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editorial
Muchas son las situaciones que
enfrenta el ciudadano del siglo XXI;
cada una de estas presenta sus
grados de afectación: individual,
familiar, comunitaria y social; las
mismas se transforman en dificultad, malestar e incertidumbre. Las
propuestas planteadas –desde diferentes estadios de vida y relación
social– buscan la cura para mermarlas. Por ello, requieren de la exploración y el descubrimiento de los
síntomas para definir a cabalidad el
tratamiento, plasmado en terapias,
que mejore la calidad de vida.
Es allí cuando un proceso se
hace indispensable. Entonces, se
parte de una revisión inicial –tipo
diagnóstico–; ésta es presentada
por la doctora Rosalía Arteaga,
quien enfatiza sobre la importancia de la terapia en una renovación; además, gratamente nos colabora en esta edición. Asimismo,
Eduardo Rodríguez, catedrático
argentino, expone las bondades
de la Terapia filosófica. Otras contribuciones desde el conocimiento
social y económico nos brindan las
economistas Susana Lam, directora de la Carrera de Administración de Empresas Sede Guayaquil
y Evelyn Navarrete, catedrática
en Quito. Se suman a estas propuestas de cura, otros miembros

con sus aportes profesionales: la
psiquiatra Ángela Chachapoyas y
la comunicadora social María del
Carmen Cevallos. En sí, los redactores han presentado en este
actual número –con una visión holística–, las diversas terapias que
necesitaría el ciudadano actual
para sanarse de las afecciones
causadas por el entorno.
Por otra parte, las informaciones útiles que requiere el estudiante sobre la UPS están planteadas
en nuestra segunda sección, en
cuyas páginas usted se enterará
sobre las actividades realizadas
por los estudiantes de las ASU
del campus Kennedy, en Quito; de
igual modo sobre los procesos que
se ejecutan en áreas de posgrados e investigación y, por último,
las diferentes formas de vinculación con la comunidad cumplidas
por nuestra Universidad.
En cuanto a las secciones de
Entretenimiento y Tecnociencia, se
ofertan lecturas gratas de lo que
sucede en las proximidades urbanas y globales. No se ha olvidado
a los personajes que se destacan
en los escenarios profesionales y
que han sido formados bajo el carisma salesiano, constan en la estantería de UTOPÍA.

Especial interés tienen los
preparativos de la celebración
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Por eso, este
espíritu se siente en las páginas
inaugurales de la revista, donde con ánimo festivo, los y las
estudiantes universitarios expresan sus sentimientos a través de
un poema y dibujos, que afirman
su identidad formativa.
Además, las contribuciones de
los jóvenes vinculados a diferentes áreas artísticas se destacan al
final de nuestras páginas con intención de disfrute y aliento; con
la idea de generar diálogos constructivos para descubrir y motivar
acciones extracurriculares enriquecedoras del espíritu de quienes vivimos en la UPS.
La tarea realizada por estudiantes y animadores de la ASU
UTOPÍA se ha cumplido con entusiasmo y generosidad para que
usted, amiga y amigo lector, haga
útil nuestro esfuerzo al reflexionar, comentar y echar un párrafo
de crítica, sugerencia o motivación, comunicándose por el medio
preponderante en nuestros días:
Internet. Copie la dirección del
Editor y pronuncie su evaluación:
egrijalva@ups.edu.ec
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