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H oy ..... damo. un nuevo dla Quizá hayan 01110 d. nOlotro. en otra. 
p6g.n •••• n CYGNUS, .omo. la ml.ma g.nte. Somo. ml.mbro. d. 
IIn club que •• d. cl.ncla flcel6n (a vec •• realm.nte lo paree.). 

UBIK vu.1ve • l. carga con la re.pon.abllldad d. do. publleaclon.I 
.Imu"'n •••• prel.ndemo. lograrlo, y er •• mo. que a.' •• ri.. Etta gaceta 

I fue producida como r •• pu.... a la n.e •• ldad d. publicar algo d. 
· periodicidad "'" fr.e....... que CYGNUS. algo que IllUllMera un 
. ~on"clo ... " conanuo con .1 pdbllco •• ludlanll. Prelendemo. que .tta 
.ac .. a no •• a .olam.nle de USIK (a .. nqu. .u nombre parezca 
(:ontraCl.clmo.) •• Ino d. todo. aqu.llo. que la .,.ntan .uya, colaboren 
y'a ayuden a cree.r. A.I que no •• p.ren ni un mom.nto '1 d.po .... n .u. 
coeaboraclon •• (relato., artIculos.obr. lemas dlver.o •• dibuJo ••• Ic.) 
~n lo. buzon.. que habtlltaremo. para ello. E.lo. materlale. .er'" 
fuceplb". d. .er publicado. en cualqul.ra de la. do. publlcaclone. 
~. USIK. No. veremo •• n Junio ••• p.remo. que a.1 '.L 

UBIIC 

UBIK es una asociadón universitaria 
c~edicada 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. 

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. 

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 N US 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. 



Citmo ocurrió 

INSCRIPCIONES 
PARA UBIK 

Se encUln1ran abl!rlu las 
lnsalpdonas pUl la admisión 

de nuevos mNimbros en la 
uodación. 

¡CVGNUS? 
¡OONDE! 

CYGNUS N' 1 Y Nt 2 
ntán • la vlnla In la 
Prov .. durla B,h,dlultil 

(Slcción Acad'mlca) 
S610 St. 311, 

iCONCURSO! 
El Oub d, a."d, Fiec:i" .,. U.I.IIM U~ .. 

complae. In ,nurH:i " qUI 111'" abl'rtu Iv 
IntCllpdonl' PIIl .1 ", COHaJASO LIT!RMIO Df. 
aEJI<»'fIOOON. 

Todo. 101 In""""" pod,," loanMz:. IU 
inlOipd6n tn lutch RI aw /PItO • OIKOS. al ~ 
de l. SI"'''''''' infantil .. "'ntI .. l ••• dl de l. U88). 
.nI, p_,dud. ('lcci6n o,."n/Ntnlll. de LH-I) 11 
In l. oficina d. 1, Coordlnlld6n .. OfogIlli.zKli_. 
EMucl l.,..' n (C ... ctel r..ku.l lnlll. Mu."ln~ 
cMpo.llando 'UI "wo. In lo. bu¡ont. pIIpaMdol 
pUl." fin. 

s. OIOIgM Itltmio .. ptimflluftl. 

Todo. 101 cu.ntoe 
p"dplllIH ctWctIf*' I .. 
~ndel"""eomo 
pot i,", m.ratitll_. P" 
tU rMlb CVQMUI. 

LI' I".~r¡pclon •• 
"""In .. '" t' ..... m .. 2 ... 
Julio de 1HI 

El ,1..,10 'In,., ItI' 
IHIblhllldo In un .nuncio 
limillf .... tI'I l. a... .. -e_" d,1 COntullo: 

Ttm,¡¡b", ................ 
' ..... bletnt!Wt "'* 
• m"'lM (o coro '''' 
-) 
Film" ton 
l.ud6n , mo 
(1.1"II"clci6" del 
..ud6nlmo ,n un 
101M •• p .... lIlldo 
adjunID .. !tIllo) 
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