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SECTOR EDUCATIVO 
 
Firman convenio de colaboración COBAQ y la UTSJR. El Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río firmaron convenio de colaboración en 
beneficio de las comunidades académicas de ambas instituciones. 
http://www.circulonoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=13045:firman-convenio-de-
colaboracion-cobaq-y-la-utsjr&Itemid=113 
 
Rezago en oferta educativa. Testimonio de los retos que enfrentan los discapacitados. Reportaje 
realizado por el periódico Diario de Querétaro a joven sordo que estudio en el COBAQ y ahora realiza 
estudios en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en el que narra las dificultades que ha 
enfrentado producto de su discapacidad. 
(Publicado en periódico Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Hay escuelas privadas que incumplen acuerdo de 10 de marzo: Profeco. Hasta el 40% de las escuelas 
particulares revisadas por la delegación estatal de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor 
en su operativo de regreso a clases cometen alguna infracción y reciben su respectiva sanción 
económica. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Ejidatarios acusan de despojo a la USEBEQ. Miembros del Ejido Jurica pertenecientes a la Unión de 
Ejidos Emiliano Zapata demandaron a la USEBEQ para evitar la ejecución de sentencia mediante el cual 
el organismo se adjudicará predio de 7 hectáreas con valor de 142 millones de pesos sin el aval delos 
ejidatarios; la USEBEQ rechaza estar peleando por dicho inmueble. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/03/27/ejidatarios-de-jurica-demandan-a-la-usebeq-por-
supuesto-despojo/ 
 
La UAQ continúa sin presentar proyectos del presupuesto 2016. El Secretario de Finanzas del Estado, 
Manuel Alcocer Gamba explicó que la Casa Máxima de Estudios aún no presenta los proyectos para 
obtener el recurso pendiente del gobierno estatal del presupuesto 2016, aunque agrega que no existe 
riesgo de perder dicho recurso. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/27/la-uaq-continua-sin-presentar-proyectos-del-
presupuesto-2016 
 
Abrirá la UAQ una Comicteca. La Dirección General de Bibliotecas pondrá en la Facultad de Filosofía 
un espacio exclusivo para cómic y novela gráfica y en el campus Aeropuerto pondrá una videoteca, entre 
otros proyectos que intentan cambiar el antiguo concepto de biblioteca en donde el silencio es 
obligatorio y los libros son únicamente de estudio, por un lugar ameno. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-03-2017/abrira-la-uaq-comicteca 
 
Acercan mercado laboral a estudiantes. Universitarios dan a conocer sus proyectos en festival laboral y 
de emprendimiento en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, de la UAQ, en el cual buscan vincular a los 
alumnos con empresas de diversos rubros. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A7) 
 
SEP: libremos educación de ocurrencias. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer señaló que la Reforma 
Educativa y el nuevo modelo de enseñanza deben tener continuidad y estar libres de ocurrencias y sellos 
políticos; agregó que los gobernadores de las entidades “son grandes aliados” para dar continuidad a 
este proyecto. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/28/1154467 
 
Impulsarán formación del arte y cultura en escuelas. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer adelantó 
que se reforzará la formación artística y cultural de las escuelas del país y agregó que hoy se presentará el 
contenido del programa Cultura en tu Escuela. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/28/1154468 
 
“Programa educativo de CDMX es ridículo”. Los líderes del Partido Político Morena califican de 
ridículo el programa “Maestro a Tu Casa” y juzgan que sólo es publicidad frente a la proximidad del 
periodo electoral. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/28/programa-educativo-de-cdmx-es-
ridiculo 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Jóvenes vulnerables. Por José Ramón Cossío Díaz. “Se acaba de publicar el informe especial 
“Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” en el cual se busca averiguar cuáles son los factores de 
vulnerabilidad de los adolescentes y de las causas que los llevan a involucrarse en actos criminales”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-ramon-cossio-
diaz/nacion/2017/03/28/jovenes-vulnerables 
 


