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SECTOR EDUCATIVO 
 
Listos los resultados de preinscripciones: Usebeq. Usebeq informó que a partir de hoy se publicarán 
los resultados de la asignación de lugares para alumnos de preescolar y primaria, por lo que los padres 
de familia deberán validar el lugar asignado del 22 al 24 de mayo, vía Internet o en el módulo. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Más de 38 mil docentes concursan por una plaza en educación básica. El concurso para ingreso al 
servicio de educación básica alcanzó un 84.4% de participación, pues se inscribieron un total de 45 mil 
614 aspirantes; el proceso se desarrolló el 19 y 20 de mayo en condiciones óptimas de normalidad en 29 
entidades del país. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/05/21/mas-de-38-mil-docentes-concursan-por-una-plaza-
en-educacion-basica 
 
Encuentro de Sejuve con rectores. La Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y los rectores de universidades públicas y privadas llevaron a cabo una reunión con el objetivo 
de fortalecer los convenios de colaboración existentes y continuar con el trabajo conjunto para generar 
estrategias en beneficio de los estudiantes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Mañana, día crucial en la UAQ; serán las auscultaciones. Independientemente de los resultados de la 
auscultación a realizarse mañana, miércoles 23 de mayo, se espera lograr la conciliación entre los 
aspirantes a las 14 direcciones de las facultades y la escuela de bachilleres de la UAQ para trabajar en 
conjunto en beneficio de la institución. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Cuarto de guerra. Cobardes. A un día de la elección de directores en la UAQ, las calumnias traspasan a 
la institución; en una página de Facebook un grupo de pseudouniversitarios acusa desde el anonimato 
que los medios de comunicación externos fueron comprados por la rectoría para no cubrir el proceso y 
no reportar lo que suceda. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, primera plana) 
 
Cesados en Contaduría. Reinstala UAQ a 11 profesores. De los 19 profesores que fueron cesados en 
la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ once de ellos ya fueron reinstalados en sus cargas 
horarias, destacó la rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien dijo que a estos profesores no se 
les encontró ninguna justificación académica para separarlos de sus clases. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reinstala-uaq-a-11-profesores-1704701.html 
 



ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
#Influencia millennial. De México a Marte: jóvenes impulsan industria aeroespacial. Por Rodrigo Ruiz 
Cuen. “México y el estado de Querétaro se han convertido en centros internacionales de manufactura 
para la industria aeroespacial: De acuerdo a la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial se 
reporta un crecimiento de entre el 10 y el 15% en el año 2017”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 11, sección Política) 
 
Universidad, sociedad y futuro: Universia 2018. Por Jaime Valls Hernández. “La Universidad de 
Salamanca es sede del IV Encuentro de Rectores de Universia en el cual se discute el futuro de la 
Universidad. Los encuentros son una iniciativa del banco Santander en el marco de su política de 
responsabilidad social; el encuentro representa un cónclave mundial de la educación superior”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 14) 
 


