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Contenido:  
 
Instituto Politécnico Nacional  
Elaboran politécnicas bioplástico con cáscara de pepino 
 
Jóvenes innovadores  
Impulsa TecNM formación de líderes de proyecto  
 
Violencia de género debe enfrentarse con educación 
 
Por una universidad con perspectiva de género 
Primeros pasos. Considerar la experiencia internacional en la materia podría darnos pistas 
para combatir diferencias 
Roberto Rodríguez Gómez 
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM 
 
Ciencia y tecnología: Frágil e inestable normatividad 
Alejandro Canales 
Acelerador de Partículas 
 
A favor del cambio en la universidad 
Humberto Muñoz García  
Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM.  
 
PND: la pequeña historia de una gran decisión  
Carlos Pallán Figueroa  
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Regla de Tres 838 
Carlos Reyes 
 
Justicia de género en la UNAM 
Desafío. Las protestas estudiantiles son una oportunidad para fortalecer la comunicación 
con sus estudiantes 
María Herlinda Suárez Zozaya 
Investigadora del CRIM y del PUEES de la UNAM. 
 
Publica o perece: Escribir y leer en la universidad 
Experiencia amarga. Ser lector por obligación o escritor para unos pocos suelen ser las 
precarias opciones para los estudiantes, requisitos burocráticos que inhiben la pasión por 
la palabra 



Juan Domingo Argüelles 
Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura.  
 
El combate al cambio climático recae en la sociedad 
Voces de la Educación 
Entrevista con Natalia Lever, directora regional para México y Latinoamérica de Climate 
Reality Project 
Salvador Medina 
 
Los lenguajes creativos, atentos a las condiciones sociales y políticas 
Arte acorde al tiempo 
 
Reafirma Cetys compromiso con alta calidad educativa a través de F 
Someten procesos a revisión 
 
Reconoce UABC como Profesor Emérito a la doctora Patricia Moctezuma 
Ceremonia al Mérito Universitario 
 
Desarrolla UAEM 43 proyectos de investigación 
Colaboran con instituciones extranjeras 
 
Desarrollan el primer producto de tecnología cuántica de México 
Investigadores de la UASLP 
 
George Steiner, el último gran humanista  
Visonario. Creador entre el pensamiento certero y la ilusión poética 
Mario Saavedra  
Ensayista. 
 
Olas de Trey Edward Shults. Encantadora y desoladora 
Vital. El visionario director nos ofrece un pequeño milagro que revive nuestra fe en el cine 
Salvador Medina 
El Hablador 
 
Estrechan lazos la UAS con instituciones de Cuba 
Impulso UAS 
Vinculación. El rector Juan Eulogio Guerra Liera asiste al Congreso Internacional de 
Educación Superior Universidad 2020 
 


