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En este número de la Revista Akademos 
iniciamos en la sección de artículos ar-

bitrados con el artículo, El ēthos posmoderno 
o la moral del nómada. Estudio sobre la condición 
moral en la posmodernidad, un importante de-
bate conceptual en torno a la idea de ética 
y de moral, para continuar al estudio sobre 
el ēthos posmoderno, de David E. López, 
quien con su singular agudeza y crítica nos 
lleva por un recorrido histórico por estos 
conceptos llegando a interesantes conclu-
siones; le sigue: Al margen del siglo XXI…: 
Las universidades latinoamericanas frente a las 
sociedades del Aprendizaje, del Conocimiento y de 
la Tecnología, de Oscar Picardo Joao, donde  
nos presenta un análisis reflexivo sobre los 
propósitos de las universidades latinoameri-
canas y su devenir ante en el siglo XXI, los 
nuevos retos para su transformación, ante 
las demandas de la globalización, tecnolo-
gías y de la sociedad del conocimiento; con-
cluimos esta sección con una importante 
contribución teórica y práctica de Francisco 
Sorto Rivas, titulada La importancia de la ges-
tión de proyectos en la industria de la construcción, 
en la cual analiza lo que puede suceder entre 
la etapa de la planificación y la ejecución de 
los proyectos en esta área, explicando paso a 
paso las diferentes etapas  y tareas para evitar 

riesgos y concluir exitosamente la activi-
dad de una  construcción.

En el siguiente bloque de artículos de aná-
lisis, nos place presentar las contribucio-
nes de dos estudiantes de la UJMD; el pri-
mero se titula El análisis del alma, de Luigi 
M. Camelot, quien pertenece a la Escuela 
de Psicología; y la segunda contribución y 
con ella concluimos este número, se titu-
la Estudio descriptivo sobre la problemática del 
refajo indígena en la región de los Izalcos de El 
Salvador, trabajo que ganó el primer lugar 
(compartido) en el Certamen Connexo in-
vestiga 2015, de María José Irula Calderón, 
quien es egresada de la Escuela de Diseño 
de nuestra Universidad.

Todos ellos nos aportan conocimientos 
novedosos en diferentes disciplinas y sin 
duda, nos enriquecen dentro del quehacer 
profesional y académico.

Solamente nos resta invitar de nuevo a 
toda la comunidad académica de la UJMD, 
para que envíen sus aportes y nutran con 
nuevos artículos el próximo número de la 
Revista Akademos.
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