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 Alza de 15.5% a UAQ: Pancho. El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció 
un incremento presupuestal para la Universidad Autónoma de Querétaro del 15.5 por ciento para este 
año. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4171283.htm 
 

 Aumentará 15.5% el presupuesto para UAQ. El gobernador del estado detalló que el aumento 
será distribuido en 4.6% para gasto corriente, 6.9 para la infraestructura y 4 para el rubro de ciencia y 
tecnología. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/20/aumentara-15-5-el-presupuesto-para-uaq 
  

 “Aún siento miedo de mostrar afecto a mi pareja”. Fernanda y Mariana fueron el primer 
matrimonio gay en la entidad.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-05-2016/aun-siento-miedo-de-mostrar-afecto-mi-
pareja#sthash.gK9m5pb3.dpuf 
 

 ANUNCIA PANCHO 15.5 % PARA UAQ. Presenta gobernador al Consejo esquema 
Federación- Estado por mil 776 millones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/20/anuncia_pancho_para_uaq_388058_1013.ht
ml 
 

 Anuncia Nuño cese de 3 mil 119 maestros paristas. No daremos marcha atrás, 
afirma la CNTE; prepara nuevas acciones.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/20/politica/002n1pol 
 

 Quitan maestros plantón de la Segob. El grupo de maestros que se mantenía 
instalado desde el pasado domingo en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación comenzó a 
levantar el plantón después de un diálogo con personal de la Comisión Nacional de Seguridad. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=848689&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=848689&v=2 
 

 A la calle, 3 mil maestros: SEP; se ausentaron sin justificación, dijo Nuño. El 
secretario de Educación Pública llamó a los gobernadores de Guerrero, Oaxaca y Michoacán a concluir el 
proceso de baja de docentes de la CNTE. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/20/1093767 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Se compromete Gobernador a dar 15.5% de presupuesto a la UAQ. El Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez asistió a Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario de la UAQ en donde habló de 
autonomía y estableció compromisos relacionados con el presupuesto asignado a la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-compromete-gobernador-dar-15-5-presupuesto-la-UAQ/ 
 
Acude Pancho Domínguez a sesión extraordinaria del Consejo Universitario. El Gobernador estatal, 
Pancho Domínguez acudió a la UAQ y se reunió con el rector Gilberto Herrera, acompañado por el 
Secretario de Educación, Alfredo Botello; ahí conocieron sobre la situación económica de esta Casa de 
Estudios. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Acude-Pancho-Dominguez-sesion-extraordinaria-del-Consejo-
Universitario/ 
 
Bajo reserva. En la UAQ no hubo piquete de ojos. Lo que parecía ser una batalla a tres caídas sin límite 
de tiempo en súper libre, terminó sin ningún problema; no se vivieron rudezas de ninguna especie entre 
las dos partes en la sesión del H. Consejo Universitario ayer entre el Gobernador estatal y el rector de la 
UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1166 
 
Más de dos mil jóvenes no logran ingresar al bachillerato en la UAQ. La UAQ informa que tiene 
registrados a 5 mil alumnos para ingresar a sus 9 Planteles, sin embargo el 30% de ellos no podrán 
cumplir con esta meta por la falta de infraestructura. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
“Hay muchos retos pendientes”. El anunciado aumento del 15.5% al presupuesto de la UAQ ayudará a 
que la institución no entre en crisis, pero quedan muchos retos por resolver, afirmó el rector Gilberto 
Herrera Ruiz. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
Piden que los maestros no afecten a los alumnos. Luego de que este jueves se suspendieron clases en 
diversas escuelas de los municipios serranos por la protesta de los profesores en contra de la Reforma 
Educativa, la diputada Atali Rangel pide a los docentes que no afecten a los estudiantes, aunque 
reconoce que esto sucede por la lucha de los derechos de los mentores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/20-05-2016/piden-que-los-maestros-no-afecten-los-alumnos 
 
Maestros de la sierra con dificultades. La diputada Atali Rangel dio a conocer que los maestros de la 
sierra queretana realizan su trabajo enfrentando muchas dificultades como la falta de infraestructura y la 
existencia de grupos duplicados, por lo cual mantendrá abierto el diálogo con ellos para canalizar sus 
requerimientos a nivel federal. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/19/maestros-de-la-sierra-con-dificultades/ 
 
Participan en los planes de estudio de la UTSJR. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río valoró 
la pertinencia de los planes de estudios de las carreras de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, 
área de Automatización; en Tecnologías de la Información en conjunto con algunas empresas que han 
empleado a sus egresados. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/participan-empresarios-en-actualizacion-de-planes-de-estudio-de-la-
utsjr 
 
SEP: 3 mil 119 maestros despedidos por faltistas. La Secretaría de Educación cesará a 3 mil 119 
docentes de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, quienes han acumulado 4 faltas consecutivas 
a sus labores al participar en el paro nacional anunciado e iniciado desde el lunes de esta semana por la 
CNTE. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/20/sep-3-mil-119-maestros-despedidos-
por-faltistas 
 



Sin incidentes la evaluación a profesores en Michoacán. Se informa que el proceso de evaluación en esta 
entidad se realizó en orden por lo que el gobierno ratificó que no hay marcha atrás en la implementación 
de la Reforma Educativa que avanza con paso firme para garantizar una educación de calidad. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/05/20/sin-incidentes-la-evaluacion-
profesores-en-michoacan 
 
CNTE usa rotación de docentes en plantón para evitar ceses. En el quinto día de plantón en la Avenida 
Bucareli en la capital del país, la CNTE ha planteado la estrategia de evitar que se realice el despido de 
sus agremiados mediante la utilización de una rotación de los mentores, quienes tienen que regresar a 
sus labores y con ello alimentar el movimiento de protesta. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/20/cnte-usa-rotacion-de-docentes-en-
planton-para-evitar-ceses 
 
Prevén en IPN reanudar clases el próximo lunes. Aunque en las asambleas de cada escuela es donde se 
toman las decisiones sobre la terminación del paro de actividades, existe una tendencia para entregar las 
instalaciones hoy o el fin de semana para reiniciar las clases el lunes próximo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/20/preven-en-ipn-reanudar-clases-el-
proximo-lunes 
 
OTRAS NOTAS 
 
Hay de jóvenes a jóvenes. La LVIII Legislatura de Querétaro en sesión de Pleno decidió modificar el 
concepto de joven adolescente a quienes se encuentren entre los 12 y los 18 años de edad y de joven 
adulto de 18 a 29 años, con la idea de fortalecer las políticas públicas encaminadas a beneficiar a este 
sector de la población. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/19/hay-de-jovenes-a-jovenes/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Reflexiones sobre los jóvenes y sus retos. Por Ana Rincón Gallardo. “El problema de las adicciones crece 
cada día y éstas se inician cada vez más en edades más tempranas; aun cuando las autoridades asumen 
estos problemas no se pueden resolver en su totalidad por falta de recursos”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/reflexiones-sobre-los-jovenes-y-sus-retos 
 
 


