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SECTOR EDUCATIVO 
 
Becarán a alumnos de la UAQ de Corregidora. El municipio de Corregidora firmó un convenio con la 
UAQ con el cual se becará a los jóvenes que viven en dicha demarcación al cubrir las inscripciones; se 
prevé beneficiar a mil 220 estudiantes para el siguiente semestre escolar. 
https://rrnoticias.mx/2017/06/20/corregidora-becaran-universitarios/ 
 
Donarán un terreno para prepa de la UAQ. Al menos una hectárea en el área de la colonia Candiles o 
Tejeda será donada por el municipio de Corregidora a la UAQ para la construcción de una nueva 
preparatoria; el rector agradeció la donación pero señala que se debe estudiar el recurso para la 
construcción. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
La brigada universitaria atenderá a 6 mil personas. La UAQ puso en marcha la sexta brigada del 
programa de verano intensivo de Servicio Social Comunitario que tendrá por objetivo realizar labores de 
apoyo en 7 localidades y se prevé ayudar a 6 mil personas. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Asteriscos. Terrateniente. La UAQ ha sido beneficiada con la donación de varios terrenos, sin embargo 
de nada le sirven si no cuenta con recursos para edificar aulas. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.1) 
 
Reducción de partidos para educación: Gilberto Herrera. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
declara que es necesario trabajar en el tema de la reducción del presupuesto público a los partidos 
políticos para asignarlo a la educación. 
(Nota publicada en Capital Querétaro, p. 02) 
 
Siemens tendrá centro tecnológico en la UTEQ. La empresa privada alemana Siemens capacitará a sus 
empleados y pondrá las instalaciones del lugar a disposición de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-06-2017/siemens-tendra-centro-tecnologico-en-la-uteq 
 
Riña entre Irlandés y Cumbres, prende alerta. En los últimos años la organización Convivencia si 
Violencia ha tenido conocimiento de al menos 100 pleitos entre estudiantes alcoholizados de escuelas 
particulares; la sanción por un video que mostraba burlas hacia otras instituciones no frenó la agresión. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/21/rina-entre-irlandes-y-cumbres-
prende-alerta 
 



Triste, la carencia de valores: Conadic. La Comisión Nacional contra las Adicciones lamenta la carencia 
de valores en los jóvenes, porque son el futuro del país; al hablar sobre la riña registrada entre alumnos 
de los colegios particulares Irlandés y Cumbres; por lo que se pregunta ¿qué es lo que le espera a 
México con esos chavos? 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/21/triste-la-carencia-de-valores-
conadic 
 


