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SECTOR EDUCATIVO 
 
La institución educativa privada otorgará descuentos a egresados y personal administrativo y 
docente del COBAQ. El COBAQ y Grupo ISIMA firmaron convenio de colaboración con vigencia de 3 
años mediante el cual la institución educativa privada ofrece becas y descuentos a la comunidad del 
Colegio de Bachilleres. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/04/la-institucion-educativa-privada-otorgara-descuentos-
egresados-personal-administrativo-docente-del-cobaq/ 
 
Entrega gobernador obras de rehabilitación de primaria. Francisco Domínguez Servién entregó obras 
de rehabilitación en la escuela primaria “Doctor Félix Osores” en el municipio capitalino, en las que se 
invirtieron 3.5 millones de pesos dentro del programa federal “Escuelas al Cien” lo que beneficiará a 865 
estudiantes. 
(Nota del Diario de Querétaro, p. 2A) 
 
El lunes inician vacaciones de Semana Santa. Estudiantes y maestros de diferentes niveles educativos 
saldrán de vacaciones este viernes 7 de abril para regresar el 24 de abril, lo que está previsto en el 
calendario programado que tiene 200 días de clases efectivos para los educandos. 
(Nota de AM Querétaro publicada en la p. A.5) 
 
La UAQ impulsará economía solidaria: colectivo Tianquiztli. Del 7 al 9 de abril la Dirección de 
Vinculación de la UAQ realizará el Segundo Encuentro de Economía Solidaria, en el que se busca 
promover la cultura, así como el intercambio y venta de productos desde un punto de vista solidario y no 
de competencia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/04/03/realizara-la-uaq-segundo-encuentro-de-economia-
solidaria 
 
Vinculan a alumnos del ITQ con centros de trabajo.  El 60% de los estudiantes que egresan del ITQ se 
vinculan directamente con los centros de trabajo en el último semestre de trabajo, lo cual agiliza su 
incorporación a la vida laboral, señaló el Director de la institución, José López Muñoz. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Transita Educación Media hacia una nueva pedagogía con Modelo Educativo: Tuirán. Rodolfo Tuirán, 
subsecretario de Educación Media Superior de la SEP dijo que generar las habilidades socioemocionales 
de los jóvenes para promover un desarrollo que contribuya a fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje es una prioridad y que se capacitará a 184 mil docentes. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/205447/0/educacion-media-superior-transita-hacia-una-nueva-
pedagogia-con-modelo-educativo/ 



 
OTRAS NOTAS 
 
Analizan situación de la industria a través del libro. El Instituto Tecnológico de Querétaro fue sede del 
libro “Mantenimiento, técnicas y aplicaciones industriales” resultado de los trabajos para duplicar la 
industria editorial de las academias tecnológicas del país y para fomentar la difusión científica. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 


