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SECTOR EDUCATIVO 
 
Ya no discutirán con la Universidad. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes informó que el 
mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién decidió no entrar en discusiones y entregar de forma 
directa el recurso proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples compuesto por una bolsa de 42 .4 
millones de pesos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8A) 
 
Operativo de seguridad en escuelas en vacaciones. El titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary 
dio a conocer el operativo de seguridad a seguirse del 7 de abril en adelante para proteger los espacios 
educativos en el periodo de vacaciones y evitar daños en equipo e infraestructura. 
(Nota publicada en Noticias de Querétaro, p. 8A) 
 
Piden definir alza presupuestal a la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz pidió al gobierno 
estatal dar las cifras totales del tema presupuestal y con ello definan de una vez si el aumento es de 4.4% 
ó de 17% para seguir trabajando y solicitó al mandatario estatal cumplir su promesa de duplicar el monto 
de becas a universitarios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/31-03-2017/piden-definir-alza-presupuestal-la-uaq 
 
Gilberto denuncia campaña adelantada. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz señala a dos 
secretarios de gobierno del estado que se han acercado a directores de las Facultades de la institución 
para platicar sobre la siguiente elección rectoral, algo que viola autonomía universitaria, por lo que hace 
un llamado a las autoridades para aclarar diferencias. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4A) 
 
Bajo reserva. ¿cómo dijo? En la sesión de Consejo Universitario de la UAQ, el Secretario Académico de 
Contaduría y Administración, Martín Vivanco Vargas externó que no era bueno que el órgano de 
gobierno de la institución “se pasara por el arco del triunfo” a los poderes del estado y fue corregido por 
la Directora de la Facultad de Lenguas y Letras, quien le hizo un extrañamiento al señalar las 
connotaciones de dicha expresión y no es lenguaje propio para un recinto universitario. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1466 
 
Tras asalto a estudiante en la universidad, piden patrullas. Un estudiante de la Facultad de Bellas 
Artes fue asaltado  mientras caminaba en el circuito principal de la UAQ y lo dejaron amarrado en los 
sanitarios de la Facultad de Psicología, por lo que en la sesión de Consejo Universitario se pidió que se 
gestione el patrullaje en la zona universitaria y prevenir los delitos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/31-03-2017/tras-asalto-estudiante-en-la-universidad-
piden-patrullaje 



 
Rinde informe rector de la U.T. de Corregidora. Arturo Vallejo, rector de la Universidad Tecnológica 
de Corregidora rindió informe de actividades correspondiente al ejercicio 2016 en las instalaciones de 
esa casa de estudios. 
http://www.gente-bien.mx/2017/03/31/rinde-informe-de-actividades-el-rector-de-la-ut-de-corregidora/ 
 
Impartirán en Tec de Monterrey 3 nuevas carreras. A partir de agosto los alumnos del Tec de 
Monterrey en el estado de Querétaro tendrán la posibilidad de estudiar 3 nuevas carreras, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, Ingeniería en Innovación y Desarrollo y la Licenciatura en Transformación 
Social. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/31-03-2017/impartiran-en-tec-de-monterrey-3-nuevas-
carreras 
 
Resultados en educación, en 20 años: SEP. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer 
explicó que un cambio de gobierno en México en el 2018 no garantiza la permanencia del actual modelo 
educativo que se pretende aplicar en el país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/31/resultados-en-educacion-en-20-anos-
sep 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Inmediatez, elecciones o educación de calidad. Por Ana Lilia Herrera. “En el auge de la 
implementación de la reforma educativa y su consecuente Modelo Educativo empieza a emerger el 
temor ante la amenaza de su retroceso. Es lamentable que en aras de concretar añejas aspiraciones 
políticas haya quienes intenten anular o descalificar rutas de se han marcado para dignificar la 
educación”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-
anzaldo/nacion/2017/03/31/inmediatez-elecciones-o 
 
OTRAS NOTAS 
 
Van en favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Se llevó a cabo la primera 
sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de 
Corregidora en donde se firmó convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la UAQ. 
(Publicada en AM Querétaro, A.8) 


