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SECTOR EDUCATIVO 
 
Inauguran concurso estatal de prototipos en Cbtis 118. En el Cbtis 118 inició esta actividad en la que 
participan 42 proyectos; el acto inaugural estuvo encabezado por el Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes y el Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS, Arturo Molina Zamora. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/inauguran-concurso-estatal-de-prototipos-en-cbtis-118 
 
Aseguran hay oportunidades para que deportados continúen estudios. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes indicó que quienes regresen de los Estados Unidos y quieran continuar sus 
estudios lo harán de manera inmediata en los grados de preescolar a secundaria, en tanto que en 
bachillerato será con base en la disponibilidad de espacios existente. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14A) 
 
Internet en todas las secundarias en 2018, prevé USEBEQ. El titular de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry Lary informó que hasta ahora son 190 espacios que están habilitados con la proveeduría de 3 
empresas para que los espacios escolares cuenten con Internet y conectividad y para el año 2018 se 
espera que todas las secundarias de la entidad tengan el servicio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/22-03-2017/internet-en-todas-las-secundarias 
 
Contestará ST a juez por tema del SUPAUAQ. Luego de que un juez federal ordenará a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje considerar otorgar la toma de nota como dirigente del SUPAUAQ a Nuri 
Villaseñor, la Secretaría del Trabajo del estado señaló que en los próximos días se dará contestación a la 
resolución emitida. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/22-03-2017/contestara-st-juez-por-tema-del-supauaq 
 
Anuncia Vega terreno para escuela. El gobierno municipal de San Juan del Río donará un terreno con 
superficie superior a una hectárea en la Colonia Fundadores Iveqro, en la zona oriente de la Ciudad para 
la construcción de una nueva escuela primaria. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
México simplifica el ingreso de dreamers. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General 
de Educación Pública, la cual quita trabas y barreras burocráticas existentes en el proceso de revalidación 
de estudios, evita pérdida de tiempo y el gasto excesivo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/22/1153202 
 
Dreamers no tendrían oportunidad en México. Luego La oferta educativa en México podría no 
satisfacer las expectativas de los llamados dreamers que cursan el nivel de educación superior en Estados 



Unidos y que podrían regresar al país, porque por ejemplo un químico gana allá cinco veces más que 
aquí. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/22/dreamers-no-tendrian-oportunidad-
en-mexico 
 
Impartirán cátedra de inglés los connacionales. Con la promulgación de la reforma a la Ley General de 
Educación Pública, los mexicanos deportados por la administración de Donald Trump tendrán facilidades 
para ingresar al sistema educativo. 
(Nota publicada en Excélsior, p. 4) 
 
Apuesta por el país y no renueva su beca con DACA. Reportaje del periódico nacional El Universal 
sobre un joven que vivió 18 años en Colorado, Estados Unidos y que regresó a nuestro país, a Monterrey, 
Nuevo León, a realizar sus estudios universitarios. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/22/apuesta-por-el-pais-y-no-renueva-
su-beca-con-daca 
 
OTRAS NOTAS 
 
Organizan un reclutamiento masivo de ingenieros. La Secretaría del Trabajo estatal informó que en lo 
que va del año se ha atendido a 2 mil 763 personas a través de 4 reclutamientos masivos realizados en 
colaboración con empresas como Olsa, Bombardier, Siemens y Eika; de este número, el 43% de los 
buscadores de empleo cuenta con perfil de ingeniero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-03-2017/organizan-un-reclutamiento-masivo-de-
ingenieros 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
De vuelta a casa, bienvenido a la escuela. Por Enrique Peña Nieto. “Desde hace una década, cada vez 
son más los mexicanos que regresan a nuestra patria, que los que salen, Es previsible que esta tendencia 
continúe los siguientes años. En 2016 de los casi 220 mil mexicanos repatriados, poco más de la mitad 
eran adultos que no habían terminado la educación básica, uno de cada 3 no había completado la 
educación media superior y uno de cada 10 no había terminado la educación superior.” 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/enrique-pena-nieto/nacion/2017/03/22/de-
vuelta-casa-bienvenido-la-escuela 
 
El bolígrafo. De la reforma educativa a la revolución educativa. Por Raúl Iturralde Olvera. “La reforma 
educativa ha sido calificada por el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, como una 
revolucionaria propuesta; atrás quedó el debate sobre la reforma, ahora se presenta un nuevo modelo 
con nuevos ejes, como la incorporación del idioma inglés en los programas de estudios, entre otros.” 
(Columna publicada en Diario de Querétaro, p.6A) 
 
El valor de la Educación. Modelo educativo extemporáneo. Por Amado López Guerra. “En la semana 
anterior el gobierno federal convocó a los sectores sociales para iniciar una revolución educativo. ¡El 
llamado fue sorpresivo y contundente! La convocatoria es extemporánea, es inadecuada por inoportuna. 



Se hace cuando le falta a la presente administración un año y meses por terminar, es decir tuvieron 5 
años para realizar cualquier acción educativa trascendente y no lo hicieron.” 
(Columna publicada en AM Querétaro, p.A.5) 
 


