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Contenido:  
 
BREVES 
Estudiantes de la UDEC ganan plata y bronce en Olimpiada Nacional de Química 
 
Aumenta Prepa en Línea-SEP matrícula activa. 151 mil estudiantes 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Estudiantes realizan congreso para acercar la ciencia a jóvenes oaxaqueños 
UAM. Alumnos de Física e Ingeniería Biomédica llevaron a cabo un encuentro científico 
juvenil 
 
OPINIÓN 
Eliminar los concursos de belleza de las escuelas públicas 
Propuesta. Descontinuar viejas prácticas podría ser una oportunidad para demostrar el 
compromiso con la equidad de género. 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*UNAM. Instituto de Investig 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Las preguntas para 2020 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/S 
 
Newseum: el fin de un singular museo 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
CULTURA 
La música en 1853, de Hugh Macdonald 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en 
diversas artes. 
 
Los libros de moda y los poderes del lector 
Gustos y géneros. Existen lectores que buscan dictar lo que los demás deben leer, pero 
seguir sus criterios ciegamente puede resultar nocivo 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 
Quinteto Supercluster conquista a los jóvenes tapatíos 



Vanguardia. Llevan música de cámara contemporánea a la región occidental del país 
 
EL HABLADOR 
Perdida de Jorge Michel Grau. Explorando el thriller. 
Excepcional. El cineasta entrega una obra visualmente destacada en un género 
largamente ignorado por el cine mexicano 
Salvador Medina 
 
Bibliotecas UdeG 
25 mil títulos de libros, disponibles para personas con discapacidad visual 
 
CIENCIA 
Analizan potencial de nuevos fármacos mediante técnicas computacionales 
Futuro prometedor. Mediante la creación de modelos teóricos logran combatir 
enfermedades 
 
REPORTE 
Año decisivo en el terreno legal para la educación superior 
Encrucijada. La aprobación de la Ley General de Educación Superior marcará el rumbo 
para las universidades en los próximos años 
Carlos Reyes 
 
Entra en vigor el nuevo Estatuto General de UABC 
Reestructuración. La nueva organización continúa elevando la calidad y fortaleciendo el 
liderazgo de la universidad 
 
PANORAMA 
Cetys Universidad y CITEDI-I compartirán biblioteca especializada 
 
UAEM. Avanzan en tratamiento de aguas residuales de la industria textil 
 
Egresado de la UASLP Proyecta realizar el primer estadio de Futbol Americano en S 
 
Investigadores del TecNM Analizan uso de valeriana para tratar esquizofrenia 


