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SECTOR EDUCATIVO 
 
Invertirán más de 3 mdp en primaria de Cadereyta. Francisco Domínguez Servién anunció inversión de 
3 millones de pesos en la escuela primaria “Guillermo Prieto” en el municipio de Cadereyta en el marco 
del inicio de la primera semana nacional de la Salud Bucal. 
http://adninformativo.mx/invertiran-mas-de-3-mdp-en-primaria-de-cadereyta/ 
 
Buscan combatir enfermedades bucales en escuelas primarias. El 94% de la población en el estado de 
Querétaro padece caries y 1% padece de fluorosis, por lo que se llevará a cabo la semana nacional de 
salud bucal del 18 al 22 de abril. El arranque se realizó en la escuela primaria “Guillermo Prieto” en 
Cadereyta de Montes. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A-9) 
 
Piden compromiso del gobierno con ciencia y tecnología. La UAQ a través del Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro ofreció conferencia 
magistral “Problemas de la investigación científica en México” a cargo del doctor José Ruiz Herrera 
dentro de un ciclo de pláticas. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-6) 
 
Bellas Artes de la UAQ se presentará en plazas y espacios públicos. La Facultad de Bellas Artes de la 
UAQ anunció su programa “Bellas Artes, aquí y ahora” con el objetivo de compartir el talento y trabajo 
artístico de los miembros de la comunidad académica con la sociedad. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
El Iqca capacita a menores en las artes. El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes generará vínculo 
con las escuelas de iniciación artística para capacitar a niños y jóvenes en estas áreas a través de sus 
talleres y cursos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/20-04-2016/el-iqca-capacita-menores-en-las-artes 
 
Clausurará el Invea las escuelas “patito”. El Instituto de Verificación Administrativa firmará convenio 
con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México para fungir como órgano facultado para 
inspeccionar escuelas y garantizar que cumplan los requisitos de ley, en caso contrario se procederá a la 
clausura. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/20/clausurara-el-invea-las-escuelas-
patito 
 



De secundaria, el promedio escolar de los mexicanos. México tiene un promedio de escolaridad de 
9.2 años, es decir con estudios completos de secundaria, sin embargo existen casos como los hijos de 
jornaleros que sólo cuentan con 4.5 años, según revela el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
(Nota publicada en Excélsior A-1) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Preuniversitarios prefieren ser asalariados. El 21.7% de los estudiantes pre universitarios de Querétaro 
prefieren ser asalariados de acuerdo El Financiero, cifra que es muy similar al que se presenta en otras 
entidades como San Luis Potosí y Guanajuato. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Preuniversitarios-prefieren-asalariados-Queretaro/ 
 
Basan en inspiración reto de lectura 2016. La campaña Leer Más, que en 2016 tiene el reto de lograr 
11 millones de horas de lectura se basa en la confianza dijo Alejandro Grisi, presidente del Consejo de la 
Comunicación; este proyecto surgió en 2012 y ha beneficiado a 460 mil empleados y sus familias. 
(Nota publicada en Reforma p. 16-A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Depositantes originarios de la educación. Por José Alfredo Botello Montes. “El reflejo en la sociedad 
del comportamiento del individuo es producto de la educación que en el seno del hogar recibe, con sus 
principios y valores. De ahí la importancia del papel originario que como primeros y principales tutores 
tenemos sobre la educación de nuestros hijos”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/depositantes-originarios-de-la-educacion 
 


