Editorial
Estimados lectores: avanzamos en la publicación de nuestra Revista. En
el número 21 de Universitas contamos con artículos de gran interés, aunque
aparentemente abordan diferentes asuntos. Ya en el número anterior aparecía un
artículo que profundizaba sobre el indigenismo. En éste también se plantea esta
misma temática, pero desde otra óptica, “Desarrollo, educación y cosmovisión:
una mirada desde la cosmovisión andina”, de Juan Illicachi. El autor sostiene
que a pesar del reconocimiento que la Constitución del Ecuador de 2008 hace a
la cosmovisión andina, esto no se refleja en un refuerzo de la misma en el ámbito educativo, donde se sigue considerando marginal. Sin duda, este artículo
es de gran interés para los estudiosos del fenómeno indígena en este país, pero
también para los ecuatorianos en general.
Seguimos en Ecuador con el artículo “Identidad saraguro en España. Reflexiones con motivo de la celebración de la Virgen del Cisne en Vera (España)”, ya que Alberto García Sánchez, en el que será un capítulo de su tesis doctoral, acopia las conclusiones de varias entrevistas realizadas a los saragurenses
y saraguros residentes en varias localidades del sur de España. En él se recoge
cómo viven su identidad aquellas personas del cantón ecuatoriano Saraguro que
migraron a España en los años posteriores a la crisis económica, acontecida en
su país a finales del siglo XX. Las fiestas en honor a la Virgen del Cisne, así
como otras festividades indígenas mantienen su identidad y transmisión cultural de este pueblo en la distancia.
Manuel Muñoz escribe el artículo titulado “Empresas sociales y su aplicación en las sociedades rezagadas”. Es una opción a la pobreza de comunidades
desfavorecidas económicamente, creando empresas sociales con microcrédito
interno. Este artículo presenta la alternativa de prosperar con el desarrollo de
una empresa social, fraterna y solidaria. De esta manera podemos emprender el
microcrédito con tolerancia, exento de egoísmo e individualismo, tal como lo
propone la comuna de Quinuapata, prototipo de desarrollo social-comunitario.
En su documento “Construyendo los cuerpos “perfectos”. Implicaciones
culturales del culto al cuerpo y la alimentación en la vigorexia”, Javier Eloy
Martínez Guirao, analiza el fenómeno de la dismorfia muscular, enfocado como
el reflejo de la radicalización y distorsión de lo considerado como deseable, y
de las contradicciones que la misma sociedad presenta. Asevera que el culto al
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cuerpo se ha hecho cada vez más presente en las sociedades contemporáneas;
la alimentación y el ejercicio físico se han convertido en dos de los medios más
destacados para seguir los valores hegemónicos sobre el cuerpo.
H.C.F. Mansilla en su artículo “¿Qué podemos aprender del sentimiento
religioso para enriquecer el campo sociopolítico? Un breve recordatorio acerca
del valor sociopolítico de la Religión” nos recuerda que las religiones, a lo largo
de la historia y en todas las sociedades han intentado contestar interrogantes
para el orden sociopolítico, como el de dónde venimos y a dónde vamos, el
sentido de la vida y la identidad de los seres humanos. En este texto el autor
presenta algunos aspectos importantes acerca de esta temática que no han perdido actualidad, como el valor sociopolítico de los fenómenos religiosos en el
campo de la protección ecológica, en lo referente a la necesidad de amor y solidaridad en las relaciones sociales y en la fundamentación de una concepción
amplia y perdurable de justicia.
Bruno Rosario Candelier nos presenta la novela de La Mañosa, de Juan
Bosch, autor que había demostrado ya su talento y su instinto social en sus
anteriores obras, y había captado la pobreza en que vivían la mayoría de las
comunidades campesinas. También en esta novela Bosch presenta a esta masa
de labriegos que, además de la pobreza, padecen las consecuencias de las revoluciones. El autor de este artículo deja claro que la literatura, y en especial
la novela, es un medio para ejercer la crítica social y política; pero a la vez es
un cauce para proponer el ideal de sociedad, el arquetipo de la justicia, de un
mundo justo.
José Juncosa y Luis Álvarez en su artículo “Las publicaciones arbitradas
y el proceso de evaluación y acreditación superior ecuatoriana”, abogan para
que la edición universitaria se convierta en un espacio importante de diversidad
bibliográfica que contribuya a conseguir el saber, el conocimiento científico
y la educación como un derecho que tienen todos los hombres. Así podremos
lograr una sociedad con responsabilidad política que promueva la cultura y los
saberes.
Rocío Maciel, Raúl Beltrán y José de Jesús Jiménez nos adentran en la
tecnología y en la medicina en su artículo titulado “La tecnología y la inteligencia artificial, como futuro en la Medicina”. Constatan que existen avances
médicos debido al desarrollo tecnológico. Es un tema de actualidad y del que
queda aún mucho por descubrir. El desarrollo de la tecnología en el ámbito de la
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medicina es muy relevante ya que ayuda a abaratar costes en asistencia médica
y mejorar técnicas y tratamientos. Este desarrollo tecnológico viene de la mano
del estudio y uso de la inteligencia artificial sobre todo a través de los llamados
sistemas expertos. No podemos obviar que se ha logrado una mayor calidad de
vida, unos procesos médicos y unos métodos menos traumáticos.
Para concluir Aarón Jiménez Govea, Marisela Mireles Mercado, Laura Torres López en su texto “Sistema gestionador con características adaptativas,
para aplicaciones de usuario que solicitan una alta demanda de tiempo procesador” proponen la optimización del manejo energético por medio de una estrategia de ejecución para los procesos de usuario, aplicando un manejo adaptativo,
gestionando la asignación del porcentaje de uso del procesador con la finalidad
de priorizar o restringir la ejecución de las solicitudes hechas por los usuarios.
Teodoro Rubio
Editor responsable
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