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SECTOR EDUCATIVO 
 
La UTEQ sostuvo encuentro con COBAQ, CECYTEQ y la Subsecretaría de Educación Media 
Superior en el Estado. Con el objetivo de retroalimentar a diferentes Instituciones de Educación Media 
Superior (IEMS) sobre los resultados del proceso de captación, nuevo ingreso y eficiencia terminal, la 
Universidad Tecnológica de Querétaro (UTQ) sostuvo un encuentro con COBAQ, CECYTEQ, CONALEP, 
CETIS, CBTIS y la Subsecretaría de Educación Media Superior en el Estado. 
http://inqro.com.mx/fotografia/2017/03/17/la-universidad-tecnologica-de-queretaro-sostuvo-un-
encuentro-con-cobaq-cecyteq-conalep-cetis-cbtis-cecyteg-y-la-subsecretaria-de-educacion-media-
superior-en-el-estado/ 
 
COBAQ y Cruz Roja firman convenio. El COBAQ y la Cruz Roja firmaron convenio de colaboración en 
un acto encabezado por los titulares de ambas dependencias, Arturo Molina Zamora por el Colegio y 
Rodrigo Emilio de Villasante Herbert por la institución de interés social. 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15adf3e1d1913be0 
 
Inserción pagada del COBAQ. Publicada en la p. 5A del periódico Noticias, es sobre el Concurso de 
Oposición a cargos con funciones de Dirección en Educación Media Superior Ciclo Escolar 2017-2018, 
publicada por el Colegio para dar cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente. 
 
Destaca UAQ entre las mejores universidades. La UAQ destaca como una de las mejores 10 
instituciones de educación del país, por su calidad académica desde nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado, así como por su trabajo de investigación y vinculación con la sociedad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-03-2017/destaca-uaq-entre-las-mejores-universidades 
 
100 jóvenes becados viajarán al extranjero. El municipio de Querétaro a través del Instituto Municipal 
de la Juventud dio a conocer los nombres de los 100 jóvenes de la capital que tendrán la oportunidad de 
viajar al extranjero, en coordinación con la Asociación Vive México en un programa de movilidad 
internacional e intercultural. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. A.5) 
 
Mil 500 “dreamers” han solicitado información para revalidar estudios. El Senador de la República, 
Enrique Burgos aseveró que al momento 1,500 dreamers han solicitado información sobre la revalidación 
de sus estudios en México. Hace dos semanas el Senado aprobó la reforma en materia de revalidación 
de estudios de la Ley General de Educación. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. A.5) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 



 
Educación y desigualdad. Por Ivonne Ortega Pacheco. “Hace unos días, el gobierno federal dio a 
conocer el nuevo modelo educativo para el país que contempla, entre otras cosas, cambios a los planes 
de estudios, nuevos libros de texto, clases de inglés y otras técnicas de enseñanza; así como preparación 
de los profesores”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ivonne-ortega-
pacheco/nacion/2017/03/21/educacion-y-desigualdad 
 


