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Contenido:  
 
BREVES 
UNAM a la vanguardia 
Simuladores virtuales y de alta fidelidad en la enseñanza médica 
 
Cetys 
Optimizan producción de vid 
 
Egresado de la UAEM 
Emprende con textiles fabricados con PET  
 
NOTA DE LA SEMANA 
IMPULSO UAS 
Diálogo. Se reúne consejo de rectores de la Anuies 
La UAS presente en sesión con miras a presupuesto 2019 
 
OPINIÓN 
¿Fallos contradictorios en la SCJN? 
Legisladores y universidad. Autonomía y órganos internos de contro 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
OGM: Responsabilidad y competencias en ley general  
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/SES 
 
La estafa maestra: El inicio de todo / I 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
ESTACIÓN DE PASO 
La autonomía y sus narrativas 
Actualidad ambigua. La independencia de las instituciones educativas ante el Estado y el mercado 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
¿Techo de cristal o chapa de plomo en la educación superior? 
Equidad de género. La presencia femenina ha crecido en las aulas, mas no en puestos directivos y académicos 
Sylvie Didou Aupetit* 
*Investigadora del centro de Investigación y de estudios avanzados (Cinvestav) 
 
GLOSARIO DE LA CULTURA 
Vuelta al origen 
Héctor Martínez Rojas Peridodista 



 
REPORTE 
La SCJN da luz verde al acotamiento de la autonomía universitaria 
Problemática. El reciente fallo abre la puerta a una intervención más directa de los legisladores locales en las 
decisiones de las instituciones de educación superior. 
Carlos Reyes 
 
Reconocimiento. Entrega la Anuies reconocimiento a entrega del reconocimiento a Enrique Graue Wiechers 
Universidades públicas, espacio de libertad gracias a la autonomía 
 
CULTURA 
El placer inefable de la danza 
Danza. Los clásicos apasionantes de Rossana Filomarino  
Mario Saavedra* 
*Ensayista 
 
Homenaje. La Biblioteca de México presenta una polifacética muestra  
Inaugurarán exposición sobre José Emilio Pacheco 
 
PANORAMA 
Educación en línea como generadora de impulso social 
Recibe egresado de UDGVirtual Premio Estatal de la Juventud 
 
Expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
La medicina privada en México requiere regulación 
 
Ingeniería Mecatrónica recibe acreditación 
Otorgan reconocimiento nacional e internacional a programa de la UABC 
 
Proyecto Conjunto 
La UASLP llega a la final de premio de innovación empresarial 
 
Conferencia científicas en la UAM 
Posible crear neuronas in vitro similares a las del cerebro 
 
Enrique Fernández Fassnacht 
Contribuye el TECNM con la transformación del país 
 
INIFED Y UNAM 
Firman convenio de colaboración en materia de infraestructura educativa 


