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Lanzan cohete  
UASLP entra a la carrera espacial 
 
Red universitaria de UDGVirtual 
La UdeG apoya a profesores para impartir clases en línea 
 
Realiza la UAS el tercer Congreso Internacional de Valores por la Paz 
 
La variable Covid-19 
Crisis. En tiempos difíciles se demuestran las fortalezas y debilidades de gobiernos e 
instituciones 
Alejandro Canales 
 
Las universidades y la autonomía de planeación 
Roberto Rodríguez Gómez 
 
Gates: riqueza y solidaridad 
Carlos Pallán Figueroa 
 
Para el cambio de la universidad 
Humberto Muñoz García 
 
Designan a Guadalupe Huacuz como titular de defensoría de la U 
Derechos universitarios de la UAM 
 
Equidad electoral y actos anticipados de campaña 
Felipe de la Mata Pizaña  
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Universidades públicas se suman a emergencia sanitaria por Covid-19 
Contingencia. Las casas de estudio responden a la sociedad mediante planes de 
prevención y continuidad 
Carlos Reyes 
 
Acerca del editor, el impresor, el librero y sus oficios 
Mundos diferentes. Durante toda la historia, escritores, poetas y filósofos han mostrado 
generalmente respeto por la lectura, aunque no siempre es igual su afecto por el mundo 
editorial 
Juan Domingo Argüelles 



 
Instituciones de educación superior en el país implementan medidas preventivas con 
relación al Covid-19 
 
El trabajo para garantizar condiciones de equidad en la UAEM es permanente: Alfredo 
Barrera baca 
 
Cuenta UABC con Plan de Continuidad Académica: preparan clases en línea 
 
Nuestra prioridad, seguridad de universitarios: Enrique Graue. Revisan los pasos de la 
suspensión gradual de clases 
 
El arte de la fuga 
Sabiduría. En recuerdo de Sergio Pitol, figura literaria imprescindible del siglo XX 
Mario Saavedra 
 
Cine y covid-19. El entretenimiento frente a la pandemia 
Quédate en casa. Ante la contingencia, la reclusión en casa y el streaming van de la mano 
Salvador Medina 
 
El titular de la SEP anuncia medidas para combatir Covid-19 
Contingencia. El objetivo es preservar la salud de los mexicanos; la dependencia presenta 
un plan de prevención 
 
 


