
Campus 840 
Marzo 12-18, 2020 
 
Contenido:  
 
IPN: necesario, promover la investigación sobre enfermedades raras 
 
UPES: Anuncian programa de movilidad con Reino Unido 
 
La UAEM no es mudo testigo de la violencia de género 
Cambio profundo. El rector Alfredo Barrera Baca hizo un llamado al respeto y la tolerancia 
 
Sobre política universitaria 
Agentes sociales. La transformación de las casas de estudio comienza por reconocer este 
aspecto de la vida académica 
Humberto Muñoz García 
 
¿Otro 8 de marzo? 
Alejandro Canales 
Acelerador de Partículas 
 
Universidad con perspectiva de género. La propuesta de Graue 
Roberto Rodríguez Gómez 
 
Las brujas del mar y las nuevas indignadas 
Carlos Pallán Figueroa 
 
UDEG: Lanzan Jaliscup 2020, programa de emprendimiento en CUCEI 
 
¿Lo que no cuesta, no vale? 
Ciencias Sociales. Consolidar espacios y redes para revistas con factor de impacto 
Sylvie Didou Aupetit 
 
Regla de tres 840 
Carlos Reyes 
 
Impulso UAS 
Se inaugura en la UAS Centro de Simulación en Imagenología 
Vanguardia. El espacio, único en su tipo en el país, contará con equipo de alta tecnología 
 
Gana investigadora del TecNM Premio de Ciencia e Innovación en Sinaloa  
El gobierno sinaloense reconoce su aportación en el campo de las Ciencias Sociales y 
Humanidades 
 



Presenta Universidad Panamericana el libro Entendiendo el liberalismo 
Edición conjunta con la Fundación Friedrich Naumann Stiftung 
 
Establece la UASLP acuerdo de colaboración con empresa japonesa 
Reciben equipo de vanguardia 
 
UAM: Editan una propuesta visual desde archivos de Auschwitz 
 
Anuies y la Embajada de Francia en México 
Firman Declaración de Intenciones para fortalecer movilidad 
 
A puerta cerrada 
Confesiones en el más allá. La vigencia del teatro existencialista de Jean-Paul Sartre 
Mario Saavedra 
 
Familia de Medianoche. Sobrevivir en Ciudad de México 
Una historia compleja y difícil de asimilar situada en el mundo real que transitamos 
diariamente 
Salvador Medina 
El Hablador 
 
Honey Boy  
La redención de Shia LaBeouf 
Introspección. El errático actor nos sorprende con un guión basado en su propia niñez 
Salvador Medina 
El Hablador 
 
Celebra UABC 63 años de ser patrimonio e identidad de Baja California 
Solidez. La casa de estudio consolida su fortaleza para enfrentar los retos del futuro 
 


