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Contenido:  
 
BREVES 
Homenaje a Fernando del Paso. Celebrarán el Día Mundial del Libro en la Rectoría de la UdeG 
 
Agronomía y veterinaria UASLP. Inicia Semana Estudiantil 2019  
 
UABJO ante la SEP. Cumplen con transparencia financiera 
 
NOTA DE LA SEMANA 
UAEM. El rector pidió mostrar los verdaderos deseos de la comunidad para actualizar el régimen interno 
Llaman a estudiantes a defender la autonomía universitaria 
 
OPINIÓN 
40 años de autonomía universitaria constitucional 
Inicios. A finales de los 70 se decidió que el autogobierno ayudaría a las universidades a realizar las funciones 
propias e impulsar al país 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Autonomía. Tres décadas después 
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/S 
 
Emilio Gidi Villareal: un rector y su legado 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Universidad: pública y autónoma 
Humberto Muñoz García*  
*UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior 
 
ESTACIÓN DE PASO 
“Viciosas fantasías” y poder 
Rectores. Los rituales de cambio en las universidades son microcosmos dignos de estudio sociológico 
Adrián Acosta Silva*  
*Investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 
Autonomía universitaria, defensa frente a un Estado poderoso 
Entrevista con Fernando Serrano Migallón, ex subsecretario de Educación Superior 
Carlos Reyes* 
*Periodista, especializado en educación superior 
 
 



CULTURA 
FABULACIONES 
Vida literaria, libros y lectura 
Engaño. Así como no todas las conversaciones son buenas, ni todas las comidas saludables, no todos los libros 
ofrecen diversión, conocimiento o verdades profundas 
Juan Domingo Argüelles*  
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
EL HABLADOR 
Nacido Para Ser Rey. Joe Cornish y los nuevos mitos 
Inspiradora. El director lleva la historia del Rey Arturo a nuestros días 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Intensa actividad del Programa Integral de Prevención 
Formación. Comunidad universitaria y padres de familia combaten el delito, la violencia y las adicciones 
 
El TecNM Celaya muestra sus fortalezas 
Alianza. Mediante el trabajo en equipo, vinculación y sus egresados, el plantel impulsa a la industria y a sus 
estudiantes 
Salvador Medina* 
*Director editorial de Campus 
 
PANORAMA 
La UNAM y la STPS. Firman acuerdo en derechos laborales 
 
Preparatorias de la UDEG. Obtienen 10 medallas en Infomatrix 2019 
 
Rumbo a la Conferencia Internacional 2019. Convoca la Anuies a premio de ensayo 
 
Urge UAM a retomar actividades. Piden cumplir el objeto social de la universidad 
 
Asiste público de todas las edades. Fomenta FIL UABC hábito por la lectura 
 


