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Señalan retos por vencer en la unam  
Alrededor de 30% de la ciencia en el mundo la hacen mujeres 
 
Colegio de Bachilleres  
Capacitan a profesores en prevención de violencia 
 
Es primordial avanzar unidos en la tarea educativa: rector de la UAS 
Impulso UAS 
Misión. Juan Eulogio Guerra Liera presentó a padres de familia los programas de la 
institución para dotar a la juventud de valores 
 
OPINIÓN 
PND: la forma es fondo 
Expectativas. Las pequeñas fallas pueden convertirse en un problema mayor si no se logra 
la congruencia. 
Carlos Pallán Figueroa  
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Educacion superior y ciencia. ¿Cuáles anteproyectos de ley? 
Acelerador de Partículas 
Alejandro Canales 
UNAM-IISUE/SES.  
 
Pronunciamiento de la CNDH, inoportuno y falaz 
Roberto Rodríguez Gómez  
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
Participa TecNM en proyecto del Corredor Interoceánico 
Potencial de desarrollo 
 
UNAM: la violencia que gobierna 
Estrategia. Tras fines justos se escudan intereses oscuros y una búsqueda de legitimación 
política. 
Estación de paso 
Adrián Acosta Silva  
Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
La Ley General de Educación Superior debe ser producto de una gran convergencia de 
voces 



Voces de la Educación 
Entrevista con Tonatiuh Bravo Padilla, Coordinador palamentario de Movimiento 
Ciudadano 
Carlos Reyes 
 
Firma UdeG convenio con Global Muners 
Promueven análisis y pensamiento crítico 
 
UABC. Recibe Campus Ensenada a directora adjunta del Conacyt 
 
Registra la UAEM 576 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores 
Consolidan calidad 
 
La globalización ha enriquecido el panorama de los derechos humanos 
Diálogo en la UAM 
 
Cultura 
Presenta Otto Granados su libro El recuerdo y las heridas: el asesinato de mi abuelo 
Viaje. La obra, basada en su historia familiar, se mueve entre el terreno político, la moral 
y la memoria 
Salvador Medina 
 
FCE, presente en Felisma 2020 
Presentarán novedades editoriales 
 
La raíz, amor y sexo: la llama doble 
Glosario de la cultura 
Héctor Martínez Rojas 
 
Celebrará Javier Camarena el 15 aniversario de su debut en Bellas Artes 
Retorno. El tenor mexicano presentará de nuevo La hija del regimiento en el recinto 
 
La Montaña de Rick Alverson. Estilo sin sustancia 
Letargo. Aunque cuenta con una propuesta estética consolidada, el director no parece 
interesado en evolucionar 
Salvador Medina 
El Hablador 
 
Reporte 
Firma la UASLP incremento salarial para 2020 
Unidad. La universidad signó además un nuevo contrato colectivo de trabajo con sus dos 
sindicatos  
 


