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SECTOR EDUCATIVO 
 
Comienza la USEBEQ con talleres de valores. La Secretaría de Educación estatal mediante la USEBEQ 
informó mediante un comunicado que a partir de esta semana iniciaron las pláticas en materia de valores 
a los presidentes de los Consejos de Participación Social en los municipios de Tolimán y Colón. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/01/26/%E2%80%8Binicia-usebeq-talleres-de-valores-a-
consejos-de-participacion-social-en-los-18-municipios/ 
 
Rector de la UAQ rendirá informe ante la sociedad. El 5º informe del rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz se llevará a cabo en Plaza de Armas y no en el centro de negocios de Juriquilla, como se 
había realizado en las cuatro ediciones anteriores, con el fin de que la sociedad se entere del quehacer 
de la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/27-01-2017/rector-de-la-uaq-rendira-informe-ante-la-
sociedad 
 
Bajo reserva. Sorpresiva e inédita decisión. Nos cuentan que los únicos que no parecían muy 
contentos con la decisión de realizar el 5º informe de actividades del rector de la UAQ a realizarse en 
Plaza de Armas eran el Director de la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo Castañeda Olalde 
y la Directora de la Escuela de Bachilleres, Rosa María Vázquez Cabrera, a quienes se ha señalado como 
posibles aspirantes a la rectoría. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1405 
 
Consejo Consultivo deberá atender revisión salarial del SUPAUAQ. En la realización del Consejo 
Universitario de la UAQ, el colegiado representante de las Facultades votó a favor de que sea el Consejo 
Consultivo del SUPAUAQ el que lleve a cabo las pláticas de análisis y conciliación del proceso de revisión 
salarial y contractual, además de que una vez más se le negó a tomar protesta a Saúl García. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/consejo-consultivo-debera-atender-revision-salarial-del-supauaq/ 
 
Solicita UAQ a gobernador cumplir con aumento de 15%. El Consejo Universitario solicitó al 
Gobernador Francisco Domínguez Servién que cumpla con su promesa de entregar a la casa de estudios 
el 15.5% de incremento al presupuesto que prometió en octubre de 2016, ya que al momento sólo ha 
habido un incremento de 4.4%. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Investigador de UAQ ingresa a la Academia de Ciencias. Por su trayectoria profesional, Juan Carlos 
Solís Sáinz, catedrático e investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UAQ, fue 
notificado de su ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A10) 



 
Facciones del SUPAUAQ chocan en Consejo Universitario. En sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de la UAQ, integrantes del SUPAUAQ encabezados por Saúl García Guerrero tomaron la 
palabra para exigir se le rinda protesta como consejero y se analice el pliego petitorio que presentó para 
el emplazamiento para emplazamiento a huelga. 
https://codiceinformativo.com/2017/01/253955/ 
 
Observan préstamos indebidos en la UAQ. La UAQ recibió 108 observaciones de la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado por haber detectado irregularidades en el otorgamiento de concesiones y 
pagos a empleados de la institución. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/27/se-observan-pagos-indebidos-en-la-uaq 
 
Toman medidas para proteger a alumnos tras balacera. La violencia generalizada en el país ha 
provocado que algunas escuelas busquen nuevas formas para proteger a los alumnos, desde la 
colocación de detectores de metales y dejar los útiles en las aulas, hasta sistemas de seguridad en las 
mochilas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/27/toman-medidas-para-proteger-alumnos-tras-
balacera 
 
Expertos rechazan Mochila Segura. El Programa Nacional para la Convivencia Escolar (PNCE), la 
estrategia Mochila Segura y la enseñanza de valores y habilidades socioemocionales que propone la SEP 
como parte del nuevo modelo educativo no funcionarán para prevenir la violencia en las escuelas a 
menos que se atienda el problema estructural de ese fenómeno en el país coinciden especialistas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/27/expertos-rechazan-mochila-segura 
 
Alertan de exclusión en escuelas. En las escuelas hay una cifra de entre 5 y 8% de chicos que son 
excluidos por problemas de aprendizaje, económicos o relacionales, pero en vez de ser atendidos e 
integrados los cambian de escuela, alertan expertos. 
(Nota breve publicada en Excélsior, p. 2) 


