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Enero 30-febrero 06, 2020 
 
Contenido:  
 
Especialistas de la unam  
No hay relación entre el uso de videojuegos y la conducta violenta de niño 
 
El TecNM recibe a 616 mil jóvenes  
Da Fernández Fassnacht la bienvenida a estudiantes por el nuevo semestre escolar 
 
Nota de la semana 
Inauguran Laboratorio de Simulación Clínica Dental de vanguardia 
Evolución. La UASLP refrenda su compromiso educativo al crear un espacio de alta 
tecnología en su Facultad de Estomatología 
 
OPINIÓN 
¿Qué pasa en la UNAM? 
Conflicto. Mientras que las demandas de los estudiantes son legítimas, sus medios de 
protesta dividen opiniones 
Roberto Rodríguez Gómez*  
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
SNI: ¿vuelco entre lo público y privado? 
Acelerador de Partículas 
Alejandro Canales* 
*UNAM-IISUE/S 
 
UAM: la institución que “por poco no nace” 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies 
 
Atención a la discapacidad en la educación superior: aspiraciones y resultados 
Inclusión. Aunque un análisis muestra un creciente acceso para el sector, existen aún 
obstáculos a superar 
Sylvie Didou Aupetit* 
*Investigadora del Cinvestav con apoyo del programa de Apoyo a la investigación en 
Ciencia Básica del Conacyt, proyecto n. A1-S-8492 
 
Chile: la chispa y el incendio 
Movimiento. El descontento por la pobre calidad educativa dio lugar a protestas que 
buscan un cambio social 
Estación de paso 
Adrián Acosta Silva* 



*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
Faltó respaldo para defender la autonomía del INEE 
Voces de la Educación 
Entrevista con Teresa Bracho González, Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
Carlos Reyes 
 
PANORAMA 
Impulso UAS 
Padres de familia en equipo con la UAS para la formación de los jóvenes 
Unión. El rector de la Casa Rosalina se reunió con participantes del programa Escuela para 
Padres 
 
Certifica UABC a sus estudiantes en competencias laborales  
Fortalecen el perfil de sus estudiantes 
 
Recibe laboratorio de nutrición y actividad física apoyo del Conacyt 
La UAM actualiza su densitómetro 
 
Universidades de México avanzan hacia la transición energética 
Encuentro en la universidad de guadalajara 
 
Los países desarrollados también son vulnerables a la crisis climática 
Analizan el caso de australia 
 
Amplía IPN su oferta educativa a través escuelas particulares 
Suman a 23 instituciones 
 
Acuerda UAEM incremento salarial de 3.4 por ciento 
Reconocen el desempeño laboral 
 
CULTURA 
Abre Museo tamayo exposiciones de Stephen Prina y Alexandre Estrela  
Internacional. Recorridos en el tiempo y viajes cósmicos en la obra de artistas de Estados 
Unidos y portugal 
 
Bombshell. Escándalo y poder en los medios 
Historia que atrapa. Tres impecables protagonistas en un relato sobre el machismo 
omnipresente 
Salvador Medina 
El Hablador 
 
REPORTE 



Propone la Anuies agenda estratégica para mejorar la educación superior 
Suma. Universidades y autoridades gubernamentales suman esfuerzos para fortalecer 
este nivel de enseñanza 
 


