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Septiembre 19-25, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
Facultad de Medicina 
Cuenta UNAM con el equipo más moderno de América Latina 
 
Preparatorias de UdeG 
Alumnos votarán por proyectos prioritarios 
 
FCE 
La FILIJ tendrá dos sedes en 2019  
 
NOTA DE LA SEMANA 
Transformar paradigmas. La innovación como destrucción creadora 
La educación da sentido de humanidad 
 
OPINIÓN 
¿Promoción de la equidad o recomposición sectorial? 
Intenciones complejas. Los propósitos de Rechazo Cero para el sistema de educación superior 
Sylvie Didou Aupetit* 
*Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Centros Públicos de Investigación: contusos y en incertidumbre  
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/S 
 
Orquestas, ¿qué tienen de malo? 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Universidad Veracruzana: 75 años 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
En el camino de la acreditación 
Realiza Ceneval encuentros. Comparten experiencias sobre evaluación educativa y certificación 
Ceneval 
 
ESTACIÓN DE PASO 
Educación: el espejo de los números 
Análisis. El reciente estudio de la OCDE permite preciar las realidades empíricas y sus complejidades 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 



Hay que tener visión crítica y plantear soluciones a los problemas del país 
Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica 
Carlos Reyes 
 
PANORAMA 
100 por ciento de los programas 
Carreras de la UASLP, con la acreditación nacional de buena calidad 
 
Analizan en la UABC la globalización como factor de competitividad 
Realizan congreso de productividad, competitividad y capital humano en las organizaciones 
 
Honran al poeta en su 80 aniversario 
Realizan emotivo homenaje a Jaime Labastida 
 
Promueven cultura de paz y respeto 
En marcha, Jornadas para Prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones 
 
Enrique Fernández Fassnacht 
Trabaja TecNM para incrementar cobertura 
 
Instituto de Tecmilenio 
La felicidad desde el punto de vista de la ciencia 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Celebración. Juan Eulogio Guerra Liera encabezó la ceremonia con motivo del 209 aniversario de la 
Independencia de México 
Es vital garantizar la autonomía de las universidades públicas: rector de la UAS 
 
Aulas y gobierno. Independencia universitaria, necesaria para otorgar racionalidad a las decisiones 
gubernamentales y sociales 
Autonomía, indispensable para las universidades : Alfredo Barrera Baca 
 
CULTURA 
EL HABLADOR 
Ari Aster y el terror de Midsommar 
Viaje. Una estudiante en busca de un lugar adónde pertenecer encontrará una experiencia inquietante 
Salvador Medina 
 
 


