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BREVES 
Danza en la UDEC 
Narrarán creación del mundo según los aztecas 
 
IPN y Queen Mary University of London 
Fortalecen vinculación  
 
NOTA DE LA SEMANA 
Innovación. Con casi un siglo de tradición educativa, continúa impulsando el desarrollo de la región 
Innovación al servicio del campo en TecNM Roque 
Salvador Medina* 
Director Editorial de Campus  
 
OPINIÓN 
ESTACIÓN DE PASO 
La autonomía incómoda 
Malos tiempos. La debilidad financiera universitaria amenaza la capacidad de autogobierno de las casas de 
estudio 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
¿Y el acceso abierto? 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES. 
 
Por qué Graue 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Desigualdad Social y Educación 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
SEP, 98 años 
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
El Ceneval en el momento actual 
Reto. Ante las nuevas reformas, el tema de la evaluación a la calidad educativa cobra especial relevancia 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
CULTURA 



FABULACIONES 
Hugo Gutiérrez Vega y los clásicos españoles 
Páginas perfectas. La gran poesía hispana marcó de por vida a este poeta, ensayista y periodista jalisciense, 
quien nos la legó vista a través de sus ojos. 
Juan Domingo Argüelles*  
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
Cinema en colores. Crítico e incisivo, generó indudablemente un legado inolvidable 
El cine testimonial y poético de Krzysztof Kieslowski 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en diversas artes 
 
PANORAMA 
IMPULSO UAS 
Visión a 2020. Reiteran su voluntad de sumar esfuerzos a favor de los estudiantes 
Efectúa consejo de rectores del CUMEX su 2a Sesión Ordinaria 2019 
 
Augusto Isla en la UAEM 
La autonomía universitaria, fruto histórico paralelo al desarrollo de la sociedad 
 
Foro en la UAM 
Necesarios, procesos de producción y ocupación en favor del hábitat 
 
Firman Acuerdo General de Colaboración 
Estrechan relación UABC y UCSD 
 
Perspectiva para 2020 
UdeG, con más de mil 300 integrantes en el SIN 
 
No es producto del neoliberalismo, expresó en la UNAM 
La política ambiental ha sido una construcción colectiva: Carabias 
 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Develan placa conmemorativa a los 160 años del Instituto Científico y Literario 
 
REGLA DE TRES 820 
Carlos Reyes 
 
REPORTE 
Futuro. La asociación se concentrará en presentar a las autoridades sus propuestas en educación superior: 
Jaime Valls Esponda 
La Anuies contribuye a la transformación de la educación 


