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Dirección dI;! Desarrollo Estudiantil, Sección de Actividades y
Or¡anizaciones Estudiantiles.
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~. USIK. No. veremo•• n Junio••• p.remo. que a.1

.,.ntan

'.L

UBIIC
UBIK es una asociadón universitaria
al cultivo de la cienCia ficción.
Esta no es solamente. literatura, es cine,
es arte gráfico... es un estilo de arte.
Nosohos Intentamos proyectar esta
imaien de la ciencia ficción.
pincipalmenle por me410 de nue~tra
vubJicación CYGNUS, 'i ahora con
nuestra ¡faceta. A nivel literario hemos
.lo&rado en cierta medida nuestro
Nopósito.
c~edicada

Hemos incursionado en el arté
audiovisual ca través de pro¡ramas en
caramate. producciones de video y
super 8; confrontando algunos
problemas técnicos con estas dos últimas
actividades. Sin . embario , estos
obstat:ulos no nos impeduan proseluir
en nuestra búsqueda de una forma
de expresión.
La cienda ficción es, ante todo, un
arte, nosotros como aficionados a está,
tenemos como objetivo principal la
divulgación de lo mejor de la cienda
ficción.

Publicado por
UBIIC, aub de
QenciaFicción

de la USE

CYGNUS
CYGNUS es una publicación de
UBa;:: destinada a difundir, a nivel
IilelJrio, la ciendd ficción en ... t ámbito
universitario. Esta revista, que muy
pronto lle¡ará a su tercer número. ha
ido refinando su presentación y estilo;
'¡tradas a usted~s, por su~ criticas
constructivas. CYGNUS ha lle¡ado a
ser mucho ma, de lo qu~ planeamos
en sus ollienes. Esperamos que, lejo~
de disminuu. su~ contribuciones vayan
en aumento, sólo asi construiremos una
buena publicación. de calidad y
nuestra.
Todas las contribuciones pueden ser
depositadas en los buzones que se
encuentran en la proveeduria (~ecciólt
culturaUventa de libros). en la oficina
de la Coordinación de Or¡anizaciones
Estudiantiles (Casa del Estudiante,
mezanina) y en nuestra sede que está
ubicada en el anti¡uo Club de
Sartenejas, en frente de la salida de
la U.s.B. al lado de OIKOS.

CYGNUS N· 3
Proximamente a la venta.

CUATRO A1'lOS DE CIENCIA FICCION

E

1.24 de mayo UBIK cumple cuatro años
. de existencia. Surgido de las Ideas de
un grupo de estudiantes de ffsica que
amalgamó a un conjunto heterogeneo de
aficionados a la ciencia ficción, UBIK arriba
a su cuarto aniversario, luego de una
fructrfera trayectoria. Del pasado aún
resuenan los ecos de aquellas reuniones
vespertinas de los miercoles, donde
nacieron ideas, muchas ideas, algunas de
ellas murieron sin pena ni gloria; otras,

mejor cimentadas, enraizaron y crecieron.
CYGNUS y esta gaceta, son prcx:lucto de
esas Ideas que perduraron. Cuatro años son
mucho tiempo, quizás CYG NUS no halla
sido todo lo perfecto que Idealmente
desearamos, tampoco pretende ser un
compendio de todo lo que UBIK es y puede
ser; pero, en estos años UBIK ha cambiado,
ha evolucionado, ha abierto nuevas
fronteras ... y mientras haya cambio habrá
vida. UBIK vive.
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