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Contenido:  
 
BREVES 
En casa con mis monstruos 
Guillermo del Toro guía recorridos en el MUSA de la UdeG 
 
UAEM 
Lidera megaproyecto de investigación 
 
Prepa en Línea-SEP 
Publican segunda convocatoria 2019 de ingreso 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Innovación. La UAM trabaja en la creación de polímeros 
Desarrollan nuevos materiales para el futuro 
 
OPINIÓN 
Una revisión histórica/ V 
Autonomía y rendición de cuentas. Los años previos al cambio de gobierno 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
CyT: ¿disputa por una política de Estado? 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES. 
 
Educación superior: cuatro puntos a tratar 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
EE.UU. ¿La universidad en crisis? 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
CULTURA 
FABULACIONES 
Palabras perdidas y libertad de expresión 
La nueva censura no lo es tanto. Ya conocemos estos actos de prohibición, hechos en nombre de valores o 
creencias, de ideologías y, casi siempre, de sometimiento al poder 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura.  
 
Tras el rescate de la lírica mexicana. René Avilés Fabila deja un gran legado como promotor de este arte 
musical 
Grandes voces de la ópera en México 



Mario Saavedra* 
*Ensayista. 
 
EL HABLADOR 
Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw innecesaria, pero divertida 
Despegue. El proyecto nacido dentro de la franquicia de acción y stunts cobra vida propia 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
Se expande la crisis financiera en las universidades públicas 
La situación se complica. Mientras que diversas casas de estudio ya tienen estos problemas, el panorama 
futuro se vislumbra aún más sombrío 
Carlos Reyes* 
*Periodista, especializado en educación superior 
 
UABC. Realizaron una prueba piloto en pacientes con un producto  
Diseñan suplemento para el síndrome metabólico y la obesidad 
Redacción Campus 
 
PANORAMA 
Estudia UDEG plataformas digitales 
Series mexicanas repiten estereotipos de género 
 
Baja California Sur 
Propone IPN acciones preventivas para tiburones 
 
Investigación del Cinvestav 
Enriquecimiento ambiental ayuda contra deterioro de la memoria 
 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Ingeniero en nanotecnología logra Beca Erasmus Mundus 
 
Rumbo a Conferencia Internacional 2019 
Convoca Anuies a premio de ensayo 
 
Enrique Graue 
La autonomía permite cumplir nuestras funciones con responsabilidad social 
 
La UASLP fomenta estilos de vida saludables 
Agenda Ambiental promueve el uso de la bicicleta 
 


