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Contenido:  
 
BREVES 
Cinvestav 
Presentan exposición de cerebros en Cuernavaca 
 
Estudiantes de Cetys 
Viven experiencia internacional 
 
IPN 
Realizan estudios genéticos para inhibir infección de salmonella 
 
NOTA DE LA SEMANA 
IMPULSO UAS 
Honor. La Casa Rosalina distingue a 33 atletas por poner en alto su nombre 
Entregan Premio al Mérito Deportivo 2019 
 
OPINIÓN 
La educación superior en Yucatán 
Ejemplo. En los últimos años, la entidad ha presenciado un progreso incesante que vale la pena destacar 
Humberto Muñoz García*  
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
El sector privado y los números desde Palacio Nacional  
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/S 
 
Autonomía y rendición de cuentas. Una revisión histórica/ I 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Nueva reforma educativa y perspectivas presupuestales 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
REGLA DE TRES 809 
Carlos Reyes* 
*Periodista, especializado en educación superior 
 
En defensa de la autonomía universitaria/ I 
Derecho. La universidad es cambiante y se redefine en cada época, pero debe ser libre de decidir a dónde va 
Francisco Xavier Diez Marina Palacios* 
*Abogado consultor, académico de la universidad panamericana, columnista y ensayista. Lic en Derecho, 
Maestría en gobierno y políticas públicas 
 



CULTURA 
FABULACIONES 
¿Leer para ser felices? 
Engaño. Las campañas de lectura pretenden vendernos la falacia de 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. S 
 
Desnudo. Con Dolor y Gloria, el cineasta nos ofrece una de sus obras más personales y valiosas 
Almodóvar frente a sí mismo 
Mario Saavedra* 
*Ensayista 
 
EL HABLADOR 
El enigma de Ted Bundy. Introspectivo y devastador 
Perverso. Joe Berlinger nos muestra una entretenida y bien concebida visión del asesino serial y sus parejas 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
Visita. Esteban Moctezuma Barragán destaca el trabajo de la institución potosina 
Universidades como la UASLP pueden cooperar en la formación del mexicano que queremos 
Redacción Campus 
 
PANORAMA 
Anuies y PGJC 
Celebran primero de seis foros 
 
Egresados de la UAM 
Generan energía eléctrica a partir de plantas 
 
Trabajo conjunto en pro de la seguridad 
Reafirman colaboración la UABC y SSP 
 
Estudiantes de la UAEM 
Competirán en olimpiadas iberoamericana e internacional de biología 
 
Premio luvina joven de la UDEG 
Distinguen a los ganadores en cuento, poesía y ensayo 
 


