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Contenido:  
 
BREVES 
Simulación de superficie lunar  
Politécnico, tercer lugar en concurso internacional de robótica 
 
Animales muertos en Australia, equivalentes a un séptimo de la población humana: 
Investigadores de la UNAM 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Celebra la UASLP el 97 aniversario de su autonomía 
Libertad. Un panel de especialistas destacó el papel de este valor para la universidad y la 
educación en México 
 
OPINIÓN 
Acelerador de Partículas 
El Foro y la participación social, otra vez 
Conacyt y FCCyT. El conflicto entre ambos plantea problemas complejos sobre la relación 
gobierno-organizaciones civiles 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/SES.  
 
Autonomía universitaria: el candado y la llave  
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
ESTACIÓN DE PASO 
UAN: postales de un conflicto 
Tensión. El reciente conflicto de la institución nayarita nos obliga a redefinir el concepto 
de autonomía universitaria 
Adrián Acosta Silva* 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
REPORTE 
Golpe directo a la autonomía universitaria 
Alerta. En el contexto actual, los cambios a la legislación universitaria de la UAN, avalados 
por el gobierno estatal, pueden constituir un peligroso precedente para las instituciones 
de educación superior públicas del país 
Carlos Reyes 
 
CULTURA 



Il Pirata, de Vincenzo Bellini 
Vibrante. En el Teatro Real de Madrid se presenta este melodrama en dos actos con un 
reparto extraordinario  
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en 
diversas artes 
 
PANORAMA 
Innova alumno del TecNM. Crea motocicleta para personas con discapacidad 
 
Será UABC sede de la iniciativa Reino Unido en México 
Apoyo a estudiantes destacados 
 
UAEM. Cuatro licenciaturas refrendan reconocimiento nacional a su calidad 
 
La investigación universitaria contribuirá a la autosuficiencia del agua 
Académico de la UAM 
 
CETYS Universidad, consolidación educativa en la región noroeste 
Entre las mejores instituciones del país 
 
CULTURA 
Chiapas. El Museo de Sitio de Cuicuilco presenta De canto y piedra 
Presentarán exposición sobre zona arqueológica de Izapa 
 
EL HABLADOR 
Renovación necesaria cambiando el statu quo de la academia 
Retroceso. En un año histórico para las minorías en pantalla, la premiación evitó la 
diversidad a toda costa 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
Inicia la UAS 2020 con oferta educativa reconocida por su calidad 
Compromiso. Cuentan con 94 programas de licenciatura y TSU acreditados 
 


