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EDITORIAL 
La educación es primero 
 
OPINIÓN 
Hacia la Ley General de Educación Superior 
Origen y porvenir. Desde hace décadas, actores de los ámbitos universitario y legislativo 
han buscado generar una ley especial para regular este nivel de enseñanza 
Roberto Rodríguez Gómez* 
*Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 
 
REPORTE 
Un enfoque regional para abordar los retos de calidad 
Mejorar políticas. Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente 
Vanessa Medina Armienta 
 
ESTACIÓN DE PASO 
El contexto: concatenaciones mafiosas 
Problemática. Los aspectos político, económico y cultural se conjuntan en un momento 
difícil para las universidades 
Adrián Acosta Silva*. 
*Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara. 
 
La UNAM: actualidad y perspectivas 
Relevancia. Con un lugar preponderante en el ámbito educativo, la institución se propone 
seguir avanzando 
Humberto Muñoz García* 
*Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. UNAM. 
 
Los datos sobre educación superior: esos, otros y aquellos… 
Foco rojo. La incertidumbre en la información oficial es síntoma de un problema que 
deberíamos tomar muy en serio 
Sylvie Didou Aupetit*  
*Investigadora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
 
El Tecnológico Nacional e México: una institución fundamental para nuestro país 
Pilar del desarrollo. El organismo ha crecido en tamaño y complejidad en siete décadas y 
continúa formando profesionales e investigadores que generan soluciones a las 
problemáticas de la sociedad 



Enrique Fernández Fassnacht* 
*Director General del Tecnológico Nacional de México. 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS 
Un año después 
Ciencia y tecnología. La falta de certidumbre en el futuro del sector ha sido la única 
constante 
Alejandro Canales* 
* UNAM-IISUE/SES.  
 
PANORAMA 
Formación dual, prioridad en la educación superior 
Anuies. Estudian estado actual y perspectivas de esta modalidad que brinda más 
beneficios a los alumnos 
 
REPORTE 
IMPULSO UAS 
Esteban Moctezuma aborda en la UAS el Nuevo Acuerdo Educativo  
Refrenda apoyo. Durante un encuentro con la comunidad de la Casa Rosalina, el titular de 
la SEP reconoció el trabajo de la institución 
 
Un informe de labores muy completo, el presentado por el gobernador: Juan Eulogio 
Guerra Liera 
 
La agenda educativa pendiente de la 4T 
Incertidumbre. Los planes en el rubro del gobierno actual se han mostrado poco claros, 
por lo que se dibuja un panorama nebuloso para el crecimiento de las casas de estudio y 
su autonomía 
Carlos Reyes 
 
Universidades se convierten en campos de batalla en Hong Kong 
Violencia. El movimiento de lucha pacífico a favor de la autonomía territorial china ha 
tomado un peligroso giro ante las reacciones del gobierno de Pekín 
Marion Lloyd* 
*IISUE-UNAM 
 
FABULACIONES 
Y no quedó ni una coma 
Reforma y contrarreforma. Cada sexenio, los políticos buscan ofrecer cosas distintas y 
transformar lo que hicieron sus antecesores, a veces hasta no dejar ni siquiera piedra 
sobre piedra 
Juan Domingo Argüelles* 
*Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. 
 



Medio siglo de la Universidad Latinoamericana de Darcy Ribeiro 
Actual. A pesar de haber pasado ya cinco décadas, el debate sobre el rol de las casas de 
estudio sigue vigente 
Carlos Pallán Figueroa* 
*Ex secretario general ejecutivo de la Anuies  
 
Innovación: la débil vinculación entre las universidades y la industria 
M.C. Juan Alberto González Piñón* 
*Director del Centro de Innovación Universidad Panamericana, Campus México 
 
VOCES DE LA EDUCACIÓN 
La mejor inversión para una sociedad, es la educación superior 
Entrevista con Francisco Marmolejo Cervantes, Especialista Líder de Educación Superior 
para India y el Sur de Asia del Banco Mundial 
Carlos Reyes 
 
La acreditación de conocimientos fuera del recinto escolar 
Evaluación. El reconocimiento de saberes adquiridos fuera de las aulas derriba barreras 
entre escolarización y aprendizaje, al mismo tiempo que dota a las personas de nuevas 
oportunidades  
Eduardo Hernández* 
*Ceneval 
 
Jorge Medina Viedas 
Antonio Ávila Díaz* 
Director general del Ceneval* 
 
Educación superior y reforma educativa 
Consolidación. Las nuevas medidas representan la culminación de un largo proceso 
Rubén Rocha Moya* 
*Presidente de la comisión de educación del Senado de la República 
 
El caso de las normales mexicanas 
Cambio por venir. El Futuro de las relaciones entre educación superior y trabajo 
Eduardo Backhoff Escudero* 
*Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa A. C. 
 
PANORAMA 
Cero tolerancia a comportamientos contra las mujeres: Alfredo Barrera Baca 
 
Proyecto Aiming Higher 
Reconocen sustentabilidad de Cetys Universidad 
 
Instituto Politécnico NacionaL 



Impulsan investigación para fortalecer formación científica y tecnológica 
 
Universidad de Guadalajara 
Apuestan por la innovación educativa y la capacitación académica 
 
Unión. Impulsarán proyectos académicos, culturales y sociales para el crecimiento de la 
casa de estudios 
Reforzará fundación de la UAM la identidad universitaria 
 
CULTURA 
Importancia personal  
Héctor Martínez Rojas* 
*Periodista 
 
Apoyan al séptimo arte nacional 
Presenta Imcine balance 2019 
 
El recuerdo de las heridas: el asesinato de mi abuelo 
Crónica. Otto Granados Roldán nos entrega un crímen político envuelto en su historia 
familiar 
Vanessa Medina Armienta 
 
El gran espectáculo sin límites 
Gala. Laurent Pelly presenta Manon, de Massenet, en una producción para el MET 
Mario Saavedra* 
* Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural y crítico especializado en 
diversas artes 
 
EL HABLADOR 
Watchmen. Desentrañando el racismo estadunidense 
Sin rodeos. Damon Lindeloff transforma la icónica novela gráfica en un estudio sobre la 
actual realidad de ese país 
Salvador Medina  
 
REPORTE 
Reconocen invenciones realizadas por investigadores de la UA 
Innovación. Los múltiples proyectos de la institución la colocan como un pilar del 
desarrollo de Baja California 
 
CIENCIA 
UNAM y Semarnat 
Reforzarán trabajo conjunto de investigación científica y cultural 
 
Participa Conacyt en Conferencia Internacional 



Consolidará México lazos de cooperación internacional en materia de innovación 
 
PANORAMA 
Historia. Muestran el patrimonio de la Universidad en el Edificio Central 
Inaugura la UASLP Museo de Sitio 
 


