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Indignados, reprimidos, rebelados, insurgentes, afectados,
rechazados, partidarios, antagonistas y más calificativos, usa la
prensa para destacar las posturas
ideológicas confrontadas en situaciones viscerales y que enfrenta a
ciudadanas y ciudadanos que anhelan sobrevivir o supervivir.
Los temas relacionados a estas
incomprensiones humanas han ocupado primeras páginas y difusiones
destacadas en los medios de comunicación social de todo el mundo.
¿Las razones? Son varias y todas
con las argumentaciones inteligentes que demuestran la incertidumbre de vida que tiene la humanidad
para convivir en esta época.
La revista UTOPÍA se planteó el
reto de obtener criterios, desde varias perspectivas intelectuales para
proveer pistas de reflexión sobre situaciones actuales, conexas e inconexas, pero muy relacionadas con

las inconformidades e interpretaciones de los seres humanos sobre
las normativas que los avasallan o
los convocan a la rebeldía. Tarea
utópica, cierto. Por ese motivo es
que la edición de esta publicación
nos causó más de una docena de
dolores de cabeza al no contar con
los artículos acordados con diferentes colaboradores y colaboradoras
que, de inicio, se apasionaron por
el tema central.
Ahora, pasada la vicisitud y ya
prestos a entregar la presente edición, estamos claros que el reto
fue bueno, pues sigue latente el
propósito de indagar en este fenómeno involucrador de “Rebeldes y avasallados”: de aquellos
que admiten las normativas sin
crítica; de aquellos que se contraponen sin comprensión; de otros
que reflexionan ante la necesidad
y tal vez algunos que se resignan
a la sumisión. El esfuerzo editorial
está en sus manos y usted tiene

el adeudo, consigo mismo, de ampliar la discusión, ya que este es
un bocatto para el buen diálogo.
Las siguientes páginas se obsequian entre deleites citadinos,
deportes, tecnociencia y expresiones artísticas de los estudiantes
de la Universidad Politécnica Salesiana de las tres sedes: Cuenca,
Quito y Guayaquil.
La información universitaria se
complementa con las novedades
de nuestros campus y las investigaciones realizadas en esta institución educativa.
El trabajo de casi tres decenas
de estudiantes, con carisma salesiano, reclama su lectura y solicita
su respuesta. Manifieste su parecer, enviando su opinión al correo
del editor de una de las revistas universitarias: egrijalva@ups.edu.ec
Disfrute de la lectura.
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