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Contenido:  
 
Promueven respeto a la diversidad 
Crea UABC Comités de Prevención y Atención de la Violencia de Género 
 
Presentan estudio en la UDEG 
Estudiantes tienen problemas con aspectos básicos de lectura 
 
NOTA DE LA SEMANA 
TecNM Chihuahua, 71 años de vanguardia 
Gran nivel. En el plantel se genera investigación de calidad internaciona 
 
OPINIÓN 
Violencia de género en las IES: el problema 
Encrucijada. Ambigüedades y huecos en las normatividades penal, laboral y civil dificultan 
sancionar los abusos 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
¿Menos becas para posgrado? 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES 
 
TALIS 2018 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
ESTACIÓN DE PASO 
Autonomías bajo acecho 
Relevante. La publicación pone sobre la mesa la historia del autogobierno universitario y 
las dudas sobre su futuro 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
Discapacidad, inclusión y equidad  
Responsabilidad. Una buena evaluación debe garantizar que ninguna persona se 
encuentra en desventaja 
Eduardo Hernández 
CENEVAL 
 



Regla de tres 829 
Carlos Reyes 
 
REPORTE 
Reflexionan expertos sobre cómo orientar el futuro de la UAM 
Espacio de diálogo. A sus 45 años de existencia, la institución invita a su comunidad a 
definir su rumbo 
 
PANORAMA 
Foro de Rectores de ANUIES 
Fortalecen lazos universidades de México y la India 
 
Signa UASLP convenio 
Licenciarán patente para diagnóstico de cáncer de mama 
 
Encuentro de feministas 
Analizan en la UNAM ciberviolencia contra las mujeres 
 
Fortalecerán cultura de la prevención 
Firman UAEM y Protección Civil de la entidad convenio 
 
Secretaría de Educación Pública 
Resultados PISA 2018, herramienta para el mejoramiento de la educación 
 
Programa Jóvenes de Excelencia 
Imparte IPN curso intensivo de inglés 
 
CULTURA 
 
EL HABLADOR 
Entre Navajas y Secretos. Crear el cine que uno quiere 
Genio. Rian Johnson nos ofrece un thriller excepcional con un elenco espectacular 
 
La cabaña siniestra 
Alicia Silverstone protagoniza este filme de terror 
 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Presentan el libro Autonomías bajo acecho 
FIL Guadalajara 2019. Importantes figuras de la educación superior plasman su visión 
sobre los retos actuales de la universidad 
 


