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Si el mundo virtual es digital, si acaso es un ciberespacio, otra geografía,
o tan solo es una manifestación de la
actual incertidumbre de los estados y
las definiciones, son cuestiones que la
Academia reflexiona y reconoce que
es un escenario apto para la fecundidad del conocimiento.
El aporte que realizan nuestras redactoras y redactores es grato, por la
generosa oferta intelectual que nos
brindan sobre la cultura digital. Las experiencias, los hábitos, las preferencias
y consecuencias son algunas de las
aristas de esta geometría inconclusa.
Hablar de la fuerza que mueve los
medios (software), de la interface, que
es el verdadero encuentro entre la
máquina y la persona son otros asuntos que aportan en la comprensión de
este nuevo estadio de vida humana.
El interés informativo de UTOPÍA centrado en la cotidianidad
universitaria de la UPS resalta, en
esta edición, las actividades e iniciativas que realizan nuestros actores (estudiantes y profesores),
en áreas de apoyo, investigación
y vinculación con la comunidad,
cuyos sueños y esfuerzos se evidencian en notas periodísticas que

aspiran la atención y provocación
de nuestros lectores.
Cada sección de esta revista aspira cumplir con su cometido: reflexionar, informar, entretener, vincular, generar espacios de diálogo y procurar
procesos formativos basados en la
concepción salesiana de la educación y construcción de ciudadanía,
con estilo propio y respetuoso.
Los referentes profesionales, en
plazas diversas, son resultados motivadores para nuestra casa universitaria. Las investigaciones plasmadas
en informes y narraciones constituyen
otra estimulación de pertenencia.
Es tan rica la actividad de la ciencia,
la tecnología y las artes que, con justo
derecho y sobrada calidad, se expone
en las páginas siguientes, muestras
de talento joven y trascendente.
Como parte de la cotidianidad universitaria es la evaluación, rendimos nuestra prueba al poner en sus manos este
esfuerzo editorial de la ASU UTOPÍA,
conformada por 40 estudiantes, 22 mujeres y 18 varones; dos coordinadores
de las sedes Cuenca y Guayaquil y este
servidor (Editor) que esperan obtener
una buena calificación con su lectura.

03

