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Presentación Editorial
Editorial
__________________________________________________________________________________
En esta ocasión me voy a permitir hablar sobre el tema de la juventud, ya que nuestro entorno existe una gran cantidad de jóvenes estudiando
ya sea el bachillerato o alguna licenciatura, debemos comprender que en esta etapa los seres humanos tenemos diferentes manera de actuar
dentro de nuestra sociedad, en México nuestros jóvenes son inquietos, creativos, propositivos y van tomando de su entorno social ciertos
estereotipos que con el tiempo definen la personalidad de cada uno de ellos, por lo que es necesario crearles un ambiente en el que puedan
desarrollar sus proyectos de vida, el concepto de juventud en nuestra sociedad se ha construido y se encuentra vinculado a aspectos históricos,
sociales, religiosos y principalmente culturales. El aspecto histórico, se hace referencia a que el concepto de juventud ha ido cambiado a través
del tiempo, en el aspecto social, hay que considerar las variables establecidas en la vida de los jóvenes tales como el género, estrato social,
residencia urbana o rural, la preferencia sexual, religión, el grupo étnico, ambiente laboral. En relación con los aspectos culturales, se hace
énfasis en las prácticas, comportamientos y actitudes aprendidas dentro de la comunidad a la cual pertenecen y en lo religioso depende del
dogma establecido por sus familiares ancestrales.
En nuestro país podemos decir que la juventud pertenece a la población comprendida entre los 15 y 29 años de edad, es necesario realizar
estudios sociológicos que nos permitan establecer un correcto intervalo de las edades más adecuadas y reafirmar el concepto de juventud.
No olvidemos que con el tiempo la juventud se renueva y por consecuencia llegan grupos de jóvenes con diferentes o distintas prácticas sociales
y culturales.
Es compromiso del estado establecer políticas que permitan a la juventud desarrollarse de acuerdo a su formación, educación y preparación
recordemos que por los cambios sociales nuestra juventud no es homogénea y por consecuencia las posibilidades de participación son de alguna
manera limitadas, los jóvenes deben contar con programas propuestos por el estado.
Se debe motivar a la juventud en participar en la política nacional para que ellos mismos encuentren los caminos y las estrategias que los
involucren en lo político, social, profesional y laboral para mejorar las condiciones económicas de nuestro país.
Jóvenes Universitarios hidalguenses tienen en sus manos la oportunidad de ser los que establezcan el rumbo de México para alcanzar las
condiciones de oportunidad y desarrollo que nos permita mejorar en lo social y económico.

Hasta la próxima edición de nuestro boletín científico.
Atentamente:
Ing. Rafael Germán Cortés Borbolla,
Presidente del consejo editorial.
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