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SECTOR EDUCATIVO 
 
Blindan escuelas con sistema de alarmas. 400 escuelas de Querétaro contarán con un botón de pánico, 
como sistema de alarma para reportar los casos de inseguridad que se presenten, anunció ayer el 
Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién en un evento realizado en la telesecundaria 
“República de Argentina”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-05-2017/blindan-escuelas-con-sistema-de-alarmas 
 
Inauguran Olimpiada Mexicana de Informática. Durante los próximos 4 días Querétaro será la casa de 
240 niños y jóvenes de todo el país, quienes participarán en la edición nacional de la Olimpiada 
Mexicana de Informática. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.2) 
 
Buscan cobertura de 100% de Internet en secundarias. La USEBEQ busca que la meta para el 
siguiente año sea tener la cobertura total de Internet gratuito en las escuelas secundarias y se comenta 
que en la actual administración este servicio se ha incrementado un 20% 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
4.7 mdp para desarrollo profesional docente. El gobierno federal otorgará cerca de 5 millones de 
pesos a Querétaro para llevar a cabo el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, cuyo objetivo 
es asegurar la calidad del aprendizaje en la educación, a través de la formación integral de los actores del 
proceso educativo. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
El viernes la evaluación para el nivel secundaria. El viernes 19 de mayo se aplicará la Evaluación de 
Ubicación de ingreso a Secundaria para 24 mil 160 aspirantes a una institución de alta demanda informó 
la USEBEQ. 
http://www.gente-bien.mx/2017/05/16/se-aplicara-la-evaluacion-de-ubicacion-para-nivel-secundaria/ 
 
100 jóvenes beneficiados con becas de Vive México. 100 jóvenes del municipio de Querétaro son 
beneficiados con el Programa de Becas Vive México 2017 y por lo mismo podrán viajar al extranjero para 
tener acceso a una educación intercultural; ayer el alcalde Marcos Aguilar Vega y la organización 
estuvieron presentes en el acto formal de entrega. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
México Conectado, una promesa que no funcionó. En un reportaje del Universal en su edición nacional 
se comenta que se entregaron tabletas a alumnos que no se pudieron conectar, ante la situación afirma 



una docente que los libros siguen siendo los mejores aliados y se resigna a que la conectividad llegará 
tarde, si es que llega. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/17/mexico-conectado-una-promesa-que-no-
funciono 
 
A lograr la hazaña de tener el mejor sistema educativo, llama SEP. El titular de la SEP, Aurelio Nuño 
Mayer exhortó a los maestros de todo el país a construir la hazaña de que los niños y las niñas de todo el 
país aprendan a aprender y con ello lograr que tengamos al mejor sistema educativo del mundo. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/221592/0/sep-llama-a-lograr-hazana-de-tener-mejor-sistema-
educativo-del-mundo/ 
 
Denuncian a directora de CONALEP por asistir a eventos en horario laboral. El Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del CONALEP, denunció ante el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit y ante la FEPADE a Yolanda Guerrero Martínez, Directora General de la institución y 
la Directora del Plantel Tepic #169 por asistir el jueves pasado a un mitin político del PRI. 
https://www.eloccidental.com.mx/local/sitrayd-denuncia-a-directora-de-conalep-por-asistir-a-eventos-en-
horario-laboral 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. La República y los maestros. Por Amado López Guerra. “El 15 de mayo es 
una fecha que enlaza dos de los impulsos de la ideología nacionalista que los mexicanos hemos 
construido durante 200 años; con base en la lucha, siempre en desventaja y defendernos de las 
agresiones del exterior, que siempre han contado con el apoyo de sus socios, los traidores”.	  
(Columna publicada en el periódico AM, p. A.11) 
 
Entre el aprendizaje y la memorización. Por Yolanda de la Torre. “En nuestro país contamos con una 
Reforma Educativa en marcha, que nos replantea el modelo docente de las últimas décadas, el cual está 
anquilosado ante los retos del siglo XXI y la velocidad con la que se procesa la información y el 
conocimiento”.	  
https://www.tribunadesanluis.com.mx/columna/entre-el-aprendizaje-y-la-memorizacion 
 


