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La Revista VA

A VIDA ACADÉMICA de la universidad se expresa de forma
paradigmática en los resultados de la investigación, los egresados de pregrado y postgrado, en las actividades de transferencia de conocimiento entre el entorno social, la institución y
viceversa. Pero, hasta concluir con estos resultados, la experiencia nos presenta otras circunstancias que pocas veces se hacen visibles públicamente.
La Revista, VA más allá del aULA es un medio que busca
convertirse en espacio de encuentro, de circunstancias como: la
vida en los cafetines, amores, preocupaciones, las palabras que se
dicen y los silencios que se observan. Revisaremos nuestro entorno académico y social para encontrar a nuestros personajes, y conocer sus historias. Queremos averiguar quiénes utilizan de manera cotidiana las bibliotecas, qué se hace en ellas, además de estudiar. Cómo utilizar la WEB para buscar la mejor información.
Qué sabemos de la Universidad o qué hechos hemos reconstruido
de manera equivocada. Qué rincones bucólicos existen en la extensa geografía de la institución. Cómo utilizar los servicios que
la Universidad ofrece. Qué personajes son famosos en las facultades,
escuelas y departamentos. Cuentos, chistes y mitos de las dependencias. Qué programa de radio o
TV vale la pena oír y ver. Qué libro se puede conseguir a buen precio y en dónde. La crónica de arte
–que no ha encontrado dónde
publicarse– tiene un espacio en estas páginas, así como la voz estudiantil, que siempre será inspiradora
de comentarios, de secciones especiales y folios abiertos para darse a
conocer.
Además de lo anterior, esperamos mostrar la rica vida de la institución en los aspectos más formales: foros, conferencias, entrevistas a invitados, posiciones contrapuestas sobre problemas, discusión de alternativas. En fin, la publicación espera mostrar
esa otra vida que va más allá de los grupos de investigación,
los planes de estudio y de nuestros íconos institucionales.
Si logramos que lo que ocurre en la Universidad sea recogido
por La Revista y vuelva gratamente a la comunidad no sólo universitaria, habremos logrado el propósito que nos anima. Es
decir, establecer un medio de comunicación que, con seriedad y al
mismo tiempo agilidad, frescura y buen humor, aborde los temas
que no tienen –hasta hoy– espacio para su difusión. Ustedes serán nuestros mejores colaboradores para alcanzar esta meta: quienes nos leen, quienes aportan sus conocimientos día a día en el
aula, y quienes esperan que nuestra labor tenga sentido, trascienda
y nos permita ir siempre más allá del aula.
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