Editorial

E

tos escenarios en El Salvador; así mismo
plantea un reajuste sociológico contemporáneo y por último el artículo titulado:
Planificación sostenible de ciudades en El Salvador en adaptación al cambio climático y al ordenamiento territorial sistémico, de Jaime Eduardo
Escobar Salmerón, quien incursiona en
la visión de la planificación de ciudades
en El Salvador para el siglo XXI desde
un enfoque sostenible. Así mismo analiza
la proyección tradicional de la industria
de la construcción en el radio urbano en
correspondencia a criterios ordenadores
físicos espaciales, mencionando que debe
de realizarse desde una perspectiva integradora que involucre respuestas a los desafíos más recientes el cambio climático y
el ordenamiento territorial que enfrentan
las poblaciones en las urbes.

n esta nueva entrega de AKADEMOS,
presentamos dos artículos arbitrados y
dos de análisis, que nos muestran los avances
de los estudios que han estado realizando los
investigadores del Centro de Investigaciones
en Ciencias y Humanidades.

Iniciamos en el área de la Economía, con
el trabajo de investigación de Mauricio
González Orellana: El Salvador: dolarización y
Cambio Estructural, en donde el autor señala,
entre otras aspectos, un análisis minucioso
de la clase de crecimiento económico que
ha tenido El Salvador desde 1991 al 2016.
Luego, presentamos el artículo Entre una
ética metafísica y una ética práctica, de David
Ernesto López, donde el investigador expone y debate la ética considerada metafísica y la ética que tiene su fundamento en
la experiencia concreta o en la práctica.

Este conjunto heterogéneo de artículos
seguramente no dejará de sorprender a algunos de nuestros lectores. Sin embargo,
su cualidad en común es que exploran temas importantes y hacen reflexiones que
son aportes para el país y para la sociedad
en general.

En la sección de Análisis, Oscar Picardo
Joao escribe el artículo Informática Social
aplicada: Caso El Salvador, que propone una
actualización y aplicación del concepto de
“informática social” de Rob Kling en distin-
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