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SECTOR EDUCATIVO 
 
Roban en Jardín de Niños La Pradera. Esta mañana se reportó un robo en el Jardín de Niños “Héroes 
del Bicentenario” en La Pradera, municipio de El Marqués; los responsables entraron por la noche. De 
acuerdo a algunos testimonios, no es la primera vez que este centro escolar sufre de saqueos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/roban-jardin-ninos-la-pradera/ 
 
Tendrá programa piloto de educación. Debido a las dificultades que se presentan para conectarse a 
Internet en la Sierra Gorda queretana, la Secretaría de Educación contempla poner en marcha programa 
piloto consistente en un software con herramientas y enciclopedia precargada, informó el titular del 
sector, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
Va la CDMX por Maestro a Tu Casa. En la Ciudad de México impulsarán la educación básica y de 
bachillerato para disminuir el rezago educativo a través de programa denominado Maestro a Tu Casa, en 
el cual participarán 700 brigadistas que recorrerán la capital. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/27/va-la-cdmx-por-maestro-tu-casa 
 
Sólo 8.6% de aspirantes a la UNAM se quedaron. En su primer concurso de ingreso en el año, la 
UNAM aceptó sólo al 8.6% de los jóvenes que presentaron examen de ingreso en alguno de los 118 
programas académicos que ofrece, tanto en su sistema escolarizado, en la Universidad Abierta y a 
Distancia, porque alcanzaron el puntaje requerido. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/27/solo-86-de-aspirantes-la-unam-se-
quedaron 
 
Crean en la UNAM robot orientado a la comunicación. Sostener una conversación en lenguaje hablado 
con humanos, además de haber diagnosticado de su entorno, tomar decisiones y resolver problemas 
sencillos de la vida cotidiana son algunas de las habilidades de un robot creado en el Instituto de 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/27/crean-en-la-unam-robot-orientado-
la-comunicacion 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Aprender a aprender. Por José Alfredo Botello Montes. “Uno de los retos que nos presenta el Nuevo 
Modelo Educativo es que llama a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a aprender a aprender tanto en 
casa como en la escuela, lo cual marca a los padres de familia a intervenir como protagonistas del 
proceso educativo, ya que deben participar educando en esta vertiente”. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/aprender-aprender 
 
Nuevo Modelo Educativo: del gris al tecnicolor. Por Manuel Gil Antón. “No hay crítica más fuerte al 
Nuevo Modelo Educativo que su propia propaganda. En blanco y negro, deslavado vemos a un grupo de 
alumnos que repiten a coro hasta que un niño fastidiado pregunta a la maestra que todo eso para qué 
sirve; la imagen pierde el gris y adquiere colores y hasta el aula es otra”; concluye la columna con 
algunas preguntas, de las cuáles se destacan dos: “¿Desde Vasconcelos, es la primera vez que aparece la 
idea de aprender a aprender? y Se puede aprender sin memorizar?, Sólo la ignorancia más cruda puede 
responder a las preguntas anteriores de manera afirmativa”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/aprender-aprender 
 


