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SECTOR EDUCATIVO 
 
Medio siglo. Carrera por la UAQ. El inicio de la carrera rumbo a la rectoría de la UAQ está cerca. 
Aunque oficialmente es en agosto cuando se declara la inmovilidad del Consejo Universitario y con ello 
inician los procesos de convocatoria, ya se mueven las piezas para conocer a los aspirantes. 
(Columna del Diario de Querétaro publicada en la primera plana) 
 
Fuente de El Marqués. Bomba de tiempo en la UAQ.  En la UAQ siguen esperando el apoyo 
prometido por las autoridades estatales para completar el presupuesto porque los números expuestos 
por los secretarios Alfredo Botello y Manuel Alcocer no cuadran con el compromiso expresado por el 
Gobernador Francisco Domínguez Servién. 
http://plazadearmas.com.mx/juan-antonio-del-agua-72/ 
 
Participan en curso 460 aspirantes a UAQ. La institución prepara a los jóvenes aspirantes a ingresar a 
las Facultades de Ingeniería y Enfermería de manera que puedan realizar el examen de habilidades y 
conocimientos básicos; los aspirantes son egresados de instituciones públicas y privadas. 
https://codiceinformativo.com/2017/04/curso-de-la-uaq-para-tomar-el-examen-exhcoba-alcanza-
participacion-de-460-aspirantes/ 
 
Promueve Federación de Estudiantes brigada universitaria en Pinal de Amoles. Alrededor de 60 
estudiantes de la UAQ, miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro viajaron a 
la Sierra Gorda, específicamente a Ahuacatlán de Guadalupe y Santa Águeda en Pinal de Amoles en 
donde realizarán la brigada 2017. 
http://adninformativo.mx/promueve-feuq-brigadas-universitarias-pinal-amoles/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
¡Protégete! Radiación solar extremadamente alta en México. El Sistema de Monitoreo Atmosférico 
alerta sobre los riesgos de la radiación solar en la Ciudad de México por la radiación solar, por lo que 
invita a la población a protegerse con sombreros y gafas con filtros UV. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/protegete-radiacion-solar-extremadamente-alta-mexico/ 
 
Convocan a jóvenes a proyecto ambiental. La empresa Red Ambiental concesionaria del servicio de 
recolección de basura en la capital, presentó proyecto llamado “Camiones conciencia” una iniciativa que 
invita a jóvenes estudiantes de 6 universidades del estado para consolidar una imagen que permita 
mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos y contribuya al medio ambiente. 
(Publicada en AM Querétaro, A.6) 
 



Conduce literatura el pensar científico. La traducción al español del concepto en inglés science fiction 
debió haber sido ficción científica o narrativa científica, comentó el escritor Alberto Chimal en una 
disertación realizada el día de ayer en la que habló sobre este género literario acuñado en 1926 en los 
Estados Unidos. 
(Publicada en AM Querétaro, A.6) 
 


