
Campus 834 
Enero 23-29, 2020 
 
Contenido:  
 
UdeG. Anuncian apertura de convocatoria para Beca Nuevas Plumas 
 
Universidad Autónoma de Baja California. Se reúne rector con secretario de educación 
estatal 
 
NOTA DE LA SEMANA 
Impulso UAS 
Intensa actividad en la UAS, dirigida al bienestar universitario 
Salud en el aula. La Casa Rosalina busca beneficiar a su counidad mediante el cuidado de 
la alimentación 
 
OPINIÓN 
UAN: ¿Una reforma consentida? 
Alerta. Lo sucedido marca un precedente a tener en cuenta en las relaciones futuras entre 
gobierno y universidad 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
¿Fuerza centrípeta en la descentralización?  
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/S 
 
De autonomía universitaria: candados y llaves 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Universidades públicas: problemas y falta de solvencia. 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
Tecnológico Nacional de México. Crean modelo de empresa procesadora de insectos 
para alimento. 
 
Regla de tres 834 
Carlos Reyes 
 
REPORTE 
Universidades de India enfrentan campaña de terror 



Nueva Delhi. El gobierno ha atacado flagrantemente al creciente movimie, liderado por 
estudiantes, que rechaza sus medidas ultranacionalistas 
Marion Lloyd* 
*IISUE-UN 
 
CULTURA 
Lectura y locura: la realidad y el deseo 
Apuntes. Hay escritores que nos han legado diarios que resultan invaluables, y otros que 
han dejado soporíferos testimonios de vidas intrascendentes; en esta ocasión 
presentamos una serie de notas alrededor de ambos 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura.  
 
PANORAMA 
La UAM, pionera en América Latina en planificación paisajística 
Agota inscripción posgrado 
 
Refrenda Cetys compromiso con la educación 
Proyecto creado por y para la comunidad 
 
Facultad de Estomatología de la UASLP 
Remodelan Clínica de la Maestría en Ciencias Odontológicas 
 
Faltan reglas claras para hacer uso de la objeción de conciencia 
Presidenta del Comité de Ética de Investigación, del CUCS de la UdeG 
 
CULTURA 
Jaime Humberto Hermosillo: Eterno enfant terrible del cine mexicano 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático y promotor cultural. 
 
Día Internacional de la Educación  
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
EL HABLADOR 
Little Women de Greta Gerwig. Mujeres en un mundo de hombres 
Trascendente. Aunque el libro ha sido adaptado infinidad de veces, la directora nos ofrece 
una versión fresca. 
Salvador Medina 
 
REPORTE 
Exhibe Museo Tamayo trabajo de egresada de la UAEM 
Arte social. Gana la XVIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo con su obra Rosalinda. 


