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Contenido:  
 
BREVES 
UABC 
Niños crean dulces típicos para el Día de Muertos 
 
Ponderan vinculacióncon empresas 
El IPN avanza hacia transformación con nuevas carreras y unidades académicas 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Reconfiguración. Analizan la asignación contemplada en el PEF 2020 para educación 
Presenta la SEP proyección del ejercicio presupuestal 
 
OPINIÓN 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Ciencia y tecnología: el Poder Legislativo 
Participación. Junto con otras instancias, el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad en la toma de 
decisiones 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES.  
 
Las universidades públicas estatales y la Declaración de Tlatelolco 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
A cinco años del movimiento Todos somos Politécnico 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM 
 
CULTURA 
El eterno enfant terrible de la escena 
Creador. Peter Brook, Premio Princesa de Asturias 2019, inquieto transgresor de teatro, cine y ópera. 
Mario Saavedra* 
*Ensayista 
 
EL HABLADOR 
Los muertos no mueren. Un Jim Jarmusch predecible 
Fallido. A pesar de estar plagado de estrellas, su apuesta por el cine de zombis resulta reiterativa y aburrida 
Salvador Medina 
 
PANORAMA 
Impulsan regiones emergentes en la carrera espacial 
Concurso CanSat será iberoamericano 
 
Ciudad Madero, Tamaulipas 
Inaugura el Tecnológico Nacional de México evento nacional deportivo 



 
REPORTE 
El financiamiento de la educación superior frente a su etapa crítica 
Hora decisiva. Falta una semana para que sea aprobado el Presupuesto de Egresos 2020 y la asignación para 
las universidades se muestra insuficiente para propiciar un avance educativo 
Carlos Reyes 
 
IMPULSO UAS 
Futuro. Calidad, inclusión, autonomía y presupuesto digno, temas importantes para la UAS 
Presenta rector agenda prioritaria 
 
REPORTE 
UABC. Realizan foro internacional para promover emprendedurismo universitario. 
Incentivan a estudiantes a generar empatía con grupos vulnerables 
 
PANORAMA 
Conferencia en la Universidad Panamericana 
El sector privado, motor de cualquier país del mundo 
 
Premio de Economía Joaquín Xirau Icaza 2019 del colegio de méxico 
Habilidades cognitivas y socioemocionales, esenciales para la movilidad social 
 
Vanguardia y ejemplo 
Formará UAEM parte del Sistema Anticorrupción 
 
Foro en la UAM 
Realizada por hombres, 70% de la investigación mundial 
 
SDSU y dinámica de Baja California y California 
Revisa Cetys caso de éxito en emprendimiento 
 
Votan 55 mil bachilleres de la UdeG 
Eligen los proyectos más necesarios en sus planteles 
 
Declaración de los participantes 
Realizan Encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior 
 
Fondo de Cultura Económica 
La FILIJ, un puente con la lectura 
 


