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SECTOR EDUCATIVO 
 
Megapuente en primarias y secundarias. A partir de este viernes iniciará un puente para los niños de 
las escuelas primarias y secundarias del estado y las clases se reanudarán el miércoles 2 de mayo, según 
dio a conocer la USEBEQ; puente que impactará a los 461 mil estudiantes y 18 mil docentes de las 3 mil 
655 escuelas públicas y privadas de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/megapuente-en-primarias-y-secundarias-1644696.html 
 
Cuestiona rectora recursos a STEUAQ. El recurso que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
UAQ repartió entre sus agremiados fue otorgado por un funcionario de gobierno del estado, aseguró la 
rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien dijo que la institución esperará la respuesta oficial 
que ya fue solicitada a Laura Leyva, como a dos servidores públicos, para determinar si se trata de un 
delito electoral que deberá ser denunciado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cuestiona-rectora-recursos-a-steuaq-1644748.html 
 
Para estudiantes y docentes de la UAQ. Implementarán medidas de geolocalización. La rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca afirmó que la institución reforzará sus medidas de seguridad para las salidas 
de campo para estudiantes y docentes, ya que hay zonas del país que son peligrosas, como Irapuato o 
Tamaulipas en donde ya se han presentado incidencias, sin nada que lamentar. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2 sección Local) 
 
Preparan plan para “blindar” a la UAQ. La institución prepara mecanismos de seguridad para atender 
la problemática de robos que se han presentado en los diferentes campus de la institución, como el de 
hace unos días en la Facultad de Bellas Artes en el que dos estudiantes sufrieron el robo de sus equipos 
de cómputo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/27-04-2018/uaq-anuncia-acciones-para-mayor-seguridad 
 
Archivan llamado a huelga en universidad. El emplazamiento a huelga quedó archivado porque los 
representantes sindicales del SUPAUAQ encabezados por Saúl García Guerrero no acudieron a la 
audiencia del 20 de abril, según informó el Secretario del Trabajo en la entidad, José Luis Aguilera Rico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/27-04-2018/archivan-llamado-huelga-en-universidad 
 
Acusan presunto acarreo en la UAQ. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Querétaro, Faustino Cortez Praga acusó un presunto acarreo en la Facultad de Contaduría y 
Administración durante un evento de los candidatos federales de la Coalición por México al Frente 
realizado el miércoles 25 de abril, ya que afirma que los estudiantes fueron presionados por los docentes 
para asistir al evento político. 
http://adninformativo.mx/denuncian-universitarios-acarreo-evento-kuri-la-uaq/ 



 
La Facultad de Psicología clausura la Semana Cultural 2018. La rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca clausuró los trabajos realizados durante la Semana Cultural 2018 de la Facultad de Psicología en el 
Centro Universitario, evento que conmemoró los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 y por ello 
se montaron exposiciones fotográficas, talleres y ponencias, así como mesas de diálogo. 
http://adninformativo.mx/denuncian-universitarios-acarreo-evento-kuri-la-uaq/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Reforma educativa en riesgo. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Es oportuno retomar el tema de la 
Reforma Educativa ante los riesgos que se han acentuado en el proceso electoral de nuestro país. Elevar 
la calidad educativa en México es imperativo y no se puede renunciar a construir mejores oportunidades 
para la población”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/reforma-educativa-en-riesgo 
 


