
Campus 817 
Septiembre 12-18, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
La UASLP inaugura exposición 
A 160 años del Instituto Científico y Literario 
 
Tecnológico Nacional de México 
Ejemplo de educación a distancia de calidad 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Unión binacional. Colaboración entre México y Japón fortalecerá investigación, innovación y movilidad 
Avanzar hacia un futuro más sustentable, objetivo de la IV Cumbre de Rectores  
 
OPINIÓN 
UNAM: turbulencias y sucesión 
Incertidumbre. Semanas antes de que comiencen los procesos preelectorales de la UNAM, el ambiente se ha 
tornado turbio 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
El PND, el Informe y las transferencias para el sector privado 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES. 
 
El SNI ¿sirve para las instituciones tecnológicas de educación superior? 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Un acercamiento a la UNAM, 2015-2019 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
¡Viva México, lectores! 
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
CULTURA 
El arte enriquece el espíritu 
In memoriam. Francisco Toledo, personaje multitonal que hizo escuela en el arte mexicano 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en diversas artes. 
 
FABULACIONES 
Poesía para recobrar el aliento 



Exploración. Según David Huerta, Premio de la FIL Guadalajara 2019, las palabras nos ayudan a buscar los 
alcances de nuestra mente. 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
REPORTE 
Inicia la travesía presupuestal para las universidades públicas 
Golpe financiero. El escenario general para estas instituciones de eduación superior parece no ser el más 
adecuado 
Carlos Reyes 
 
Difusión. El fin, consolidar un programa editorial y extender los beneficios de la cultura 
Abre UABC convocatoria de selección del Libro Universitario 
 
PANORAMA 
IMPUSLO UAS 
Distingue la UAS a Enrique Graue Wiechers con Doctorado Honoris Causa 
Líder. Por su trascendente trabajo como rector de la UNAM que ha impulsado a todo el sistema universitario 
mexicano 
 
Jorge Ochoa Moreno en la UAM 
Abatir los índices de obesidad y diabetes, reto del sistema de salud capitalino 
 
Ayudará a personas con discapacidad motriz 
Desarrollan en el IPN asistente robótico 
 
Director de la facultad de lenguas presenta informe de actividades 
Abona UAEM al bienestar humano y la sustentabilidad del planeta 
 
 
 


