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SECTOR EDUCATIVO 
 
Autoridades educativas y de salud en Querétaro anuncian medidas ante ola de calor. El Coordinador 
de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary recuerda que la dependencia entregó el pasado 5 de mayo 
circular a las escuelas con la instrucción de que si la ola de calor se presenta mayor a lo normal se pueden 
suspender o posponer las actividades físicas. 
https://codiceinformativo.com/2016/05/autoridades-educativas-y-de-salud-en-queretaro-anuncian-
medidas-ante-ola-de-calor/ 
 
Con ritual japonés, inauguran programa “5 S” en la DGETI. El Secretario de Educación en el Estado, 
José Alfredo Botello Montes presidió la ceremonia de implementación del programa “5 S” en la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, en las instalaciones del Centro de Estudios 
Tecnológicos e Industrial y de Servicios Número 105. 
http://www.gente-bien.mx/2016/05/24/inaugura-secretario-de-educacion-programa-5s-con-miembros-
de-jica-en-el-dgeti/ 
 
Se reúne Botello con la alcaldesa de Huimilpan. El Secretario de Educación en el Estado, José Alfredo 
Botello Montes destacó que es la primera vez en que coinciden para tratar temas educativos para el 
municipio de Huimilpan y recordó que para el Gobernador es fundamental impulsar la educación de 
calidad en el estado. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-5) 
 
Proponen vestimenta de indígenas como uniforme. La presidenta de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, Verónica Hernández, trabaja en una iniciativa 
en la que propone que la vestimenta de los indígenas sea utilizada como uniforme escolar y con ello se 
fomenten la cultura y el respeto a la individualidad.”. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/24/proponen-vestimenta-de-indigenas-como-uniforme/ 
 
SJR: piden a autoridades frenar consumo de drogas en escuelas. Docentes y padres de familia de 4 
instituciones de educación básica han solicitado la intervención de autoridades de San Juan del Río para 
frenar el consumo de drogas que registran algunos estudiantes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-05-2016/sjr-piden-autoridades-frenar-consumo-de-
drogas-en-escuelas 
 
Autorizan ejidatarios donar el predio a la universidad. Ejidatarios y el comisariado de La Estancia 
autorizaron la donación de un predio en favor de la UAQ con la finalidad de que en el inmueble se 
construyan nuevas instalaciones de esta casa de estudios para el municipio de San Juan del Río. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-9) 



 
Comparten artistas experiencias académicas y docentes. Estudiantes y docentes de la Licenciatura de 
Docencia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ celebraron el VIII Encuentro de Experiencias 
Académicas y Docentes con la finalidad de promover el intercambio de conocimientos y vivencias en la 
impartición del arte. 
http://adninformativo.mx/comparten-artistas-experiencias-academicas-y-docentes/ 
 
Becas para inglés. Las secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores convocan a jóvenes 
universitarios a concursar por una de las 3 mil 115 becas disponibles para realizar estudios de inglés en 
los Estados Unidos en el segundo semestre del año en curso; el registro se cierra el 5 de junio. 
http://diario.mx/Nacional/2016-05-24_e771baf2/ofrecen-mas-de-3-mil-becas-para-estudiar-ingles-en-eu/ 
 
Obligan a maestros en paro a abrir primaria. Padres de familia de la escuela “Basilio Rojas” en Oaxaca 
se organizaron para obligar a la directora y a los docentes del plantel a reiniciar actividades, por lo que se 
presentaron con Notario Público para certificar el reinicio de las actividades escolares. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/25/obligan-maestros-en-paro-abrir-primaria 
 
Contra CNTE, mano firme, no dura: SEP. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 
aseguró que el gobierno federal va con mano firme y no dura, contra la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. Ratifica que el magisterio tiene derecho a manifestarse pero con respeto a 
los demás. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851994&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=851994 
 
Listos los reemplazos de los cesados. Están listos los 12 mil 882 docentes que ocuparán las plazas 
vacantes con motivo de las bajas de más de 4 mil maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas 
que acumularon 4 faltas consecutivas al sumarse al paro laboral convocado por la CNTE. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/25/listos-los-reemplazos-de-los-
cesados 
 
Acuerdan en Politécnico dar clases extramuros. Los alumnos de 6º semestre de los Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 3, 11, 14 y 15 , así como el Centro de Estudios Tecnológicos 
(CET) número 1 que permanecen en paro en el IPN tomarán clases en sedes alternas, cuya ubicación se 
define hoy, con la finalidad de salvar el ciclo escolar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/25/acuerdan-en-politecnico-dar-clases-
extramuros 
 
OTRAS NOTAS 
 
Psicólogos llaman a atender suicidios en jóvenes de Querétaro. Especialistas y psicólogos en 
Querétaro alertaron sobre el fenómeno del suicidio en los jóvenes que se originan por problemas 
sentimentales y económicos; el año pasado se presentaron 200 casos en la entidad. 
https://codiceinformativo.com/2016/05/psicologos-llaman-a-atender-suicidios-en-jovenes-de-queretaro/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 



 
Los maestros y la fortaleza de nuestra raza. Por Alicia Colchado. “Siempre han dicho lo que piensan y 
han hecho lo que dicen. La congruencia ha sido la característica de estos comprometidos maestros, 
como casi todos aquellos que eligieron esta profesión; son líderes y su opinión es la guía 
imprescindible”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/los-maestros-y-la-fortaleza-de-nuestra-raza 
 


