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SECTOR EDUCATIVO 
 
Construirán un CONALEP más en Querétaro. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
informa que el gobierno estatal invertirá más en infraestructura para el nivel medio superior; destaca la 
construcción de un nuevo plantel del CONALEP aunque no mencionó el monto de inversión ni la 
ubicación del nuevo centro escolar. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/531768-construiran-conalep-mas-queretaro/ 
 
Suspende USEBEQ a maestro por presunto abuso sexual en San Juan del Río. El Coordinador de la 
USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary confirmó que el profesor implicado en un supuesto abuso sexual en 
contra de 5 menores de edad en el municipio de San Juan del Río fue suspendido de inmediato. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/531896-suspende-usebeq-maestro-presunto-
abuso-sexual-san-juan-del-rio/ 
 
Gestiona UAQ recursos para remodelar dos inmuebles. La Casa de Estudios realiza las gestiones 
económicas para intervenir dos inmuebles de la institución, ubicados en el Centro Histórico, la ex prepa 
centro y el teatro “Esperanza Cabrera” de Bellas Artes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-05-2016/gestiona-uaq-recursos-para-remodelar-dos-
inmuebles 
 
UAQ y Corregidora trabajarán. Se reúne el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz con la regidora del 
municipio de Corregidora, Mireya Fernández Acevedo, con la finalidad de generar proyectos conjuntos. 
http://www.okeyqueretaro.mx/8610-2-uaq-y-corregidora-trabajaran/ 
 
UNAQ firma un convenio con la CNEC. La Universidad Aeronáutica de Querétaro firmó convenio con la 
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, delegación Querétaro, el cual tiene como fin promover 
oportunidades de negocio para los afiliados e impulsar la industria aeronáutica de la entidad. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/25/firma_convenio_entre_unaq_cnec_388362_1
013.html 
 
Publica SEP los 2 calendarios que regirán el ciclo escolar 2016-2017. La SEP presentó los dos 
calendarios para el ciclo lectivo 2016-2017; uno de 200 días y el otro de 185 días que regirán en 
preescolar, primaria, secundaria y escuelas normales del país. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Publica-SEP-los-2-calendarios-regiran-ciclo-escolar-
2016%E2%80%932017/ 
 
Lotería Nacional dedica sorteo a la educación pública. La Lotería Nacional dedicará el sorteo Diez 
número 102 a la defensa de la educación y a la escuela pública. 



http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/25/loteria-nacional-dedica-sorteo-a-la-educacion-publica 
 
Vence plazo para no perder el semestre. Los 25 paristas que mantienen tomadas las instalaciones del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 11 continúan en resistencia para evitar la entrada 
de alumnos que demandan el reinicio de clases, por lo que las autoridades del IPN planean una sede 
alterna para el retorno a clases de los alumnos de 6º semestre. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/27/vence-plazo-para-no-perder-el-
semestre 
 
 
Ordenan arresto de líderes de la CNTE. Juez federal autoriza detener a Rubén Núñez y Francisco 
Villalobos por ser quienes planearon movilizaciones de sus agremiados que derivaron en delitos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/27/ordenan-arresto-de-lideres-de-la-cnte 
 
OTRAS NOTAS 
 
Sin avance mesas de diálogo con trabajadores estatales. Se han realizado 3 mesas de diálogo entre 
los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y las autoridades del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje sin llegar a ningún acuerdo; el próximo lunes se realizará una cuarta 
reunión. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Sin-avance-mesas-dialogo-trabajadores-estatales/ 
 
Impulsan a jóvenes emprendedores. Se espera que casi 2 mil jóvenes participen en el “Querétaro 
emprende” el 12 y 13 de septiembre, evento cuyo fin es fortalecer el emprendurismo en el Estado; se 
contará con más de 100 expositores. 
(Nota publicada en El Universal p. A-9) 
 
Solicita colegio prevenir diarrea y deshidratación. El Colegio Médico del Estado de Querétaro hace un 
llamado a las familias queretanas a extremar precauciones para evitar enfermedades derivadas por la ola 
de calor registrada en la entidad, como la diarrea o la deshidratación. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-8) 


