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SECTOR EDUCATIVO 
 
Escuelas serranas con mayor marginación en el programa “Escuela al cien”. Escuelas de los 
municipios de San Joaquín, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Ezequiel Montes presentan un mayor 
rezago en el programa federal “Escuelas al cien”. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
UPQ y CECYTEQ celebran convenio de colaboración. Con el objetivo de establecer las bases de 
participación y colaboración y para que los estudiantes de sexto semestre de bachillerato puedan 
participar en el programa de Bachillerato Avanzado, firmaron convenio la Universidad Politécnica de 
Querétaro y el CECYTEQ. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/upq-cecyteq-celebran-convenio-colaboracion/ 
 
Reconocen a universidad como firma responsable. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río se 
hizo acreedora por sexto año consecutivo al distintivo como Empresa Socialmente Responsable en la 
categoría Entidades Promotoras de la Responsabilidad Social otorgado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-05-2016/reconocen-universidad-como-firma-
responsable 
 
Habrá Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. El incremento de la demanda de 
instituciones de educación superior obliga a generar vinculación entre las seis universidades estatales 
para dar lugar a todos los egresados del bachillerato que buscan continuar con su formación. 
(Nota publicada en El Noticias p. 8-A) 
 
Alumnos, piden diálogo en el IPN, no en la SEP. Estudiantes de los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECYT) demandaron anoche que el diálogo con el Secretario de Educación Pública se 
realice en las instalaciones en las instalaciones del Politécnico y no en las de la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/5/alumnos-piden-dialogo-en-el-ipn-no-
en-la-sep 
 
OTRAS NOTAS 
 
Demandan niños frenar violencia familiar. El 12º Parlamento Infantil del Poder Legislativo de Querétaro 
exhortó al Ejecutivo a crear programas de prevención y atención para las víctimas de la violencia 
intrafamiliar, así como un exhorto adicional a los servidores públicos para que realicen su trabajo de 
manera honrada sin actos de corrupción. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Demandan-ninos-frenar-violencia-familiar/ 



 
No marcha atrás en la ley de pensiones y jubilaciones. El diputado local, Luis Antonio Rangel Méndez, 
presidente de la Junta de Concertación Política de la Legislatura afirma que no habrá atrás a la ley de 
pensiones y jubilaciones aprobada en diciembre porque se comprometerían las finanzas públicas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/No-habra-marcha-atras-reforma-pensiones-Tono-Rangel/ 
 
 
Defiende iniciativa sobre burócratas. El diputado local Jesús Llamas Contreras aseguró que la iniciativa 
de ley presentada la semana pasada atiende las preocupaciones del gobernador del estado y de la 
propia ciudadanía. 
(Publicada en AM Querétaro A-10) 
 
UNESCO acuerda apoyos con Imjuve. La oficina de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 
(UNESCO) firmó acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud para acercar a los jóvenes a las 
oportunidades que ofrece esta organización como becas y la formación de voluntariado para participar 
como delegados en la Asamblea General en octubre, misma que se realiza cada dos años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/5/unesco-acuerda-apoyos-con-imjuve 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Cambios en la educación. Por Amado López Guerra. “La estabilidad del 
Estado de Querétaro requiere cambios en los mandos superiores de la educación; la falta de capacidad 
de los que dirigen al sistema educativo causó que los maestros rebasaran a las autoridades estatales”.	  
(Columna publicada en el periódico AM p. A-3) 
 


