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Contenido:  
 
Acreedor al Premio Alfonso Reyes 
Reconoce el Colegio de México al historiador Herbert Klein 
 
En peligro, la migración de la mariposa monarca en Norteamérica 
Advierte especialista de la UNAM 
 
El liderazgo de la Universidad Anáhuac responde a las necesidades del país y del mundo 
Relevancia social. El rector Cipriano Sánchez García rinde su informe 2019 
 
El funcionario Alfonso Romo y la anticipación presupuestal 
Austeridad. El jefe de la Ofi cina de la Presidencia anunció que no habrá incremento en la 
inversión para ciencia y tecnología 
Alejandro Canales 
Acelerador de Partículas 
 
Autonomía y leyes orgánicas universitarias: casos prácticos 
Roberto Rodríguez Gómez 
 
Carlos Montemayor... a 10 años 
Carlos Pallán Figueroa 
 
La educación superior y la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible 
Roberto Villers Aispuro  
Profesor de Carrera Universidad Autónoma de Chiapas 
 
Millones de mexicanos, subcontratados por maquiladoras 
Necesario, regular este tema laboral 
 
Los nuevos olvidados 
Drama social. Escándalos, crímenes y relatos de violencia recientes nos recuerdan cuánto 
falta aún por cambiar en la sociedad 
Adrián Acosta Silva 
Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
La Ley General de Educación Superior no debe atentar contra la calidad 
Voces de la Educación 
Entrevista con Ana Lilia Herrera Anzaldo, Integrante de la fracción parlamentaria del PRI 
en la Cámara de Diputados 
Carlos Reyes 



 
Los demasiados libros: reflexión, arte y poesía 
Bibliómanos. Escritores, artistas gráficos, traductores y especialistas desarrollan un genial 
proyecto multidisciplinario a partir de un poema homenaje a Gabriel Zaid.  
Juan Domingo Argüelles 
 
Responde rector a pliego petitorio de estudiantes 
Alumnos de ciencias de la conducta de la UAEM 
 
UABC 
Rinde rector su primer informe de actividades  
 
UDEG 
Descubren relación entre una proteína y la diabetes 
 
Atender, orientar y proteger 
Implementa la UASLP acciones contundentes para prevenir acoso 
 
El hombre invisible. Clásico instantáneo 
Machismo. Surgida del fi asco del Dark Universe, Leigh Whannell nos entrega, mediante 
un personaje fantástico, una crítica a una problemática muy real 
Salvador Medina 
El Hablador 
 
Presentan hoja de ruta para consolidar al TecNM 
Encuentro. Se reúnen autoridades para conocer el Programa de Desarrollo 2019-2024 
 
 


