
 
Unidad de Información Institucional 

3 de mayo de 2015 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se deslinda SNTE de protestas en Día del Trabajo. Maestros disidentes expresaron que ellos nada 
tienen que ver con las protestas realizadas el Día del Trabajo y exhortan al mandatario estatal, Francisco 
Domínguez Servién a realizar un pronunciamiento en contra de la Reforma Educativa por considerar que 
lastima los derechos de los docentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-05-2016/se-deslinda-snte-de-protestas-en-dia-del-trabajo 
 
Destaca Marcos compromiso con los estudiantes. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega realizó ayer recorrido en la Escuela Secundaria Técnica número 27 “Rodolfo Vera Zapata” 
en donde se comprometió a rehabilitar espacios deportivos y construir un arcotecho. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-05-2016/destaca-marcos-compromiso-con-los-
estudiantes 
 
Recibe Kuri a estudiantes destacados de primaria. 70 estudiantes destacados de primaria fueron 
recibidos por el presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González como parte del programa 
“Niños y Niñas en el Gobierno”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-05-2016/recibe-kuri-estudiantes-destacados-de-
primaria 
 
Ingresa UAQ 2 posgrados a programa Conacyt. El área de posgrado de la Facultad de Derecho de la 
UAQ obtuvo dos logros académicos al ingresar a la Maestría en Ética Aplicada y Bioética y el Doctorado 
en Ciencias Jurídicas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-05-2016/ingresa-uaq-2-posgrados-programa-de-
conacyt 
 
Busca la UAQ invertir en tecnologías. La Dirección de la Facultad de Ingeniería de la UAQ informa que 
este año invertirán en tecnologías propias de la unidad académicas para el campus Amealco con el fin de 
contar con el primer centro con cero consumo de agua. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-05-2016/ingresa-uaq-2-posgrados-programa-de-
conacyt 
 
Inauguran el 12º Congreso Internacional de Ingeniería 2016. En el Auditorio del Parque 
Biotecnológico de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, el rector Gilberto Herrera Ruiz participó con 
conferencia magistral dentro del marco de Congreso Internacional de Ingeniería. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/02/inauguran-12vo-congreso-internacional-de-ingenieria 
 



Presentará SEP planes de estudio de educación básica. El Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer informó que en el corto plazo la dependencia dará a conocer los planes de estudio para 
educación básica, con los contenidos y Pedagogía para el siglo XXI. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/02/presentara-sep-planes-de-estudio-de-educacion-basica 
 
Lectura en escuelas. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer aseguró que este año se destinarán 100 
millones de pesos al fortalecimiento de las bibliotecas escolares, lo cual permitirá incrementar el número 
de libros que la dependencia distribuye a las escuelas. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/02/presentara-sep-planes-de-estudio-de-educacion-basica 
 
Vocacionales aplazan mesa de diálogo. Los representantes de las escuelas vocacionales en paro 
aplazaron para el miércoles la mesa de diálogo que ayer iban a sostener con el Director del IPN, Enrique 
Fernández Fassnacht y para dicha reunión piden la presencia del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/3/vocacionales-aplazan-mesa-de-
dialogo 
 
OTRAS NOTAS 
 
Conforman la edición 12 de Parlamento Juvenil. 21 niñas y 4 niños tomaron protesta al integrar la 
edición 12 del Parlamento Juvenil, proyecto cuyo objetivo es dar a conocer el trabajo legislativo estatal y 
debatir diversos temas de interés social. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-05-2016/conforman-la-edicion-12-de-parlamento-juvenil 
 


