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Inicia el pre registro al Examen Único 2018. El Coordinador Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior, Arturo Molina Zamora informó que del 1º de 
marzo al 25 de mayo se podrá realizar el pre registro en línea al Examen Único 2018, estrategia dirigida a 
los jóvenes que aspiren a ingresar a primer semestre en algún Plantel del COBAQ, CONALEP o 
CECYTEQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/02/28/inicia-el-prerregistro-al-examen-unico-2018 
 
Estudiante del COBAQ publica poemas. Diana Urbiola Hernández, estudiante del sexto semestre del 
Plantel 1 Satélite del COBAQ fue la participante más joven y la única representante de Querétaro que 
publicó sus poemas en la Antología de Poemas y Cuentos llamada “Entre verso y cuento . . . baila la 
tinta” de la Editorial Cigome, texto presentado en Toluca, Estado de México. 
http://poderciudadanoradio.com/2018/02/28/estudiante-del-cobaq-publica-poemas/ 
 
Obtiene Querétaro segundo lugar nacional en Concurso de Escoltas. 10 alumnos de la Secundaria 
General Número 1 “Constitución de 1917” perteneciente a la USEBEQ obtuvieron segundo lugar en el 
Certamen Nacional de Escoltas del Pentatlón Deportivo Militarizado realizado en Coahuila. 
http://www.queretaro24-7.com/obtiene-queretaro-segundo-lugar-nacional-concurso-escoltas/ 
 
Rectoría descarta huelga académica. El abogado general de la UAQ, Gerardo Pérez Alvarado 
reconoció extraoficialmente que hoy se conjurará la huelga emplazada por el Sindicato Único del 
Personal Académico, toda vez que la asamblea general aceptó el incremento del 5% ofrecido por la 
rectoría; a pesar de que existe otro emplazamiento por supuestas violaciones al contrato colectivo de 
trabajo presentado por Saúl García Guerrero. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Defienden liderazgo de Saúl García en Supauaq. Que mejor forma de unir a la comunidad universitaria 
que reconocer a Saúl García como dirigente del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, 
aseguró el asesor jurídico del sindicato, Juan José Perrusquía. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Bajo reserva. Rinde frutos el diálogo en la UAQ. Nos dicen que no habrá huelga en la UAQ, ya que la 
rectoría llegó a un acuerdo de última hora con el SUPAUAQ para conjurar el estallamiento emplazado a 
las 12 horas de hoy; se autorizó un incremento salarial del 5% a los docentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/198437 
 



Instituto Tecnológico de SJR requiere 50 profesores. El Instituto Tecnológico de San  Juan del Río 
requiere la apertura de 50 plazas para profesores, con lo cual se cubrirán las jubilaciones de maestros y 
se garantice la impartición de clases para los estudiantes. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 9, sección Sociedad) 
 


