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 TITULARES 
 

 Infonavit no subirá tasas, incluso las hubieran bajado este año. El director general 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  (Infonavit) David Penchyna, 
informó que no se subirán las tasas de interés gracias a que las finanzas de la institución lo permiten, 
aunque señaló que la revuelta financiera por la devaluación del peso frente al dólar y el aumento al 
precio de los energéticos impidieron que se redujeran las tasas de interés. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/infonavit-no-subira-tasas-incluso-las-hubieran-bajado-este-
ano/ 
 

 Infonavit busca igualar la cantidad de créditos otorgados en 2016. David Penchyna indicó 
que trabajarán en conjunto empresas, constructoras y gobierno para poder cumplir los objetivos que se 
han trazado para este año 2017. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/12/infonavit-busca-igualar-la-cantidad-de-creditos-
otorgados-en-2016 
 

 Usa 90% de la industria de San Juan del Río material tóxico. De un total de 350 
industrias en SJR usan este material, advierte Protección Civil municipal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-01-2017/usa-90-de-la-industria-de-sjr-material-toxico%20 
 

 Se repartirán 146 jefes del TEPJF $546 millones. A salarios, 74% de los $3 mil 
millones de su presupuesto en 2017. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/13/politica/003n1pol 
 

 Confirman a Gutiérrez; Sada a subsecretaría. La SRE confirmó a Gerónimo Gutiérrez 
como Embajador de México en EU, mientras que Carlos Sada será Subsecretario para América del Norte. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Proponen a Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México en EU. El 
nombramiento debe ser ratificado por el Senado; Carlos Sada será ahora subsecretario para América del 
Norte. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/13/1139648 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 



Cierran filas por educación. Con la intención de fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencia académica, la Universidad Politécnica de Querétaro signó convenio de movilidad con la 
Universidad Politécnica del Centro, del estado de Tabasco, que permitirá a los estudiantes cursar 3 
cuatrimestres en dicha casa de estudios. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.7) 
 
UAQ culmina reflexión sobre el modelo educativo institucional. La Dirección de Planeación de la UAQ 
culminó el diálogo en torno al Modelo Educativo Institucional (MEI) con la organización del Foro 
Universitario al cual asisten docentes y estudiantes durante los días 11 y 12 de enero. 
http://www.inqro.com.mx/2017/01/12/uaq-culmina-reflexion-sobre-el-modelo-educativo-institucional/ 
 
Destaca Unaq a nivel nacional. Un estudiante de posgrado y 3 egresados de la Licenciatura de la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro destacaron en sus proyectos de Ingeniería aeroespacial en el 
certamen Nacional Innovación Aeroespacial México 2016, organizado por la empresa Boeing, ProMéxico 
y la Agencia Espacial Mexicana. 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/12387-destaca-la-unaq-en-el-certamen-
nacional-innovacion-aeroespacial-mexico-2016 
 
Con 4 ingenierías nuevas, Anáhuac Querétaro fortalecerá su oferta educativa en la entidad. A partir 
del mes de agosto iniciarán 4 ingenierías debido al desarrollo industrial que ha tenido la entidad en los 
últimos años. 
https://codiceinformativo.com/2017/01/con-4-ingenierias-nuevas-anahuac-queretaro-fortalecera-su-
oferta-educativa-en-la-entidad/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
ST y SEJUVE anuncian reclutamiento masivo. Con el fin de brindar mayores oportunidades de empleo 
a los jóvenes, el 17 de enero se llevará a cabo un reclutamiento masivo en la empresa OLSA (Sistemas de 
Iluminación Automotriz) en el cual se ofertarán vacantes de Ingeniería de Calidad en procesos y otros 
cargos. 
http://www.okeyqueretaro.mx/st-y-sejuve-reclutamiento-masivo/ 
 
México encabeza índice de madres adolescentes. México es el país de la OCDE con la tasa más alta 
de madres entre los 15 y los 19 años de edad; la tasa de partos es de 73.6 bebés vivos por cada mil; la 
diferencia con el país más cercano es de 21 puntos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/13/mexico-encabeza-indice-de-
madres-adolescentes 

 
 


