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BREVES 
Pide a legisladores mejores políticas. Egresada de la Ibero defiende a jóvenes con discapacidad intelectual 
 
Informe anual. La UASLP se ha ganado la confianza de la sociedad 
 
Rector a sindicatos. Pide repensar si bloqueos a UABJO ayudan a lograr sus propósitos 
 
NOTA DE LA SEMANA 
TecNM Veracruz, a la vanguardia tecnológica 
Avances científicos. Investigadores de la institución marcan la pauta en la investigación de nuevas tecnologías 
 
OPINIÓN 
REGLA DE TRES 799 
Carlos Reyes* 
*Periodista, especializado en educación superior 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
El derecho a gozar de los beneficios de la ciencia 
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/S 
 
Luces de la reforma: Educación superior, ciencia y tecnología 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
A 500 años de la conquista de Tenochtitlán 
Humberto Muñoz García*  
*UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. 
 
UAM: La huelga interminable 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Avance educativo. El acto evaluativo como una experiencia de aprendizaje en sí mismo 
Ceneval, 25 años de mejora continua 
Dr. en Quím. Rafael López Castañares*  
*Director general del Ceneval 
 
Reflexiones (compartidas) de un ex secretario de Educación 
Experiencias y consejos. Para un funcionario en este rubro, el poder el poder es vicario, el electorado tiene 
memoria corta y las circunstancias son siempre inciertas y cambiantes 
Otto Granados Roldán*  
*Presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. Previamente fue Secretario de Educación Pública de México.  



 
CULTURA 
FABULACIONES 
Periodismo, crítica y poder: verdad, ficción e incongruencia 
Mitos. El poder político ya tiene un aparato de propaganda robusto para su discurso, no deberíamos de 
sumarle una prensa afín o servil 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
EL HABLADOR 
Nosotros. El terror social de Jordan Peele 
Poder. El cineasta convierte al género en una fuerza de crítica y reflexión de su país 
Salvador Medina 
 
PANORAMA 
3.35 POR CIENTO. Pactan IPN y SNTE incremento salarial 
 
Académicos, alumnos y trabajadores. Exige comunidad de la UAM levantar la huelga 
 
122 deportistas en 14 disciplinas. La UAEM, rumbo a la Universiada Nacional 2019  
 
Certeza laboral a empleados. Ofrece UABC estabilidad laboral con basificación 
 
Rumbo a Conferencia Internacional 2019. Convoca Anuies a premio de ensayo 
 
UdeG y Secretaría de Educación Jalisco. Firman convenio de colaboración 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Pronunciamiento en la UAS por la defensa de la autonomía 
Alerta. Aprueban la publicación de un posicionamiento a escala estatal y nacional 


