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5 Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades

Cerramos el año 2016 con esta revis-
ta Akademos N.° 27, que inicia en el 

bloque de artículos arbitrados con un in-
teresante tema lingüístico, titulado Aspec-
tos de la morfología del sustantivo latino y su 
relación con el sustantivo español, de David E. 
López, que estudia, entre otros aspectos, 
cómo la huella del latín está presente en 
el sustantivo singular y plural, así como 
también se encuentra con más fuerza en 
el verbo del español; le sigue Política de 
sustitución de importaciones de productos agro-
pecuarios y creación del primer Distrito de Rie-
go y Avenamiento de Zapotitán, 1960-1971, 
de Denis Sevillano Payés, un trabajo his-
tórico que explica los antecedentes que 
favorecieron una opción: la creación de 
una política nacional de sustitución de 
importaciones agropecuarias.

En el bloque de artículos de análisis tenemos 
el escrito por Luis Antonio Tobar, denomi-
nado Política educativa, prevención de la violencia 
y escuela, donde hace un análisis de la políti-
ca educativa implementada en 1990 y de la 
reforma que realiza el primer gobierno de 
izquierda en El Salvador (2009-2014); así 
mismo examina el fenómeno de la violencia 

y cómo ha afectado al sistema educativo, 
especialmente a los centros escolares pú-
blicos, y las medidas que el Estado ha trata-
do de implementar para contrarrestar este 
fenómeno social. El segundo artículo de 
este bloque, titulado El lenguaje de los mitos: 
una revisión idealista de la función simbólica como 
recurso de  aprehensión de la realidad, de Luigi 
M. Camilot, analiza el lenguaje de los mitos, 
el cual va más allá de los códigos lingüísti-
cos y representa las formas iniciales de la 
existencia del ser humano. El tercer artí-
culo se titula Aspectos generales a considerar en 
la evaluación de proyectos, de Francisco Sorto 
Rivas, y en él realiza, entre otras operacio-
nes, la identificación de costos, que deben 
incluirse como parte del flujo de caja uti-
lizado para la evaluación de proyectos de 
inversión privada. Por último, presentamos 
el trabajo Evaluación de sales de cura (nitrito) y 
de los tratamientos físico-químicos en la conserva-
ción de carne de concha Anadara tuberculosa y 
su análisis microbiológico, de Guillermo Anto-
nio Bonilla, en el cual investiga, a través de 
mediciones y tratamiento térmico, la posi-
bilidad de conservar las propiedades orga-
nolépticas y prolongar la vida de la concha 
Anadara tuberculosa.



Invitamos a la comunidad académica a leer 
el variado contenido de esta edición, que se 
presenta como un espacio abierto para la dis-
cusión, la reflexión y el dialogo con los au-
tores, y esperamos que en la edición 28 de 

AKADEMOS estos y nuevos investigadores 
se animen a presentar sus colaboraciones 
con nuevas propuestas de artículos.
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