
Campus 807 
Junio 27-julio 03, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
Caso histórico 
Gana UNAM en certamen nacional de ingeniería civil, en EEUU 
 
Héctor Palomeque, egresado del TecNM 
El chiapaneco que participó en una misión análoga a Marte  
 
NOTA DE LA SEMANA 
IMPULSO UAS 
Unidad. La institución dice no a reformas que no sean consensuadas con la comunidad universitaria 
Entrega UAS al Congreso iniciativa de ley en defensa de su autonomía  
 
OPINIÓN 
Políticas para combatir la desigualdad institucional 
Futuro. Emparejar las capacidades de las universidades públicas beneficiará a todos 
Humberto Muñoz García*  
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Un año después 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES. 
 
Autonomía y rendición de cuentas. Una revisión histórica/ II 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
La nueva reforma educativa en el camino 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
REGLA DE TRES 807 
Carlos Reyes* 
Periodista, especializado en eduación superior 
 
CULTURA 
GLOSARIO DE LA CULTURA 
Los pupilos y la imaginación 
Héctor Martínez Rojas*  
*Periodista 
 
FABULACIONES 
Palabros y palabrotas 



Idioma. El mal uso de anglicismos o simplemente nuestro propio mal juicio contribuyen a la creación de 
términos y frases que van contra la precisión lingüística y la lógica gramatical.  
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
Entre el teatro, la ópera y el cine 
In memoriam. Recordando a Franco Zeffirelli, un director contumaz y visionario 
Mario Saavedra*  
*Ensayista. 
 
Roma se llevó la noche 
Triunfo. Entrega de los premios Arie 
 
PANORAMA 
Investigadora de la UAM 
Oriente capitalino concentra el mayor número de desaparecidas 
 
Unidad tecate de la UABC 
Celebran Primer Coloquio Estatal de Responsables de Gestión Ambiental 
 
Experto de la UNAM 
Crisis en producción de alimentos por ausencia de polinización 
 
Rector de la UAEM 
Universidades pueden materializar el derecho a una educación superior universal 
 
Nueve años del programa de la UDEG 
“Letras para Volar” ha beneficiado a más de 340 mil niños y jóvenes 
 
Sensibilizan sobre la violencia 
Capacita IPN a sus comités de seguridad 
 
Tendrá UASLP Foro Académico Enlaces 
Promoción de la Perspectiva de Género 
 
REPORTE 
Arrancan hoy seis foros de la SEP y la Anuies 
Futuro educativo. Elaborarán propuestas en las leyes secundarias de la reforma educativa 
 


