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Contenido:  
 
BREVES 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Bajan el telón con homenaje a Esther García 
 
Prepa en Línea-SEP. Registra más de 50 mil aspirantes 
 
UAQ. Analizarán dictamen de reforma educativa 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Foro tecnológico. El rector de la UABJO exhortó a impulsar la actividad científica y tecnológica 
Generación de conocimiento, vital para el desarrollo del país 
 
OPINIÓN 
REGLA DE TRES 
Adiós a la reforma 
Legislación. El gobierno mantiene su postura de eliminar los conceptos implementados en 2013. 
Carlos Reyes* 
*Periodista, especializado en educació superior 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
¿Declaratoria de un desencuentro? 
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/S 
 
Educación superior, ciencia y tecnología. El debate pendiente 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
Universidades públicas: ¿Justas por pecadoras? 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
REPORTE 
Escándalo de sobornos a universidades sacude a EEUU 
Corrupción. Una estafa histórica revela la inequidad del sistema educativo estadunidense 
Marion Lloyd*  
*UNAM-IISUE/S 
 
IMPULSO UAS 
Consolidación. El espacio organizado por la institución difundió temas como la justicia, la ética, y el desarrollo 
sostenible 
Exitoso, Segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz 
Redacción Campus 
 
PANORAMA 



La UAM al SITUAM. Llaman a mostrar disposición al diálogo 
 
Talent Land 2019. La UdeG beca a 499 estudiantes  
 
Apoya UABC a grupos vulnerables. Impulsan a emprendedores universitarios 
 
Rectos de la UAEM. Avance hacia igualdad de oportunidades 
 
ANUIES. Profesionalizarán a operadores del Sistema de Justicia Penal 
 
Unidad en Molango. TecNM se expande con nuevo plantel en la sierra hidalguense 
 
Investigador de la UASLP. Ayudan al diseño de políticas federales 
 
UNAM y organismo internacional. Promoverán cultura de paz y tolerancia 
 
CIENCIA 
El Conacyt y el gobierno de Sinaloa. Anuncian un nuevo fideicomiso para ciencia y tecnología 
 
La Semana del Cerebro en Cetys. Promueven conciencia sobre la salud mental 
 
Estudio de la UNAM. Ancestral, la relación entre hongos y plantas 
 
CULTURA 
FABULACIONES 
Libros, lectura, ideología y poder 
Ambigüedad. ¿Qué es lo que desea, mínimamente, de un libro? Que nos complazca. Pero en esta respuesta 
queda claro que no existe la neutralidad. 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
EL HABLADOR 
Ben is back. Estados Unidos a través de las drogas 
Adicción. Peter Hedges nos muestra una familia que vive aterrorizada. 
Salvador Medina 


