
Campus 823 
Octubre 23-30, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
NASA 
Lanzan a la estratósfera módulo creado por la UNAM e IPN 
 
Foro latinoamericano 
Analizan el impacto de la cultura entre personas privadas de su libertad 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Anuies. Para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector 
Urgente, dotar a la educación superior de recursos presupuestales necesarios 
 
OPINIÓN 
La problemática social y la educación superior 
Coyuntura. Imperativo, analizar la evolución del sistema y sus potencialidades frente al crecimiento de la 
cobertura 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Judicialización de la academia 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/S 
 
Las nuevas autonomías universitarias/ I 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Universidades públicas estatales y financiamiento 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Educación y salud, legados de Gómez Farías 
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 
La desigualdad en la educación no se resuelve tratando igual a los desiguales 
Entrevista con Rocío Grediaga Kuri, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Carlos Reyes 
 
CIENCIA 
Avances. Arqueología en la UASLP, actividades científicas en la UdeC y análisis ambiental en la UdeG 
Detectan el fósil del perro más antiguo de América 
 



CETYS Universidad 
Forman alianza con China para la innovación aeroespacial 
 
María Elena Medina-Mora en la UNAM 
En crisis, la salud mental en México y el mundo 
 
PANORAMA 
Defensa de la autonomía, respaldada a escala regional y nacional 
Pronunciamiento. Desacuerdo con idea de de modificar Ley Orgánica en la UAS y situación de la U 
 
Alfredo Barrera Baca 
Cambio cultural en materia de género está en marcha y es irreversible 
 
Analizan el futuro de la entidad 
Presentan actualización de Jalisco a Futuro 2018-2030 
 
Pioneros e impulsores 
Otorga la UABC reconocimientos a universitarios distinguidos 
 
Bioplaguicida a base de frutas 
Investigadoras del TecNM crean solución para combatir hongo en aguacate 
 
CULTURA 
Una de las últimas grandes divas del bel canto 
In memoriam. Soprano extraordinaria, Jessye Norman triunfó en los escenarios más importantes del mundo 
Mario Saavedra* 
*Ensayista. 
 
EL HABLADOR 
La luz del fin del mundo. ¿La redención de Casey Affleck? 
Introspección. Después de ser señalado por acoso, parece regresar con una reflexión sobre la mujer 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
UAM. El fin, expandir la preservación y la difusión de la cultura mediante la colaboración interinstitucional 
Inician actividades del proyecto cultural Uruguay 25 
 


