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SECTOR EDUCATIVO 
 
Echa UAQ a 5 profes por acoso sexual. En lo que va del año hasta 5 docentes de la UAQ han sido 
dados de baja por denuncias de acoso sexual aseguró la rectora de la institución, Teresa García Gasca, 
quien dijo que ante la visibilidad del problema se ha acelerado el protocolo de atención que podría ser 
presentado en las siguientes semanas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/echa-uaq-a-5-profes-por-acoso-sexual-1864812.html 
 
Aquí recontratarán 148 docentes cesados: Herlinda. La diputada local Herlinda Vázquez Munguía 
aseguró que se recontratará a 148 docentes cesados en Querétaro por no cumplir con los requerimientos 
de la reforma educativa, una vez que el nuevo gobierno federal modifique ciertas disposiciones de ese 
programa. 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/emprende-inea-jornada-de-incorporacion-educativa/ 
 
Diputados aprueban letras doradas por centenario del Día del Maestro. Como un reconocimiento a 
la labor docente, el pleno de la Legislatura local aprobó inscribir con letras doradas la leyenda “2018 
Centenario de la Conmemoración del Día del Maestro en México” en el salón de sesiones 
“Constituyentes de 1916-1917. 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/la-comision-de-gobernacion-aprobo-varias-iniciativas-pendientes/ 
 
Estudiantes de la UAQ tendrán estancia en Madrid. 4 alumnos y 6 académicos de la Facultad de 
Informática de la UAQ fueron seleccionados para realizar una estancia en Madrid del 9 al 27 de julio en la 
Universidad Complutense. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/24/estudiantes-de-la-uaq-tendran-estancia-en-
universidad-complutense-de-madrid 
 
Universidades sí se reunirán con AMLO. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca confirmó que las 
instituciones públicas de educación superior en el país tienen prevista una reunión aún sin fecha con el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a quien le harán llegar sus problemáticas con miras a 
mejorar la situación que atraviesan las instituciones. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Fiscalía y UTC hacen campaña contra la trata de personas. Con el objetivo de crear conciencia en la 
comunidad estudiantil, la Universidad Tecnológica de Corregidora recibió a personal de la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro para realizar una serie de conferencias para adherirse a la campaña con 
motivo del Día mundial contra la trata de personas el próximo 30 de julio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/07/24/fiscalia-de-queretaro-concientiza-a-universitarios-
sobre-trata-de-personas 



 
OTRAS NOTAS 
 
El valor de no dejar de aprender. Lo esencial de desarrollar habilidades. El mundo laboral dejó de ser 
más a o menos estático; un buen número de estudios coinciden en algo: los trabajadores necesitan del 
aprendizaje constante y de la adjudicación de habilidades nuevas para hacerle frente a un mercado 
laboral tan cambiante. 
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-valor-de-no-dejar-de-aprender-lo-esencial-de-desarrollar-
habilidades 


