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Prevén invertir 61 mdp en escuelas de la Sierra Gorda. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez
Servién en su segundo día de gira por la Sierra Gorda anunció que en este año se invertirán 61 millones
de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas de los 4 municipios serranos.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-02-2017/preven-invertir-61-mdp-en-escuelas-de-lasierra-gorda
El Gobernador arma “la reta”. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién se gana a los niños
de la escuela “Melchor Ocampo” de la cabecera de Jalpan de Serra, con quienes juega futbol y
convierte en fiesta lo que antes había sido un acto caracterizado por la indiferencia de los alumnos.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/el-gobernador-armo-la-reta/
Arranca este miércoles proceso de preinscripción en educación básica. Este miércoles 1º de febrero
arranca el proceso de preinscripción para los alumnos a primer año en los niveles preescolar, primaria y
secundaria, proceso que concluirá el 15 de febrero.
https://queretaro.quadratin.com.mx/arranca-este-miercoles-proceso-preinscripcion-educacion-basica/
Anuncia Botello reunión con rector de la UAQ. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes dijo
que se reunirá con el rector de la UAQ para explicar el presupuesto 2017, ya que señaló no entender la
inquietud de que no se respetó el aumento, el Secretario aprovechó para afirmar que existe buena
relación con las autoridades universitarias.
http://www.inqro.com.mx/2017/01/31/anuncia-botello-reunion-con-rector-de-uaq/
Otorgará gobierno facilidades a la UAQ para realización de informe. Gobierno del Estado, a través
de la Oficialía Mayor otorgará todas las facilidades a la UAQ para que el rector pueda realizar su quinto
informe de actividades en la Plaza de Armas, aseguró el Secretario de Educación, Alfredo Botello.
https://queretaro.quadratin.com.mx/otorgara-gobierno-facilidades-la-uaq-realizacion-informe/
Egresan de la Facultad de Enfermería nuevos especialistas en salud pública. Se realizó ceremonia de
terminación de estudios de 11 egresados de la 4ª generación de la carrera Especialidad en Salud Pública
de la Facultad de Enfermería de la UAQ.
http://www.reqronexion.com/egresan-de-la-facultad-de-enfermeria-nuevos-especialistas-en-saludpublica/
SUPAUAQ marcha en vs de Gilberto Herrera. Miembros del SUPAUAQ se manifestaron en contra de la
política del rector Gilberto Herrera Ruiz, quien no ha reconocido al Comité Ejecutivo y se ha negado a
sentarse a dialogar sobre la revisión contractual y salarial.

(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6A)
Difunden quehacer de becarios Conacyt. Alumnos de posgrado de la UAQ lanzaron campaña “Todos
somos ciencia” con el fin de difundir el quehacer científico de investigación que cumplen como becarios
del Conacyt; anuncian una Feria de Ciencias.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-02-2017/difunden-quehacer-de-becarios-conacyt
Bajo reserva. Relevo poco terso en la SEP. Hoy se hace formal la llegada de Arturo Ancona a la
dirección de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, tras la salida de Joaquín Díez-Canedo
Flores; cambio dado después del anuncio de un recorte presupuestal sumado al del año pasado.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-eluniversal/nacion/2017/02/1/un-cordero-en-la
Ven es escuelas conformismo. Los estudiantes mexicanos no perciben que el éxito está en sus manos,
mientras que en la mayoría de los países los estudiantes saben que su éxito depende de su esfuerzo y
desempeño académico, aseguró Andreas Scheicher, director de Educación de la OCDE.
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 3)
El reto son los maestros, dice Mexicanos Primero. Para Claudio X. González, presidente de la
Asociación Civil Mexicanos Primero el gran reto de la reforma educativa está en los maestros, por lo que
se debe trabajar mucho en la formación de los docentes.
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 3)

