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Diciembre 08-18, 2019 
 
Contenido:  
 
BREVES 
AMLO encabeza acto en la UNAM  
Reciben universitarios premios nacionales de ciencias, y de artes y literatura 2019 
 
Ofrecerá UAEM dos nuevos programas de estudios avanzados 
Posgrados en Gastronomía Tradicional y Análisis de Datos 
 
NOTA DE LA SEMANA 
IMPUSLO UAS 
Inician entrega de equipos del Programa Laptop UAS Tecnología para todos 
Gran esfuerzo. Entregarán un total de 40 mil computadoras con una inversión de 200 
millones de pesos 
 
OPINIÓN 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Financiamiento: ¿promesa recortada con rango de ley?  
En puerta. La nueva modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología podría afectar al sector 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES.  
 
El otro derecho educativo 
Calidad académica. La nueva Ley General de Educación, y los derechos de niñas, niños y 
adolescentes 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales.  UNAM. 
 
CULTURA 
FABULACIONES 
Espacios de lectura autónoma en la educación media superior 
Leer por placer. Presentan en la biblioteca del CCH Naucalpan de la U UNAM un ejemplar 
proyecto para impulsar el desarrollo de los jóvenes 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura.  
 
Poeta de la luz, poeta de la oscuridad 
Creador obsesivo. David Huerta, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 
Mario Saavedra*  
*Ensayista. 
 



Mexicana impulsará la cultura nacional  
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
EL HABLADOR 
Esto no es Berlín. Rebeldía que busca identidad 
Exploración. Un conflicto adolescente sirve de contexto para reflexionar sobre el país y su 
dominante machismo 
Salvador Medina  
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 
Viene un retroceso inminente en la evaluación educativa 
Entrevista con Felipe Martínez Rizo, Primer director del INEE 
Carlos Reyes 
 
PANORAMA 
Recibe la UABC premio internacional 
Modelo de Vinculación e Innovación Inteligente 
 
Compromiso con la realidad social, el espíritu de la universidad pública: Académica de la 
UAM 
 
Impacto en educación de calidad 
Cetys Universidad, reconocido por Times Higher Education 
 
Mantenerse a la vanguardia, reto a 50 años de la ESDAI 
Universidad Panamericana 
 
Enero 2020 
Más de 300 politécnicos realizarán movilidad académica 
 
Entregan instituciones asociadas a la Anuies sus estados financieros 
Transparencia. Universidades Públicas Estatales demuestran su compromiso y eficiencia 
en sus procesos internos 
 


