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Maestros cesados del COBAQ piden reinstalación. Una representación de 28 profesores cesados del 
COBAQ de 5 planteles pidió la reinstalación de sus trabajos; Guadalupe Rodríguez Badillo representante 
de los manifestantes detalló que la ley del servicio profesional docente quedará sin efecto en unos días y 
obligará a la reinstalación de los mentores cesados. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/maestros-cesados-del-cobaq-piden-reinstalacion-
2666355.html 
 
Por reforma educativa, van 29 docentes cesados del COBAQ. Alrededor de 29 docentes del COBAQ 
han sido cesados por la aplicación de la evaluación como parte de la Reforma Educativa; Netzahualcóyotl 
Ruiz Carrillo, maestro cesado del Plantel 17 indicó que el último docente cesado es de la comunidad de 
Santiago Mexquititlán hace uno o dos meses. 
http://adninformativo.mx/reforma-educativa-van-29-docentes-cesados-del-cobaq/ 
 
A la baja robos contra estudiantes del COBAQ. El Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora 
aseguró que la inseguridad en el exterior de los 61 Planteles de la institución disminuyó, luego de 
solicitar a las corporaciones policiales reforzar las medidas preventivas y agregó que al año se reportan 3 
casos de jóvenes víctimas de robos. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/a-la-baja-robos-contra-estudiantes-del-cobaq-
2663197.html 
 
Habrá clases de manera normal, anuncia USEBEQ. La USEBEQ informó que el jueves 14 de noviembre 
habrá clases normal aun cuando el estado se ha visto afectado por la primera inda gélida y por la llegada 
del frente frío 10 que incluso han provocado una sensación térmica de hasta 3 grados bajo cero. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/habra-manana-clases-de-manera-normal-anuncia-usebeq/ 
 
Piden a AMLO no abrir universidad. Los fondos que se invertirán en proyecto de construir la 
Universidad Bienestar Benito Juárez de Ezequiel Montes pedirán al gobierno federal entrante que mejor 
se destinen a la UAQ, señala el grupo legislativo del PRI, porque la institución lucha año con año por 
recursos que tienen su origen en subsidios federales y estatales cuya discusión no ha sido fácil. 
https://adninformativo.mx/pediran-redireccionar-recursos-la-universidad-ezequiel-montes-la-uaq/ 
 
Diputados locales del PRI impulsarán agenda educativa. Diputados del PRI de la LIX Legislatura 
informaron el contenido y propósito de las iniciativas de ley que presentarán en el Congreso del Estado 
en sus respectivas comisiones y buscar la aprobación de los otros grupos parlamentarios; en estas 



propuestas destacan el rubro educativo en donde hablan de apoyar a la UAQ e incentivar la construcción 
de mayor infraestructura educativa en los municipios de alto crecimiento. 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/diputados-del-grupo-legislativo-del-pri-anuncian-la-presentacion-de-
diversas-iniciativas-de-ley/ 
 
La FBA inaugura el primer Congreso Nacional de Artes Plásticas en la UAQ. En las instalaciones del 
Auditorio Esperanza Cabrera de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ se realizó la inauguración del 
primer Congreso Nacional de Artes Plásticas “Una mirada al arte contemporáneo” a desarrollarse del 12 
al 16 de noviembre en distintas sedes del centro histórico de la ciudad de Querétaro. 
http://adninformativo.mx/inaugura-fba-primer-congreso-nacional-artes-plasticas-la-uaq/ 
 
Quitan castigos para docentes. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados eliminó las 
sanciones a los maestros que no pasen los exámenes de evaluación, como la separación del aula; es 
decir avanzan los cambios en la Ley del Servicio Profesional; además se dan facilidades para recibir 
capacitación. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-en-diputados-reforma-para-quitar-sanciones-por-
evaluacion-docente/1278504 


