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BREVES 
Festejos de las Américas 
LA UDLAP cumple 79 años de excelencia académic 
 
TecNM 
Crean pulsera para medir nivel de glucosa en sangre 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Histórica manifestación. Exigen el pago de la deuda que asciende a más de mil 600 mdp 
Pide UABC juicio político para el gobernador Francisco Vega 
 
OPINIÓN 
Un éxito prendido de alfileres 
Arquitectura en las IES mexicanas. Ante el inminente avance tecnológico, urge revisar contenidos y habilidades 
Sylvie Didou Aupetit* 
*Investigadora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
CdMx. “¿Cuarta entidad con mayor desigualdad en materia educativa y sin ley?” 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES. 
 
Nuevas autonomías universitarias  
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Ciencia universitaria y sociedad 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
Universidades públicas: obligatoriedad, financiamiento, chantajes 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
ESTACIÓN DE PASO 
¿Chantajes?: dinero y política universitaria 
Encrucijada. Mientras varias instituciones se encuentran en peligro financiero, la política oficial continúa 
siendo de desconfianza 
Adrián Acosta Silva.* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
REGLA DE TRES 822 
Carlos Reyes 
 



CULTURA 
FABULACIONES 
Leer para vivir más 
Ficción vs. realidad. Los libros nos llevan a otros mundos mediante la imaginación y debemos de entender que 
los escritores también utilizan esta cualidad para crear realidades distantes a la suya propia 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura.  
 
El poeta, el humanista, el políglota 
Réquiem. La personalidad brillante de Enrique Servín. 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en diversas artes. 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 
La Escuela Judicial Electoral, capacitando e innovando 
Entrevista con Gabriela Ruvalcaba García, directora de la E 
Salvador Medina* 
*Director Editorial de Campus 
 
PANORAMA 
Conferencia magistral. José Ramón Cossío en la UAM 
La SCJN registra pérdida de calidad del orden jurídico 
 
Directora del Conacyt 
Entrega premio UASLP de Investigación 2019 a seis científicos 
 
Mérito Ambiental 2019 
Reconocen a investigadora de la UAEM  
 
Universidad de Guadalajara 
Universitarios se reúnen para generar propuestas de actualización al PDI 
 
Estudiantes politécnicos 
Replican los movimientos humanos en un robot 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Impulsan cambio social. Incorporan valores a sus prácticas habituales y a la formación de su comunidad 
Recibe la UAS distintivo como Promotora de la Responsabilidad Social 
 


