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SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluyó la Feria Vocacional 2018 en el COBAQ. Con la participación de 32 instituciones de 
educación superior que visitaron 26 Planteles para acercar su oferta educativa a 12 mil 718 estudiantes 
de cuarto y sexto semestres del COBAQ y con ello contribuir en la toma de decisión de la carrera que los 
jóvenes quieren estudiar y en qué universidad, de acuerdo a sus habilidades y gustos. 
http://revistabocetos.com/2018/03/02/concluyo-la-feria-vocacional-2018-en-el-cobaq/ 
 
COBAQ 18 sede de semifinales de los XXIX Juegos Regionales Deportivos. El Plantel 18 Valle 
Dorado del COBAQ es sede de los XXIX Juegos Regionales Deportivos que se realizan el 1º y 2 de 
marzo en los que participan 13 Planteles de esta región de San Juan del Río. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/690746-cobaq-18-sede-de-semifinales-de-los-
xxix-juegos-regionales-deportivos/ 
 
Prevén arreglo en conflicto en SUPAUAQ. El abogado general de la UAQ, Gerardo Pérez Alvarado 
confió en que en este mes se resuelva el conflicto al interior del Sindicato Único del Personal Académico, 
que actualmente ostenta dos liderazgos, ya que percibe que existe disposición de ambas partes en la 
resolución de sus diferencias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-03-2018/preven-arreglo-en-conflicto-en-supauaq 
 
Hay posibilidad de que SUPAUAQ vaya a huelga. El Comité Ejecutivo del Sindicato Único del Personal 
Académico de la UAQ, Saúl García Guerrero contempla la posibilidad de irse a la huelga el primero de 
mayo si no se arreglan las violaciones al contrato colectivo que tiene el gremio. 
https://codiceinformativo.com/2018/02/huelga-del-supauaq-podria-quedar-conjurada-este-1-de-marzo-
gerardo-perez/ 
 
Impiden acceso a la Universidad de Arkansas. Un grupo de personas se manifestó en el acceso 
principal de la Universidad de Arkansas, ubicada en el municipio de Colón, impidiendo el acceso de 
estudiantes y docentes; los manifestantes acusan un supuesto adeudo de la institución. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/02/impiden-acceso-la-universidad-arkansas 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación de calidad, política y desarrollo. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “La educación de calidad 
es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad, así como para 
establecer las bases del crecimiento económico sostenido”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 14, sección Opinión) 
 


