Editorial

L

a revista Akademos 28, se complace en
presentar un bloque de artículos que tiene como propósito dar a conocer y promover la discusión teórica y metodológica de
cada uno de los trabajos que se presentan.
Los temas tratados en esta edición nos invitan a la reflexión de problemáticas nacionales e internacionales. Contamos además con
la contribución de autores internacionales
que comparten en sus artículos temáticos
de problemas comunes en nuestro país.

En esta misma sección, incorporamos un
trabajo muy interesante que aborda Ángelo Picardo Deleón, en coautoría con
Christoph. R; Hernández, A y Picardo,
O, titulado: “Medición de micro partículas de plástico en las costas salvadoreñas, Playa Los Cóbanos, (uso de Manta
Trawl)”, estudio que muestra los niveles
de contaminación de nuestras playas y la
aplicación de tecnología innovadora para
llevar un seguimiento de esta problemática medio ambiental.

El primer trabajo en el conjunto de artículos arbitrados, está muy relacionado con una
problemática actual de la realidad salvadoreña, que ha creado diversas opiniones en
los ámbitos sociales y económicos, especialmente en los sectores laborales que conforman el grupo de trabajadores próximos
a jubilarse, se refiere al tema sobre “Análisis de la reforma al sistema de ahorro para
pensiones”, del licenciado Francisco Sorto
Rivas, docente investigador de la Facultad
de Posgrado de nuestra universidad; le sigue
“Historiografía de la vivienda mínima moderna en el área Metropolitana de San Salvador: los años de la modernización urbana”,
de Juan Carlos Chicas, arquitecto y docente
investigador de la Escuela de Arquitectura
de la Facultad de Ciencias y Arte.

En este número agregamos un artículo
de análisis: “Los estudios sobre América Latina en la Unión Soviética y Rusia”,
escrito por Luis Antonio Tobar, que nos
permite conocer una variedad de trabajos
realizados sobre el continente americano
y que actualmente se encuentran en las bibliotecas y centros de investigación de la
ex Unión Soviética y Rusia.
Finalmente, presentamos la reseña que el
Dr. Luis Rodríguez Castillo realiza de la
tesis doctoral de Iván Francisco Porraz
Gómez, titulada “Más allá del sueño americano, jóvenes migrantes retornados a
Las Margaritas, Chiapas, Ciudad de México”, (UNAM-CIMSUR, 2016) . Su lectura
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es recomendable para todo el que estudie
la realidad que muchos migrantes salvadoreños han experimentado cuando retornan
a su país.
Esperamos que este número de nuestra revista Akademos, contribuya al fomento del

diálogo en los recintos académicos y científicos, al mismo tiempo invitamos a los docentes y estudiantes a que envíen sus aportes y se sumen a este esfuerzo editorial de
nuestra universidad.
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