
Campus 805 
Junio 13-19, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
Facultad de estudios superiores Cuautitlán de la UNAM 
Diseñan extractor solar de veneno de abejas 
 
Cetys Universidad. Organizan encuentro de debates 
 
IPN. Investigan genes de bacterias resistentes  
 
NOTA DE LA SEMANA 
Impulso. La calificación otorga a estudiantes y docentes nuevas opciones de competencia 
Certificará Ecitec software internacional 
 
OPINIÓN 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
¿Yerro en el memorando presidencial? 
Imbalances. Las medidas del 3 de mayo y la normatividad vigente. 
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/SES.  
 
UV: Los nuevos caminos de la autonomía / I 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
La agenda Anuies 2020. Logros y pendientes 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
Las relaciones gobierno-universidad 
Humberto Muñoz García*  
*UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior 
 
REGLA DE TRES 805 
Carlos Reyes* 
*Periodista, especializado en educación superior 
 
CULTURA 
GLOSARIO DE LA CULTURA 
Poetas buscan el esplendor de la cultura 
Héctor Martínez Rojas*  
*Periodista 
 
Más lugares comunes sobre el libro y la lectura 
Falacias. El mundo literario está lleno de las afectaciones intelectualistas más irreales, pero de algo estamos 
seguros, ningún libro sirve para todo 



Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Presenta rector logros de la UAS en su Segundo Informe 
Llamado. El rector Juan Eulogio Guerra Liera se pronunció por erradicar los intentos de vulnerar la autonomía 
y pidió a la comunidad universitaria continuar trabajando por la formación integral de los jóvenes. 
 
El ajedrez y la nueva escuela mexicana 
Potencial. La concentración, el análisis y la paciencia requeridas por este juego podrían beneficiar a los 
estudiantes 
Abraham Sánchez Contreras*  
*Director de Políticas de la DGESPE Profesor de tiempo completo de la UPN. 
 
Inaugura UAEM Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra 
Valioso espacio. El lugar es el primero en su tipo de la universidad, donde se observará la actividad oceánica y 
atmosférica. 
Redacción Campus 
 
PANORAMA 
ALUMNA DE LA UAM. Proponen molécula capaz de suprimir tumores en cáncer de hígado 
 
Innovan en el combate a la enfermedad. Patentará UASLP investigación para detectar carcinoma de páncreas 
 
Premio Estatal de Periodismo a la Excelencia. Distinguen a estudiante y profesor de UDGVirtual 
 
Instituciones asociadas. Convocan a participar en el Premio Anuies 
 
Participará en Nápoles, Italia. Atleta del TecNM competirá en Universiada Mundial 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. Entrega la UNAM resultados del eje “Desarrollo económico” 


