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 TITULARES 
 

 Orden en anuncios. El municipio de Querétaro ha dejado de percibir 97 millones de 
pesos por concepto de 400 espectaculares que operaban de manera irregular. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Alertan por aumento de jaurías de perros en Parque El Cimatario. Ante el aumento de 
manadas de perros abandonados en el Parque Nacional El Cimatario, la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) propuso crear un protocolo de manejo de esa especie. 
http://amqueretaro.com/ 
 

  SJR: en 50% de escuelas, deterioro estructural. Vega Guerrero señala indiferencia de la 
USEBEQ ante daños. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-07-2016/sjr-en-50-de-escuelas-deterioro-estructural 
 

 INVESTIGAN MUERTE EN HOSPITAL GENERAL. Si se confirma negligencia, 
aplicarán todo el peso de la ley, asegura el secretario de Salud, Alfredo Gobera. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/12/investigan_muerte_hospital_general_39090
6_1013.html 
 

 Acuerdan SG y CNTE vía de salida al conflicto magisterial. Se instalarán tres mesas 
de trabajo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/12/ 
 

 Va PGR contra blindaje en Chihuahua. Al igual que ocurrió con los casos de Veracruz y 
Quintana Roo, la PGR también presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma para la 
creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción en Chihuahua, antes de la publicación de las leyes 
generales en la materia. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=891027&v=7&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=891027&v=7 
 

 Peña pone freno a Duarte y Borge; PGR interpone recursos ante la Corte. Impugna 
a gobernadores y congresos de Veracruz y Quintana Roo por leyes anticorrupción a modo; los 
mandatarios locales se desisten. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/12/1104381 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se gradúan 8,312 alumnos. Concluyeron las ceremonias de graduación de los 61 Planteles del COBAQ 
distribuidos en los 18 municipios del Estado, lo que marca el cierre del semestre 2016-A y del 11 al 15 de 
julio se realizarán las reinscripciones de los estudiantes que van a cursar tercero y quinto semestre. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/se-graduan-8312-alumnos/ 
 
Más de 19 mil alumnos saldrán de vacaciones. En los 4 municipios serranos; Jalpan de Serra, Pinal de 
Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros más 19 mil alumnos van a descansar: 11,319 de primaria, 
3,077 de telesecundarias, 1,201 de secundarias generales y 1,503 de secundarias técnicas. 
http://www.vozdelasierra.com.mx/component/k2/blog/mas-de-19-mil-alumnos-saldran-de-
vacaciones.html 
 
Presentan programa la buena fórmula. Autoridades estatales y universidades privadas presentaron 
programa llamado “La Buena Fórmula” el cual tiene como objetivo incorporar a más jóvenes a estudiar a 
planteles privados sus estudios profesionales; se realizará del 14 al 16 de julio y participan 17 
instituciones que ofrecerán descuentos y becas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/presentan-programa-la-buena-formula/ 
 
Alumnos de la UPQ implementan proyecto de alfabetización en comunidades de El Marqués. 
Mediante el programa “Comunidad de Aprendizaje UPQ” 10 alumnos de la Universidad Politécnica de 
Querétaro realizarán proyecto de alfabetización en comunidades del municipio de El Marqués como El 
Rosario y El Durazno. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/alumnos-la-upq-implementan-proyecto-alfabetizacion-
comunidades-marques/ 
 
Acuden a evaluación casi 800 docentes. En dos fines de semana se han evaluado a cerca de 800 
docentes de educación básica, media superior y superior que ingresaron al sistema educativo nacional en 
Querétaro hace dos años; se trata del examen de permanencia, según informó el Secretario de 
Educación, Alfredo Botello Montes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-07-2016/acuden-evaluacion-casi-800-docentes 
 
Inscritos, 3,500 estudiantes en cursos de verano. Enrique de Echávarry, Coordinador de la USEBEQ 
informó que son 3 mil 500 los estudiantes inscritos en 50 cursos de verano a impartirse en igual número 
de instituciones públicas de la entidad que se efectuarán del 20 de julio al 5 de agosto. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.5) 
 
SJR: en 50% de escuelas, deterioro estructural. En San Juan del Río, 50% de las escuelas de nivel 
básico registran deterioro estructural de gravedad, que no han sido atendidos por la USEBEQ , afirma el 
alcalde Guillermo Vega Guerrero, en tanto que la dependencia argumenta que las lluvias han frenado los 
trabajos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-07-2016/sjr-en-50-de-escuelas-deterioro-estructural 
 



Universidad inglesa y la Unaq firman convenio. Con el fin de intercambiar información, investigación 
educativa e innovación en materia aeronáutica firmaron convenio la Unaq con la Universidad de Cranfield 
de Inglaterra. 
http://m.eluniversalqueretaro.mx/politica/12-07-2016/universidad-inglesa-y-la-unaq-firman-convenio 
 
Recibe UTSJR visita de Canciller de Comercio Exterior de Francia. La Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río recibió la visita del Canciller de Comercio Exterior de Francia Philippe Tavitian con quien se 
busca estrechar lazos de vinculación en beneficio de los estudiantes de esta institución educativa. 
http://www.gente-bien.mx/2016/07/10/recibe-utsjr-vistia-de-canciller-de-comercio-exterior-de-francia/ 
 
Impulsa CTM becas de capacitación internacional. A nivel industrial se está impulsando un proyecto de 
educación becada con los Centros Inter Industriales de la CTM en conjunto con Alianza Alemania México 
para Transferencia Tecnológica para capacitar a 4 estudiantes de nivel medio superior en Mecatrónica y 
Maticería. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/impulsa-ctm-becas-capacitacion-internacional/ 
 
UTC y CECyTEQ se vinculan para incrementar nivel educativo. La Universidad Tecnológica de 
Corregidora y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro firmaron 
acuerdo que facilitará las estadías para alumnos, así como servicio social y la realización de campañas y 
acciones conjuntas en beneficio de ambas instituciones. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/utc-cecyteq-se-vinculan-incrementar-nivel-educativo/ 
 
USEBEQ investiga presunta violación en Cerrito Colorado. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes informó que la semana pasada la USEBEQ inició investigación en un presunto caso de violación 
de un menor de parte de un trabajador administrativo en una escuela ubicada en Cerrito Colorado. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/usebeq-investiga-presunta-violacion-cerrito-colorado/ 
 
Acuerdan SG y CNTE tres mesas de diálogo. La Secretaría de Gobierno y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación llegaron anoche a un acuerdo general para distender el conflicto 
magisterial. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/12/acuerdan-sg-y-cnte-tres-mesas-de-dialogo 
 
Ven a maestros con escasa información sobre reforma. El Secretario General de la ANUIES, Jaime 
Valls Esponda comenta que falta información hacia los maestros sobre la reforma educativa, por lo que 
pide que se les acerquen los beneficios que puede tener y que se les prepare para la evaluación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/12/ven-maestros-con-escasa-informacion-sobre-
reforma 
 
Proyecto educativo se puede mejorar, dicen SNTE e INEE. Ambos organismos se pronuncian por 
eliminar en el proceso de evaluación las acciones punitivas, ya que existen irregularidades e 
inconsistencias en su planeación y aplicación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/12/proyecto-educativo-se-puede-mejorar-
dicen-snte-e-inee 
 



Liberan rectoría de la UAM; dos planteles, aún cerrados. Estudiantes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana liberaron esta madrugada del lunes el edificio de la Rectoría General tomado desde hace 
una semana, sin embargo aún quedan cerradas las instalaciones de los Planteles de Xochimilco y 
Azcapotzalco, lo cual afecta a 34 mil 777 estudiantes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/07/12/liberan-rectoria-de-la-uam-dos-planteles-aun-
cerrados 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Cerebro y educación. Por Eduardo Andere M. “Sabemos muy poco sobre qué hace que el cerebro 
aprenda, el secreto es apretar sin asfixiar; cuando hablamos de la educación de los niños hablamos de la 
educación de sus cerebros”.	  
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=92601&urlredirect=http://ww
w.mural.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92601 
 
Oportunidad. Por Roberto Zamarripa. “El gobierno federal tiene la extraordinaria oportunidad para 
relanzar no sólo su iniciativa en materia de educación, sino para romper con la propia inercia de su 
administración; ha emplazado a un diálogo con la CNTE para revisar el “modelo educativo”, lo que ello 
signifique, en una mesa de negociación encabezada por la SEP”.	  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=92549&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92549 
 
 
 


