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TITULARES 
 

 UAQ cambia reclamo: 1% del PIB para 2019. Ya no pedirán recursos fijos del 3% del 
gasto estatal, anuncia la rectora; invocarán Ley General de Educación que asigna el 8% del PIB a 
educación y 1% a ciencia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-cambia-reclamo-1-del-pib-para-2019-1870202.html 
 

 Clúster de Plásticos en Querétaro busca generar proveeduría especializada. Instituciones 
educativas como el CBTis 118, Conalep y la Universidad Tecnológica de Querétaro están integradas al 
clúster para fomentar la especialización en plásticos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/26/cluster-de-plasticos-en-queretaro-busca-generar-
proveeduria-especializada 
 

 RECHAZA UAQ A 11 MIL. Fueron rechazados 11 mil 200 jóvenes que aspiraban a 
entrar a alguno de los programas de estudio que ofrece la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo 
anterior, se dio a conocer con motivo de la plática de inducción que recibieron los nuevos integrantes de 
la familia UAQ. Ante la demoledora realidad, Teresa García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de 
estudios pidió a los futuros profesionistas compromiso hacia la institución. 
http://plazadearmas.com.mx/rechaza-uaq-a-11-mil/ 
 

 Se cometieron dos feminicidios al día de enero a junio: SG. Guanajuato, primero en 
homicidios dolosos de mujeres, con 161 casos. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/27/politica/003n1pol 
 

 Buscan ahora cortar 4 mmdp a Congreso. Morena ahora va por un recorte mayor en el 
Congreso de la Unión. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1453179&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1453179&v=5 
 

 Diputados amañan su #3de3; congelan transparencia. Sólo 92 legisladores 
accedieron a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, muchos con datos de 
hace tres años que no actualizaron. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/diputados-amanan-su-3de3-congelan-transparencia/1254976 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Que echarán atrás reforma educativa. Gerardo Fernández Noroña anunció que se acordó con los 
diputados federales electos en Querétaro de la coalición Juntos Haremos Historia dar marcha atrás a la 
reforma educativa, por lo que apoyarán a reinstalar a los profesores despedidos que se opusieron a 
evaluarse y que según él fueron arbitrariamente separados de su trabajo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/que-echaran-atras-reforma-educativa-1870222.html 
 
Van por reinstalar a 128 profesores. El integrante del Consejo Nacional de Sistematización, Sergio 
García comentó que el cese de 128 maestros en el estado demuestra los actos arbitrarios por parte del 
gobierno de Querétaro y agregó que se busca que la reforma educativa nacional se oriente a garantizar a 
niños y jóvenes el pleno desarrollo de sus facultades cognitivas y amplio desarrollo cultural. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/27-07-2018/norona-pide-reinstalar-maestros-cesadoss 
 
Sólo con una reforma reinstalarán a profes. En Querétaro no podemos violentar la ley, aseveró el 
secretario de Educación del estado, Alfredo Botello Montes ante el asunto de la reinstalación de los 128 
profesores cesados en la entidad, ya que dijo que ellos fueron dados de baja por la federación y sólo 
hasta que se modifique la ley, el sistema de evaluación seguirá vigente. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3 sección Local) 
 
Sólo nueve secundarias con educación sexual explícita. Sólo 9 de las 537 secundarias públicas del 
estado de Querétaro aceptaron incluir en sus planes de estudio los libros que incluyen educación sexual 
explícita, aseveró el titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes, quien dijo que las 
instituciones contaron con un catálogo de editoriales que abordan el tema de manera diferente. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/solo-9-secundarias-en-qro-aceptaron-libros-de-educacion-sexual-
polemicos/ 
 
UAQ cambia reclamo: 1% del PIB para 2019. La UAQ solicitará el 1% del Producto Interno Bruto del 
estado como presupuesto para el siguiente año, destacó la actual rectora, Teresa García Gasca, quien 
dijo que dejarán de lado la propuesta del 3% del recurso y se enfocarán en una solicitud basada en el 
artículo 25 de la Ley General de Educación que señala que la educación pública debe recibir el 8% del 
PIB nacional. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-cambia-reclamo-1-del-pib-para-2019-1870202.html 
 
Aumentan seguridad en el Campus Centro. Con el propósito de reforzar la seguridad en la UAQ y 
combatir el consumo de droga en las instalaciones universitarias, el personal de seguridad se apoya con 
elementos caninos y herramientas tecnológicas como cámaras de videovigilancia en el campus central. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/reforzara-uaq-medidas-de-seguridad-en-campus/ 
 
UAQ, entre las 100 mejores escuelas de Latinoamérica. La UAQ se encuentra en el lugar 73 en el 
Times Higher Education University Ranking que mide 13 indicadores de alta calidad en las instituciones 
de educación superior mundial y en el número 9 en el país indicó la rectora de la institución, Teresa 
García Gasca. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/717886-destaca-uaq-entre-100-mejores-
universidades-de-latinoamerica/ 
 


