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En esta edición los vocablos líder,
liderazgo, bienestar social y buen vivir
se imbrican, aunque su significación
difiera. Producto de esta discusión periodística en la sala de redacción de la
Revista UTOPÍA, surgió el Tema Central: El liderazgo juvenil. Varios ángulos
y miradas bosquejan esta realidad.
Se ha dado, además, cabida a otras
informaciones de preocupación para
nuestra colectividad que van desde la
efectividad de la correcta formulación
de una hoja de vida, principal documento o herramienta usada en “la primera
cita de trabajo” – ¿Quién con la misma
no generó incertidumbre y hasta pánico, pues no sabía cómo elaborarla?–.
Asimismo, se ha dado cabida al
ya común stress que agobia a todos
los estudiantes, especialmente en la
época de exámenes; aquí se exponen algunas sugerencias para evitar
este agotamiento y desestabilización.
Pero como todo se cura con el arte,
estimula conocer la visión y el fruto
del trabajo del grupo de danza de
Cuenca, los cuales viajaron a Italia y
tuvieron logros muy significativos dignos de ponderarse en estas páginas.
Nuestra sección de entretenimiento presenta varias actividades artísticas; se destaca la expresión musical
de nuestras bandas de diferentes rit-

mos tanto en la Sede de Quito como
en la de Cuenca.
Alternar el talento artístico con lo
investigativo y laboral son el carácter de nuestra universidad, por eso se
presentan inventos y novedades de la
tecnociencia que anteceden la sección
de artífices en que se ha seleccionado
una variedad de aportes de nuestros
renombrados estudiantes; entre ellos,
destacamos el aporte de Clarita Sharupi, compañera de nacionalidad Shuar,
quien nos regala una poesía escrita
para este medio y en la que describe
su percepción y aporte. De igual modo,
está el compromiso profesional de sus
partícipes, estimulador de la trascendencia adquirida por la Universidad Politécnica Salesiana en sus tres sedes.
El esfuerzo realizado por las compañeras y compañeros que integran el
ASU, UTOPÍA requiere una respuesta
de los lectores; por eso, le invitamos a
participar –brindando su opinión– con
la intención de mejorar nuestra propuesta trimestral y constituir la revista
como el mejor referente de información e integración de la UPS. Escriba
al editor: egrijalva@ups.edu.ec.
Sea parte de nuestro buen lugar,
UTOPÍA y conviértase en redactor/a
y colaborador/a para disfrutar de esta
experiencia comunicativa juvenil.
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