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Contenido:  
 
BREVES 
La autora, estudiante de la FES Aragón crea libro en braille para identificar colores 
 
Colaboración con la Anuies Inauguran sección infantil de la librería Eraclio Zepeda del FC 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Se integra Facultad de Arquitectura y Diseño al CLAC 
UAEM. Reconocen calidad y pertinencia de su investigación mediante trabajo conjunto y 
recursos 
 
OPINIÓN 
 
ESTACIÓN DE PASO 
Universidades: historia y poder 
Testimonio. El IISUE de la UNAM presenta un ambicioso libro que explora prácticas y 
organización en diversas casas de estudio 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Conacyt: ni regulado ni participación alterna 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/S 
 
El género en el anteproyecto de Ley de Educación Superior 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.  
 
Violencia de Género en las IES: contexto y condicionantes 
Reacción. Ante la ola de agresiones contra las mujeres, las casas de estudio deben voltear 
a ver lo que sucede dentro de sus espacios 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
PANORAMA 
UDGVIRTUAL. Abrirán cursos y diplomados en idiomas, participación ciudadana y 
turismo religioso 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 



Tenemos que buscar diálogo para definir las prioridades de la ciencia 
Entrevista con Julia Tagüeña Parga, Coordinadora General del FCCyT 
Carlos Reyes 
 
Las matemáticas, más pertinentes que nunca: Juan Manuel Lozano, de la UP 
Salvador Medina 
 
PANORAMA 
Gana TecNM segundo lugar en desafío de innovación automotriz 
Ofrecen soluciones a empresas 
 
Fomenta UABC la formación en inclusión 
Curso en Accesibilidad Universal 
 
Incursiona la UAM en el modelo semipresencial 
Buscan llegar a mayor número de jóvenes 
 
Innovación y emprendimiento 
Investigadores de Cetys participan en congreso en España 
 
Centros de readaptación social y tutelares del país 
Atiende SEP con servicios de educación básica a más de 15 mil personas 
 
REPORTE 
Diagnóstico de la educación superior en Iberoamérica 2019 
Retos futuros. Con siete décadas trabajando a favor de la enseñanza, el nuevo estudio de 
la OEI presenta datos reveladores 
Vanessa Medina Armienta 
 
IMPULSO UAS 
UAS, sede de Foro de Consulta hacia Ley General de Educación Superior  
Diálogo. En la Casa Rosalina se contribuye a una construcción de una nueva legislación 
educativa. 
 
CULTURA 
 
EL HABLADOR 
Parásitos. Insiciva crítica social 
Máscaras. Bong Joon Ho nos muestra lo que pretende ser ante la sociedad y lo que 
realmente somos 
 
El Faro de Robert Eggers 
 
Salvador Medina 


