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SECTOR EDUCATIVO 
 
Obesos, 30% de alumnos de nivel medio y superior. De los 15 mil estudiantes de los niveles medio 
superior y superior que ha sido revisados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al menos 4 mil 500 
están diagnosticados con índices de obesidad, afirma el delegado en Querétaro del organismo, Manuel 
Ruiz López. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-07-2017/obesos-30-de-alumnos-de-nivel-medio-y-
superior 
 
Listo el programa “Escuela de Verano”. Con el propósito de ofrecer a los estudiantes de educación 
primaria un espacio para el aprendizaje lúdico, la USEBEQ llevará a cabo junto con la Federación el 
programa “Escuela de Verano 2017” del lunes 24 de julio al viernes 4 de agosto en 25 escuelas del 
estado, con el cual atenderán a 2 mil 500 estudiantes. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
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Muere coordinador de Derecho de la UAQ. Este domingo falleció Martín Feregrino Quiroz, 
coordinador de la Facultad de Derecho de la UAQ, campus San Juan del Río, a consecuencia de 
complicaciones por una enfermedad. 
https://plazadearmas.com.mx/muere-coordinador-derecho-uaq-campus-san-juan/ 
 
Alumno de UAQ investiga ballena azul. El diluvio que viene. Carlos Andrés Domínguez Sánchez, 
estudiante del Doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ estudia 
a la ballena azul mediante drones para conocer la actividad inmune de los mamíferos marinos. 
https://codiceinformativo.com/2017/07/estudiante-de-doctorado-de-la-uaq-utiliza-drones-para-
monitorear-ballenas/ 
 
Fomentan equidad en más de 900 jóvenes. Cerca de 900 alumnos y alumnas de secundaria de los 
municipios de Jalpan y Arroyo Seco recibieron el taller “Por un Querétaro de hombres. No de machos” 
cuyo objetivo es hacer conciencia en los jóvenes sobre el tema de equidad e igualdad de género. 
http://sinpermiso.mx/?p=5845 
 



UNAQ impulsa modelo de incubación empresarial. La Universidad Aeronáutica de Querétaro hará el 
lanzamiento oficial de su modelo de incubación empresarial bajo el cual se impulsan proyectos como el 
de Quetzal Aeroespacial, dedicada al desarrollo de aeronaves no tripuladas. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A20) 
 


