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SECTOR EDUCATIVO 
 
“Bestia chiapaneca”, tres veces ganador de RoboUAQ. Por tercer año consecutivo, los estudiantes de 
Ingeniería en Automatización obtuvieron el primer lugar en la categoría de SoccerBot de la competencia 
de RoboUAQ 2018 con su trabajo robotizado llamado “Bestia chiapaneca” al superar en la final al equipo 
de Poza Rica, Veracruz. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/14/bestia-chiapaneca-es-tres-veces-ganador-de-robouaq-
soccerbot 
 
Las lluvias dejan sin clases a Guerrero. Ante las intensas precipitaciones y con la finalidad de 
salvaguardar la integridad física de los estudiantes, hoy serán suspendidas las clases en todas las escuelas 
de nivel básico de 5 de las 7 regiones del estado de Guerrero; solamente los planteles de Tierra Caliente 
y Norte tendrán actividad, ya que en esas zonas no se prevén lluvias. 
http://www.milenio.com/estados/suspenden-clases-en-guerrero-por-lluvias_2 
 
Sinaloa está en el top ten de Escuelas al CIEN. El estado de Sinaloa se encuentra entre las primeras 10 
entidades de la República con mayor eficiencia del programa Escuelas al CIEN, lo cual incluye buen 
manejo de los recursos, por lo que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa apoyará a 77 
planteles más de educación básica con 76.5 millones de pesos adicionales. 
http://www.24-horas.mx/2018/06/14/sinaloa-en-el-top-ten-del-programa-escuelas-al-cien/ 
 
Luchan robots por competir en Japón. Cientos de personas presenciaron la guerra de robots efectuada 
por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, universidades tecnológicas y escuelas particulares de 
las entidades del país, así como participantes de Rumania y Colombia, en la final del torneo disputada en 
la Ciudad de México, en el Centro Cultural del México Contemporáneo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 23, sección Sociedad) 
 
Necesario defender autonomía de Universidades. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers 
afirmó que los nuevos tiempos exigen que las universidades defiendan su autonomía a partir de 
mantener una autogestión independiente, con compromiso social, transparencia y rendición de cuentas a 
la sociedad. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/06/14/necesario-defender-autonomia-de-universidades-
asevera-rector-de-la-unam 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Debate: Acuerdo educativo. Por Esteban Guzmán. “La primera tarea del próximo gobierno en materia 
educativa es entusiasmar al magisterio, empoderarlo como una profesión respetable y respetada; es 
darle la formación y herramientas para encabezar un esfuerzo nacional por una mejor educación y sobre 
todo, convencer de que educar es un trabajo de toda la sociedad”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 15, sección Opinión) 
 


