
Campus 815 
Agosto 29-septiembre 04, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
Estudiante de Cetys 
Forma astronauta a alumno en desarrollo aeroespacial 
 
Ciclo 2019-20 
Acuerdan SEP y gobernadores impulsar la equidad 
 
Investigador del Cinvestav 
Recibe reconocimiento internacional 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Unión. El encuentro cultural tiene como invitado de honor a la Universidad de Buenos Aires 
Abre la III Feria Internacional del Libro de los Universitarios 
 
OPINIÓN 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Patrones reiterados de conflicto y tensión 
Ciencia y tecnología. Lo ocurrido en el SNI no es un hecho aislado, sino parte de la imperante incertidumbre 
Alejandro Canales*  
*UNAM-IISUE/SES.  
 
La estafa maestra: ¿fin de la impunidad? / II 
Carlos Pallán Figueroa*  
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
¿Qué tanta ciencia y de qué calidad se hace en México? 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
El rector Graue: autonomía y financiamiento 
Humberto Muñoz García*  
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior, UNAM. 
 
REGLA DE TRES 815 
Carlos Reyes* 
*Especialista en educación superior 
 
CULTURA 
FABULACIONES 
¿Por qué somos promotores y mediadores de lectura? 
Sobre gustos no hay disputas. La vocación de lector no se impone diciéndole a los demás qué deben leer 
Juan Domingo Argüelles*  
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 



En recuerdo de Juan José Arreola 
Figura del siglo XX. Múltiples generaciones fueron tocadas por la obra del autor 
Mario Saavedra*  
*Ensayista. 
 
PANORAMA 
Incendio en la Amazonia 
Ecocidio que resentiremos todos 
 
Evolución. Actualizan y homologan criterios técnicos, editoriales y de formación. 
El Ceneval actualiza su normativa 
Ceneval 
 
Cumbre de Rectores México-Centroamérica 
Establecen agenda académica para el desarrollo regional 
 
UAM, SECRETARÍA DE CULTURA E INBAL 
Convocan al premio de danza Guillermo Arriaga 
 
Ayudan a estudiantes a convertirse en profesionistas 
Ofrece becas Fundación UABC 
 
Séptima edición 
La UASLP será sede de Encuentro de Jóvenes Investigadores 
 
Llevan la educación a más jóvenes 
UAEM y Conalep suman sus activos a favor de la juventud mexicana 
 
EL HABLADOR 
Yesterday. Los Beatles en manos de Danny Boyl 
Homenaje. El director de Trainspotting nos ofrece, con una idea simple pero brillante, un sincero tributo al 
cuarteto 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Crecimiento. La Casa Rosalina consolida su compromiso brindando educación a más de 167 mil estudiantes 
Inicia la UAS ciclo escolar 
 


