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 TITULARES 
 

 Temen desvíos con Ciudad de la Mujer en Querétaro. Preocupa que sea un 
problema nacional del Gobierno federal: no sólo en Querétaro se abandonaron las obras, denuncia 
activista. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

  La Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) espera un presupuesto de 22 millones de 
pesos para el 2019. El rector de la Universidad dijo que les suspendieron un recurso del programa de 
‘Fortalecimiento de la Calidad Educativa’, en donde concursaron por un recurso de 800 mil pesos para 
2019. 
https://amqueretaro.com/  
 

 EL PAN YA APRENDIÓ: MEMO VEGA. Con la asistencia de cerca de 2 mil militantes 
y simpatizantes, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en San Juan del Río, 
encabezado por su dirigente Pacheli Demeneghi Rivero, celebró exitosamente su posada, con la finalidad 
de convivir en familia y reflexionar acerca de los retos que tiene este instituto político para 2019. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Tendrá Pemex $75 mil millones más en inversión: AMLO. Primer paso para rescatar 
y reactivar la industria de hidrocarburos en 2019. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Coloca Magistrado a catorce parientes. CJF detectó que Magistrado de circuito de 
Campeche tiene a 14 parientes, compadres y familiares de éstos laborando en juzgados y tribunales. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Inyectarán a Pemex $75 mil millones extra; Plan Nacional de Refinación. El 
presidente López Obrador anunció que la licitación de la séptima refinería del país se lanzará en marzo; 
llama a empresarios a rescatar el sector petrolero. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Avanza Querétaro en el ranking de la Prueba Planea. De acuerdo al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación los alumnos de 6º año de primaria de Querétaro avanzaron tres posiciones en 
el ranking nacional en la Prueba Planea 2018 en Lenguaje y Comunicación, mientras que en Matemáticas 
avanzaron dos posiciones, informó el coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7A) 
 
Habrá nueva secundaria en La Pradera en febrero. El coordinador de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry Lary aseguró que a inicios de febrero se abrirá una nueva secundaria en la colonia La Pradera y 
agregó que las instalaciones ya están construidas por el municipio, nada más se están haciendo las 
adecuaciones finales de parte del IFEQ. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
La UTC espera 22 millones de pesos para presupuesto para 2019. El rector de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora, Arturo Vallejo dijo que fue suspendido un recurso del programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa, en el cual concursaron por un monto de 800 mil pesos para el 
próximo año. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/10/universidad-tecnologica-de-corregidora-espera-22-mdp-
de-presupuesto-para-el-2019/ 
 
Medio Siglo. UAQ año difícil. No será un buen año para la UAQ, cuando se esperaba todo lo contrario 
dado que un ex rector tendrá en sus manos los recursos federales, luego de que la legislatura local 
rechazó la propuesta de peso a peso y aprobó en comisiones un aumento a su presupuesto del 10% para 
el próximo año. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/acuerdan-aumento-presupuestal-de-10-uaq 
 
Se inaugura en la UAQ campus Aeropuerto Sanitario Sustentable “Aerohuerto”. Como parte de su 
tarea académica, alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ, desarrollaron la bioconstrucción del Sanitario Sustentable “Aerohuerto” 
en las instalaciones del campus Aeropuerto de la institución. 
http://adninformativo.mx/inauguran-la-uaq-campus-aeropuerto-sanitario-sustentable-aerohuerto/ 
 
Veterinaria y Zootecnia de la UAQ busca certificación Internacional. La Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAQ impartida por la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ fue 
evaluada por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias con la finalidad de 
obtener una acreditación de nivel internacional. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
Alumnos de Bellas Artes rescatan vestigios de pintura mural. Estudiantes de la Licenciatura en 
Restauración de Bienes Muebles de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, llevan a cabo una exploración 
que ha permitido encontrar una pintura mural en el interior del Templo de San José de Gracia, ubicado 
en la calle de Madero en el Centro Histórico. 
https://amqueretaro.com/vivir-mas/2018/12/09/estudiantes-rescatan-vestigios-en-templo-queretano/ 
 
OTRAS NOTAS 
 



Requisitos para las becas. Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció 
que apoyará a los jóvenes mexicanos con becas para estudiar o trabajar. En el periódico AM Querétaro 
presentan los requisitos para las diferentes modalidades, entre ellas, “Estudios universitarios”. 
(Publicada en primera plana del periódico AM Querétaro) 
 
Las becas para universitarios serán desde 2 mil 400 pesos. Con el programa “Jóvenes construyendo 
el futuro” el gobierno federal buscará apoyar a 2 millones 600 mil jóvenes de entre 18 y 29 años de 
edad; las becas universitarias serán por un monto mensual de 2 mil 400 pesos y las de capacitación en el 
trabajo por 3 mil 600 pesos. 
https://maestrospormexico.com/blog/2018/12/08/becas-amlo-para-universidad-seran-de-2-mil-400-
mensuales/ 
 


