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Contenido:  
 
BREVES 
Ayudan a reconstruir el tejido social 
Universitarios reforestan Santa Fé 
 
FIL Guadalajara  
Ocho talentos mexicanos salen al ruedo 
 
6.45 POR CIENTO 
Incremento salarial a trabajadores del IPN 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Diálogo. El rector se reúne con diputados de Morena 
La UAEM, abierta a demostrar transparencia financiera 
 
OPINIÓN 
ESTACIÓN DE PASO 
La dictadura de los indicadores 
Efecto contrario. Las mediciones deben resolver problemas y no convertirse en obstáculos 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
CyT: las expectativas y los hechos en el primer aniversario 
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/SES. 
 
Autonomía y rendición de cuentas. Una revisión histórica/ III 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Nueva reforma educativa: foros y legislación 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
REPORTE 
Legisladores y rectores. El debate alrededor de la Ley General de Educación Superior 
Nueva legislación debe acabar con incertidumbre financiera 
 
Momento decisivo. Vale la pena analizar el presente de la educación superior para proteger su futuro 
En defensa de la autonomía universitaria/ I 
Francisco Xavier Diez Marina Palacios*  
*Abogado consultor, académico de la universidad panamericana, columnista y ensayista. Lic en Derecho, 
Maestría en gobierno y políticas públicas 
 



IMPULSO UAS 
Distinción. El rector entregó el acuerdo del Consejo Universitario a su homólogo de la U 
Otorgará la UAS doctorado Honoris Causa a Enrique Graue Wiechers 
 
Unión. Inician actividades con la participación de estudiantes de nivel medio superior 
Realizan Taller de Ciencia para Jóvenes de la UABC 
 
PANORAMA 
Promueven diálogo para legislación educativa 
Realizan SEP y Anuies foros regionales 
 
Ofrece Colmex diplomado de vanguardia mundial 
Economía. Programa de posgrado en Negociaciones Comerciales Internacionales 
 
Especialistas en la UAM 
La estrategia contra el tráfico de drogas en méxico ha fallado 
 
En la UNAM prevén se quintuplique en 2050 
Al océano, hasta 13 millones de toneladas de plásticos cada año 
 
CIENCIA 
Enrique Fernández Fassnacht 
Debe el TecNM fortalecer el sistema de educación pública nacional 
 
Experto de la UASLP 
Alarmante, intensidad de la sequía en SL 
 
CULTURA 
EL HABLADOR 
Spider-Man: Lejos de Casa. La vida después de Avengers 
Esencia. Después del espectacular exceso de Endgame, Marvel regresa a lo básico con el arácnido superhéroe. 
Salvador Medina 


