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SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ obtienen medallas en concurso de ciencia y tecnología. Cinco estudiantes 
del Plantel 11 Ezequiel Montes del COBAQ obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en la décima 
edición del Concurso denominado InfoMatrix Latinoamérica 2016; los ganadores de oro viajarán a 
Colombia con la representación nacional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/20/estudiantes-del-cobaq-obtienen-medallas-en-concurso-
de-ciencia-y-tecnologia 
 
Encabeza Mauricio Kuri encuentro con jóvenes estudiantes de Corregidora. 100 estudiantes del 
Plantel 3 Corregidora del COBAQ asistieron a una conferencia “Dimensión creativa” impartida por el 
filósofo Vicenzo Castelli ofrecida por el municipio de Corregidora encabezado por Mauricio Kuri. 
http://alternativo.mx/2016/04/queretaro-encabeza-mauricio-kuri-encuentro-jovenes-estudiantes-
corregidora/ 
 
Entregan recursos para escuelas en Landa de M. Dos escuelas de educación básica de Agua Zarca en 
el municipio de Landa de Matamoros recibieron la visita del Gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién y con ello el anuncio de una inversión de 4.8 millones de pesos en su infraestructura. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/21/entregan-recursos-para-escuelas-en-landa-de-matamoros 
 
Impulsa Corregidora estudio de las TIC. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora 
realizaron prácticas en clúster de Morelia, Michoacán en busca de ampliar las opciones de crecimiento 
profesional y como parte del modelo educativo que comprende el 70% de práctica por un 30% de teoría. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-04-2016/impulsa-corregidora-estudio-de-las-tic 
 
Van cambios para ajustar el calendario escolar. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que 
reforma la Ley General de Educación, a fin de que se autoricen los ajustes que realicen las escuelas al 
calendario escolar determinado por la SEP para cada ciclo lectivo de nivel básico y normal. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/04/22/van-cambios-para-ajustar-calendario-
escolar 
 
Estudiantes aseguran que paro en IPN es indefinido. Un total de 18 Planteles (Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos) del Instituto Politécnico Nacional estuvieron en paro, total o parcial, 13 de 
ellos por segundo día consecutivo, debido a la inseguridad generada por los porros informaron 
miembros de la Asamblea General Politécnica. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/22/estudiantes-aseguran-que-paro-en-
ipn-es-indefinido 
 



Dan ultimátum a Nuño y al director del IPN. Estudiantes del nivel medio superior y superior realizaron 
una manifestación ayer en la que exigieron una explicación de las autoridades sobre el cambio de 
adscripción del IPN a la oficina del titular de la SEP; amagan con más movilizaciones y pedir la renuncia 
del Director General del organismo. 
http://www.diariodf.mx/mexico/alumnos-del-ipn-dan-ultimatum-a-aurelio-nuno 
 


