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Febrero 06-12, 2020 
 
Contenido:  
 
Francisco Marmolejo será asesor en la fundación Qatar 
Potencial humano: el principal recurso  
 
Relación con firma genética  
Investiga UP sobre cáncer de mama 
 
Nota de la Semana 
Presentan en UABC Modelo de Vinculación Inteligente 
Visión. Buscan generar investigación de alto impacto y hacer viable su comercialización. 
 
OPINIÓN 
Cambio global y universidad 
Futuro. Algunos estudiosos anuncian el fin de la globalización, ¿cómo afectará a las casas 
de estudio? 
Humberto Muñoz García  
Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
Organismos especializados y el coronavirus  
Acelerador de Partículas 
Alejandro Canales 
UNAM-IISUE/SES. 
 
Armonización normativa del derecho a la educación 
Roberto Rodríguez Gómez  
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Planeación nacional y legalidad 
Carlos Pallán Figueroa  
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Regla de Tres 836 
Carlos Reyes 
 
Sergio Fernández, maestro emérito y escritor impar 
Palabra sagrada. Una entrevista con el inclasificable autor, nacido en este país de 
desfiguros, que ya no podía dejar de escribir. 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 



PANORAMA 
La UAS, puerta abierta a la superación de jóvenes con capacidades diferentes 
Impulso UAS 
Prioridad. La institución continúa realizando acciones para ofrecer oportunidades a todos 
sus estudiantes 
 
La Nueva Escuela Mexicana plantea modelo humanista e integral 
Esteban Moctezuma Barragán 
 
Revelan científicos origen del carbono orgánico en Marte 
Participa investigador de la UNAM 
 
Concluyó UAEM proceso de negociación salarial 2020 con sus sindicatos 
pactan aumento salarial 
 
Busca IPN transitar hacia la educación 4.0 
IV Congreso Universitario de Contadores Públicos 
 
UASLP. Mantienen abierta la convocatoria de doctorado en Ciencias del Hábitat 
 
Aumenta la UdeG presencia en la Academia Mexicana de Ciencias 
Ingresan tres académicos 
 
CULTURA 
Impartirá Fonoteca Nacional curso gratuito sobre música y sociedad del siglo XVIII 
Historia sonora. Realizarán recorridos por la música y su relación con los cambios sociales 
de la época 
 
Parásitos, de Bong Joon-ho. El desencanto de las nuevas generaciones 
Mario Saavedra* 
*Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural. 
 
La Constitución y el derecho a la educación  
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
Homenaje a Jaime Kravzov Jinich, defensor de la universidad pública 
Legado. La UAM distingue a uno de sus docentes ejemplares, quien siempre abogó por 
una mejora contínua de la educación 
 


