
Campus 827 
Noviembre 21-27, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
Más de mil 700 millones de pesos 
Reconoce gobierno del estado deuda con UABC 
 
Vinculación mundial 
Se unen 4 Fronteras 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Gran proyecto. Como parte de su visión humanista, la institución impulsará a diversos 
artistas y disciplinas 
Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, nueva casa del arte en México 
 
OPINIÓN 
ESTACIÓN DE PASO 
Olas democráticas, resacas autocráticas 
Tercera ola. Lo que presenciamos con el fracaso de la utopía neoliberal forma parte de un 
fenómeno cíclico 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Ciencia y tecnología: sin diagnóstico preciso 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES 
 
Tres estrategias: normales, primera infancia e inclusión 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
Ataque a la UNAM 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
Avatares del Presupuesto de Egresos 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
¿Cómo asegurar los espacios en la educación media superior? 



Consideraciones. Se debe realizar un análisis a la cantidad de aspirantes por plantel y sus 
razones 
Ricardo Huicochea* 
*Ceneval 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 
Emprendimiento social, en la genética de los ingenieros de la UP 
Entrevista con Alejandro Ordóñez Torres, director de la Facultad de Ingeniería de la UP 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
Falta de recursos pone en jaque a la gratuidad y la obligatoriedad 
Encrucijada. Las universidades carecen de presupuesto para cumplir con los nuevos 
lineamientos 
Carlos Reyes 
 
IMPULSO UAS 
Toma de protesta en la UAS a 184 consejeros universitarios 
Entrega. Se comprometen a respetar la normatividad de la institución y a honrar su 
esencia académica y social 
 
Cuenta UAEM con plataforma Clarivate Analytics 
Base de datos. Detectarán la producción científica de la institución que aparezca en 
importantes publicaciones 
 
PANORAMA 
Llamado a la unión. Enrique Graue Wiechers rinde protesta por segunda vez como rector 
Igualdad, política transversal de la UNAM 
 
ObtieneTecNM preseas en Rumania 
Fogueo internacional, clave para estudiantes ganadores 
 
Se integra al Claustro de Doctores Honoris Causa 
Distingue la UASLP a Óscar Hagerman  
 
Más de mil académicos 
La UAM, entre las instituciones con más investigadores en el SIN 
 
Migrantes mexicanos en Estados Unidos 
Distribuye Conaliteg 163 mil libros de texto gratuitos  
 
CULTURA 
Joker, la tragedia tras la sonrisa 



Antihéroe. Entre el cómic y la crítica social, el filme resulta inteligente y original en su 
género 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en 
diversas artes.  


