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En esta nueva entrega de Akademos 
edición N.° 25, nos proponemos dar a 

conocer algunos temas relacionados con el 
quehacer que nuestros investigadores han 
desarrollado durante el año 2015. En la sec-
ción de artículos arbitrados presentamos el 
artículo Aspectos de la morfología del verbo latino 
y su relación con el verbo español, de David E. 
López, investigador del CICH, quien nos 
muestra entre otros aspectos cómo las len-
guas neolatinas o romances son el resultado 
de un proceso de desarrollo del latín vulgar; 
le sigue el artículo: Salarrué: cuando la identi-
dad se moldea en barro, de Luís Borja, colabo-
rador externo, que en esta oportunidad nos 
contribuye con este excelente trabajo sobre 
literatura e identidad.

En la sección de análisis el menú de los artí-
culos, inicia con un tema de literatura sobre 
dos grandes poetisas y así titulado: Gabriela 
Mistral y Claudia Lars, un estudio que fue ex-
puesto como discurso por su autora Carmen 
González Huguet, en un acto en conme-
moración de la entrega del premio Nobel a 
la poetisa chilena Gabriela Mistral; le sigue 
Declaración y pago de cotizaciones previsionales del 

Francisco Sorto Rivas, docente investiga-
dor de la Facultad de Posgrados, quien 
nos da un avance de su trabajo de investi-
gación que formará parte de un libro que 
está preparando sobre este tema; le sigue 
Perfil de amenazas, vulnerabilidades y riesgos am-
bientales: comunidades de San Luis 1, San Luis 
2 y El Milagro del municipio de Talnique, tra-
bajo del coordinador de investigación de 
la Escuela de Enfermería de la UJMD, con 
la colaboración de alumnos de esa escuela; 
y cerramos esta edición con un tema de 
actualidad, Seguridad alimentaria en El Salva-
dor, de Ana Ruth Hidalgo Bonilla, donde 
realiza importantes análisis y reflexiones 
que se pueden tomar en cuenta para paliar 
este realidad entre la población con más 
carencias en El Salvador.

Deseamos que estos aportes para la co-
munidad académica, sean de provecho y 
al mismo tiempo exhortamos para que se 
sumen a este esfuerzo editorial de nuestra 
universidad.
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