Argueta miró “la necesi-
dad de rescatarlos de ese olvido 
que nunca se han merecido”.

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

El historiador Mario Argueta. 

Un ejemplar del libro “El pincel y el martillo: Confucio y Zoroastro Montes de Oca”. 

Por Nadia Mendoza
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EL INSTITUTO APORTA CON 
TALLERES, CONFERENCIAS 
Y SEMINARIOS

El Instituto de Investigaciones 
Sociales junto con la Organiza-
ción Juventud por la Defensa de 
los Derechos Humanos, desa-
rrolló el taller denominado “Ju-
ventud, ciudadanía y derechos 
humanos”, el cual constituyó 
una jornada de reflexión y aná-
lisis interactivo del papel de las 
juventudes en la defensa de los 
derechos humanos a través de 
la construcción de ciudadanía, 
donde se capacitaron a 20 estu-
diantes de Ciudad Universitaria.

Exposiciones magistrales y tra-
bajos de análisis grupal fueron 
parte de las actividades rea-
lizados en el marco del taller, 
las cuales permitieron que los 
participantes conocieran sobre 
democracia: origen y connota-
ciones, formas de democracia, 
principios de la democracia, 
clases de democracias, meca-
nismos de control en la demo-
cracia, niveles de ciudadanía, 
características de la ciudadanía, 
tipos de ciudadanía y expresio-
nes de ciudadanía.

SEMINARIO
En mayo, el IIS también orga-
nizó el seminario “Corrupción 

y derechos humanos”, a través 
del cual se abordó el impacto de 
la corrupción en el goce de los 
derechos humanos. 

Asimismo se trató de motivar a 
las personas participantes para 
que busquen respuestas al fe-
nómeno de la corrupción me-
diante la actualización y pro-
fundización temática, sirviendo 
de incentivo a la investigación 
científica entorna al tema.

Durante el seminario se dis-
cutieron los siguientes temas: 
Concepto, connotaciones y ti-
pos de corrupción y el impacto 
que ha tenido en los Derechos 
Humanos, así como 10 de los 
funcionarios percibidos como 
más corruptos en Honduras. 

Con el desarrollo de esta acti-
vidad, los participantes serán 
capaces de aplicar los conoci-
mientos adquiridos, compren-
diendo las características y 
conceptos elementales sobre 
corrupción y fundamentar vio-
laciones a los Derechos Huma-
nos por actos constitutivos de 
corrupción, conociendo los ins-
trumentos internacionales de 
combate a la misma.

CONFERENCIA
“Dinámicas urbanísticas de las 
ciudades latinoamericanas”, fue 
la conferencia impartida por el 
especialista Sébastien Hardy, 
del Centro de Estudios Mexica-
nos y Centroamericanos (CEM-
CA).

La actividad permitió conocer 
los factores que inciden en la 
estructura y morfología de las 
ciudades, tomando como base 
las ciudades latinoamericanas, 
el especialista explicó que con-
siste en la evolución que las 
ciudades han tenido de acuerdo 
a las necesidades de la comuni-
dad, y del mismo Estado.

COLOQUIO VIRTUAL
El IIS participó en el coloquio 
“La migración forzada”, una mi-
rada a la realidad de los países 
de origen, tránsito y destino, el 
cual contó con organizaciones 
de la sociedad civil de países 
que conforman el Triángulo 
Norte, México y Estados Unidos.

Las organizaciones que coor-
dinaban el evento, además del 
IIS, fueron: American Friends 
Services Committe, la Coalición 

Pro-Defensa del Migrante, AC, 
el Colegio de la Frontera Nor-
te de México, American Civil 
Liberties Union of Oklahoma 
(ACLU), Médicos del Mundo, la 
Comisión Mexicana para la De-
fensa y Promoción de los Dere-
chos Humanos (CMDPDH) y el 
Foro Nacional para las Migra-
ciones en Honduras (Fonamih).

El coloquio se realizó mediante 
la técnica de videoconferencia, 
donde cada uno de los países 
discutieron, propusieron, plan-
tearon y compartieron sus ex-
periencias, estrategias y cifras 
sobre la problemática de las 
migraciones forzadas, despla-
zamiento interno e internacio-
nal y el asilo como única sali-
da para los ciudadanos ante la 
inseguridad y la violencia en la 
región.

El investigador de la UNAH y 
catedrático universitario, Ma-
nuel Flores, habló de su trabajo 
de investigación sobre migra-
ción internacional e interna de 
Honduras y los factores que 
provocan estos desplazamien-
tos como “la proliferación de 
maras y pandillas, narcotráfico 
y crimen organizado, violen-
cia y criminalidad y también la 
ruptura política en el país en el 
año 2009 y el aceleramiento del 
neoliberalismo que ocurrió des-
pués del Golpe de Estado”.

También se refirió a otros fac-
tores como el flujo de remesas 
como atractivo y los aspectos 
culturales de la migración. En 
el caso específico del desplaza-
miento forzado, mencionó que 

178,000 personas han sufrido 
cambios de domicilio por cau-
sas de violencia.

Por su parte, Valeria Cálix coor-
dinadora del IIS, mencionó que 
el fenómeno de la migración ha 
afectado a los países de la re-
gión, donde niños sin acompa-
ñantes mayores hacen el reco-
rrido por la ruta peligrosa hacia 
Estados Unidos.

Agregó que a nivel de países 
de tránsito migratorio se reali-
zan estudios desde la academia 
para analizar los factores que 
inciden en la decisión de los 
migrantes de abandonar su país 
de origen como una alternativa 
para mejorar sus condiciones de 
vida, y crear una política pú-
blica a nivel regional que vele 
por los derechos del migrante, 
de acuerdo con las necesidades 
reales, sociales y económicas de 
cada país.

Por otra parte, Karen Vallada-
res del Foro Nacional para las 
Migraciones de Honduras (Fo-
namih) expresó que desde el 
2013 se aborda la temática de 
desplazamiento forzado y entre 
el 2014 y 2015 se comenzó con 
las investigaciones y levanta-
miento de perfil de los migran-
tes que salen del país contra su 
voluntad. 

Al finalizar,  informó la alar-
mante cifra de personas que 
están solicitando asilo en dife-
rentes países de la región “de 
enero a junio de este año, más 
de 16,000 personas han pedido 
asilo”, indicó.

Seminarios, conferencias, talleres y la participación en un coloquio virtual, fueron algunas  
de las actividades desarrolladas por el IIS.

Sébastien Hardy, director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. 
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En este año el Instituto concluyó con la promoción de un diplomado y está próximo a culminar otro diplomado.

LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA A TRAVÉS DE LOS 
DIPLOMADOS DEL IIS

Los profesionales que participaron en el diplomado denominado Teoría y práctica de sistemas 
familiares como estrategia de prevención a distintos niveles de riesgo. 

En este 2017, el Instituto de 
Investigaciones Sociales rea-
lizó la clausura del diplomado 
en “Construcción de ciudadanía 
y su incidencia en las políticas 
públicas” y la inauguración de 
“Teoría y práctica de sistemas 
familiares como estrategia de 
prevención a distintos niveles 
de riesgo”.

CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA
En el 2016, el IIS inició el di-
plomado sobre Construcción 
de ciudadanía y su incidencia 
en las políticas públicas. El ob-
jetivo fue brindar elementos 
conceptuales y metodológicos 
que permitieran establecer un 
diálogo abierto y reflexivo, de-
sarrollando el pensamiento crí-
tico para cuestionar el ejercicio 
de la ciudadanía en un estado 
democrático de derecho y a la 
vez visibilizar las posibles rutas 
en la construcción y puesta en 
práctica de una política pública. 

El programa académico estuvo 
dirigido a estudiantes, egresa-
dos, docentes, investigadores y 
sociedad civil. 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE 
SISTEMAS FAMILIARES 
Este 2017, se llevó a cabo la 
inauguración del diplomado en 
“Teoría y práctica de sistemas 
familiares como estrategia de 
prevención a distintos niveles 
de riesgo”, el cual se desarrolló 
junto con el Programa “Propon-
te más”, de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

El referido diplomado se im-
partió en las ciudades de Te-
gucigalpa, San Pedro Sula y La 
Ceiba, lugares en donde se han 
detectado los más altos índices 
de violencia en el país, y tuvo 
como propósito promover ac-
ciones preventivas y de aten-
ción, mediante la realización 
de capacitaciones orientadas a 
la prevención de la violencia en 
diferentes niveles de riesgo, con 
enfoque en consejería familiar.

La mayoría de las personas que 
lo recibieron son promotores 
sociales y miembros del gobier-
no hondureño y sociedad civil, 
con la finalidad de integrar la 

red de apoyo familiar en las 
comunidades focalizadas por el 
programa.

Valeria Cálix, coordinadora del 
IIS, señaló que “es indispen-
sable formar profesionales en 
consejería familiar para reforzar 
los vínculos, los cuales se abor-
darán con estrategia vertical 
y horizontal que respondan al 
fortalecimiento de los mecanis-
mos de resolución de problemas 
de liderazgo familiar”.

Los temas tomados en cuen-
ta en el diplomado fueron: las 
tendencias antisociales, super-
visión inadecuada de los padres, 
delincuencia entre pares, abuso 
de sustancias y la influencia de 
pandillas en el entorno familiar, 
para diagnosticar los problemas 
de violencia.

Guillermo Céspedes, director 
adjunto del programa “Propon-
te Más, comentó que “el diplo-
mado estuvo dirigido a formar 
un cuerpo de colaboradores 
profesionales y de líderes co-
munitarios que desarrollen la 
habilidad para prevenir el nivel 

de violencia en los barrios de 
Honduras”.

INVESTIGACIONES
Enmarcado en el diplomado se 
llevó la presentación de estudios 
realizados por los participantes, 
quienes desarrollaron procesos 
de investigación científica con 
un alto compromiso y calidad.

La mayoría de las investigacio-
nes se enfocaron en temas rela-
cionados con las consecuencias 
de la violencia que se viven en 
algunas colonias y barrios, pre-
sentando importantes hallazgos 
de cómo la carencia afectiva 
impacta en el comportamiento 
de los adolescentes.

Asimismo, se abordaron 
temas sobre los estilos de 
crianza y su relación en 
conductas desobedientes en los 
adolescentes de 12 a 17 años, 
la separación y su relación con 
la pérdida de identidad familiar, 
el impacto de la participación 
activa de las familias en el 
proceso de reinserción social 
de jóvenes en conflicto con la 
ley de los centros de justicia 
penal juvenil e investigaciones 
orientadas a la vulnerabilidad 
de los derechos de la niñez y el 
trabajo infantil.

Los expositores concluyeron que 
estas investigaciones servirán 
de insumo a futuros proyectos 
de investigación y que contri-
buirán a la creación de cam-
pañas de concientización que 
estén orientadas a erradicar la 
violencia. 

A su vez, coincidieron en la ne-
cesidad de buscar apoyo de los 
medios de comunicación para 
dar a conocer los resultados, 
con el objetivo de incidir en 
propuestas de políticas públicas 
en Honduras y dar posibles res-
puestas a las diferentes proble-
máticas. 
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LA CONTRIBUCIÓN DEL INSTITUTO CON 
EL DESARROLLO DE LA ACADEMIA
El Instituto de Investigaciones 
Sociales y la Carrera de Desa-
rrollo Local de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), realizaron 
tres proyectos en el primer se-
mestre del 2017.

De estas iniciativas, dos consis-
tieron en cursos dirigidos a es-
tudiantes del área de las Cien-
cias Sociales, principalmente de 
Desarrollo Local, y el tercero fue 
un Foro-debate en el que parti-
ciparon tanto estudiantes como 
personas externas a la UNAH. A 
continuación, se detallan cada 
uno:

CARTOGRAFÍA Y ORDENAMIEN-
TO TERRITORIAL
El IIS en conjunto con la Carrera 
de Desarrollo Local ejecutaron 
un curso de cartografía; ciencia 
que consiste en el estudio y la 
práctica de la elaboración de 
mapas, una herramienta funda-
mental en los procesos de orde-
namiento territorial. 

Este proyecto contó con la par-
ticipación de aproximadamente 
30 estudiantes de Desarrollo 
Local y Sociología de la UNAH.
El curso consistió en dotarlos de 
herramientas que les permitirán 
hacer uso de las tecnologías de 
información y comunicación, y 
elementos manuales utilizados 
para levantamiento cartográfi-
co de sectores urbanos y rura-
les.

Durante el desarrollo de la acti-
vidad, los estudiantes elabora-
ron mapas a mano alzada para 
poder realizar estos trabajos en 
zonas donde no cuentan con 
acceso a tecnologías, lo que 
ocurre generalmente en las zo-
nas rurales. 

Además, el espacio de for-
mación permitió trabajar con 
plataformas virtuales como al-
gunas bases de datos sobre ma-
pas, entre ellas: la Alcaldía del 
Distrito Central, el Instituto de 
Conservación Forestal, el Ins-
tituto de la Propiedad, Google 
Maps y el GPS.

“Fue un curso muy provechoso 
para las personas que participa-
ron, y que el Instituto nos haya 
apoyado para su realización, 
nos parece que es una apues-
ta ya que pueden ir saliendo 
nuevos insumos para procesos 
de investigación a futuro, que 
es lo busca el Instituto de In-
vestigaciones Sociales”, expresó 

Cursos y foros-debate, forman parte de los proyectos que impulsa y realiza e IIS.

Miguel Macías, coordinador de 
la Carrera de Desarrollo Local.

CAJAS RURALES
De igual forma, ambas unida-
des llevaron a cabo el Curso de 
cajas rurales, que son empresas 
de intermediación financiera, 
a través de las cuales se dotan 
de liquidez a sus socios y a los 
miembros de las comunidades 
donde están localizadas. 

Se trata de una metodología 
implementada por la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial 
Rural (Funder), que permite que 
los diferentes grupos produc-
tivos puedan tener acceso al 
crédito. “Funder es una empresa 
que tiene muchísimos años, y lo 
que busca es crear mecanismos 
para que la población rural ten-
ga libres posibilidades de acce-
so al crédito”, indicó Macías. 

Existe un convenio entre Fun-
der y la UNAH, sin embargo, 
esta es la primera vez que de-
sarrollaban un curso dirigido a 
estudiantes, ya que en ocasio-
nes anteriores se ha trabajado 
para públicos externos como 
diferentes comunidades. 

En cuanto al taller, este fue im-
partido especialmente a univer-
sitarios que estaban próximos 
a realizar su Práctica Acadé-
mica, con la finalidad de que 
conocieran el manejo de esta 
herramienta (Caja Rural), para 
promocionar la apertura de las 

cajas rurales en las alcaldías o 
comunidades en donde realiza-
rán su práctica.

“Que nuestros estudiantes ten-
gan acceso a este tipo de herra-
mientas y metodologías, impar-
tidas por parte de organismos 
como Funder, es un privilegio, 
ya que tienen la oportunidad de 
salir más calificados, a través 
de los cursos-talleres”, afirmó 
Macías.

Asimismo un grupo de estu-
diantes que participó en esta 
capacitación, como parte de sus 
proyectos de Práctica Académi-
ca asesoró a un grupo de pro-

ductores para la formación de 
una Caja Rural en el municipio 
de Cane, en el departamento de 
La Paz.

“Sabemos que la Caja Rural de 
Cane la cual ya está adheri-
da a Funder, es producto de la 
formación, acompañamiento, 
capacitación y acuerpamiento 
de los muchachos y el apoyo 
del gobierno municipal como 
agente local, que acompañe ese 
esfuerzo”, señaló Macías.

FORO-DEBATE
La tercera alianza, dio como 
resultado el Foro-debate: “La 
descentralización en Honduras, 

estado actual y desafíos”, don-
de se abordaron diferentes en-
foques de la descentralización 
del sector ambiental, agua po-
table y saneamiento, así como 
salud y educación. 

“En marzo tuvimos la oportuni-
dad de desarrollar un foro sobre 
descentralización. El cual con-
tó con unos 250 participantes, 
de espacios dentro y fuera de 
la Universidad, como la Carre-
ra Administrativa Municipal, 
Asociación de Municipios de 
Honduras, Dirección de Gober-
nación y la Secretaria de Go-
bernación, Justicia y Derechos 
Humanos”, agregó Macías.

El objetivo del foro fue deba-
tir sobre el estado actual y los 
retos de la descentralización, 
abordándolo desde una pers-
pectiva académica, para plan-
tear los nuevos desafíos que 
implican los procesos de des-
centralización.

“En Honduras hay procesos de 
descentralización sin éxitos, son 
procesos de expresiones de otra 
naturaleza como transferencia 
de responsabilidades del Estado 
a prestadores locales, y alianzas 
públicas-privadas; como COVI 
con los peajes y la extracción 
minera en el país producto de 
las licencias ambientales de los 
gobiernos municipales”, infor-
mó el académico. 

El coordinador de Carrera de Desarrollo Local, Miguel Macías, durante el taller sobre Cajas Rurales. 

El foro-debate sobre la descentralización en Honduras. 
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El IIS cuenta con una revista que se publica de manera anual, en la que se plasman diferentes investigaciones 
realizadas por académicos de la Máxima Casa de Estudios. 

LA REVISTA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y SUS PUBLICACIONES

El Instituto ofrece la revista en formato físico y virtual. 

Uno de los aportes del Institu-
to de Investigaciones Sociales 
(IIS) es la publicación anual de 
la Revista de las Ciencias So-
ciales, la cual tiene el propósi-
to de promover el pensamiento 
crítico reflexivo, por medio de 
la difusión permanente de los 
resultados de la producción 
científica en temas relaciona-
dos con el área de las Ciencias 
Sociales.
  

VOLUMEN I
El primer volumen de la revis-
ta se realizó durante el lanza-
miento del IIS, contando con 
siete investigaciones desarro-
lladas por destacados cientistas 
sociales, quienes además son 
catedráticos de la Máxima Casa 
de Estudios. 

Los trabajos fueron: Abrigos en 
la zona central de Honduras: un 
caso de estudio sobre el manejo 
de paisajes arqueológicos; ¿Ha-
cia dónde fluyen las aguas del 
desarrollo? Proyectos hidroeléc-
tricos y poblaciones indígenas y 
minorías étnicas en Honduras, 
Mujeres en la gobernación de 

Honduras (del antiguo régimen 
a la modernidad, 1785-1821) y 
Aproximaciones a una historio-
grafía hondureña y guatemalte-
ca sobre la seguridad social en 
el debate latinoamericano.

También incluyó la investiga-
ción sobre el Tratamiento de 
temas de violencia que realizan 
los medios de comunicación en 
Honduras, Reflexiones sobre 
volantines y tumbas, y Apuntes 
biográficos sobre la puesta en 
valor de la lectura en Honduras. 

VOLUMEN II
En octubre del 2016, se hizo el 
lanzamiento del segundo Volu-
men de la Revista de Ciencias 
Sociales, el cual incluye las 
investigaciones: Experiencias 
exitosas de prácticas con carac-
terísticas restaurativas en ado-
lescentes infractores en los sis-
temas de justicia penal juvenil 
de Honduras y La real hacienda 
colonial: estructura y presencia.
 
Asimismo se abordan temas 
sobre Organización social y 
demografía prehispánica en el 

Valle de Jamastrán, Honduras; 
Prevalencia de trastornos men-
tales en estudiantes universi-
tarios; Exclusión social y sus 
desafíos para superarla, y El pa-
pel de las Fuerzas Armadas en 
el sistema político hondureño 
(1954-2009).

1.- El artículo debe ser inédito y referirse a investigaciones o tra-
bajos en temas relacionados con las Ciencias Sociales.

2.- La temática de los trabajos deberá ser vigente y de interés para 
el desarrollo del país.

3.- La extensión de los trabajos/artículos debe ser entre 15 y 20 
páginas en letra Arial, No. 12, a espacio y medio.

4.- La numeración de las páginas debe comenzar por el título, 
siendo ubicada en el ángulo inferior derecho de cada página.

5.- El nombre de cada autor/es acompañado de su grado acadé-
mico más alto, indicando el departamento/s e institución a quién 
se debe atribuir el trabajo y correo electrónico.

6.- Referencias bibliográficas deben numerarse consecutivamente 
según el orden en que se mencionen en el texto; evite citar resú-
menes o referencias de originales no publicadas; incluir sólo las 
referencias que hayan sido citadas o discutidas en el texto. Los 
autores que citen una comunicación personal deberán obtener la 
autorización por escrito.

7.- La estructura de los artículos deberá contener como mínimo 
lo siguiente:

a. Resumen y palabras clave en español e inglés, introducción, me-
todología, discusión de resultados, conclusiones, agradecimientos 
y las referencias bibliográficas.

b. El documento debe contar con todas las referencias bibliográ-
ficas de acuerdo a la normativa APA.

c. Las fechas que incorpore en el texto deben ser las mismas del 
texto en referencia.

d. Las tablas, gráficos e imágenes deberán enumerarse consecuti-
vamente, con un breve título y fuente.

e. La ortografía debe estar cuidadosamente revisada.

8.- Los trabajos deben entregarse en forma electrónica al correo: 
revistaccssunah@gmail.com con copia a investigacionsocial@
unah.edu.hn y en forma impresa al Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Facultad.

9.- Los artículos científicos enviados a la Revista de Ciencias So-
ciales serán evaluados por el Consejo Editorial de la Facultad, lo 
que no implica compromiso de publicación.
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