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SECTOR EDUCATIVO 
 
Arranca credencialización para transporte escolar gratuito. A finales de octubre 4 mil 500 niños de la 
zona de Satélite en la ciudad de Querétaro serán los primeros beneficiados en este programa d 
transporte escolar; en esta semana se ha iniciado el proceso de inscripción de los niños al programa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/arranca-credencializacion-transporte-escolar-gratuito/ 
 
Recorren escuelas para prevenir enfermedades. El Secretario de Salud realiza de manera personal 
recorridos en escuelas, en conjunto con la Usebeq, para identificar problemas de salud y transmitir 
programas de enfermedades como la hepatitis tipo A. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Instalan sistema estatal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En Palacio de Gobierno de 
Querétaro se llevó a cabo la instalación de 4 comisiones del Sistema Estatal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, punto de partida para instrumentar la ley general. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/instalan-sistema-estatal-de-proteccion-de-ninas-ninos-y-
adolescentes/ 
 
Jóvenes UAQ ríen y aprenden más rápido. El humor y la risa contribuyen a hacer más amable el 
proceso de enseñanza aprendizaje y a generar un ambiente favorable para que el trabajo en el aula sea 
más provechoso, según afirman investigadoras de la UAM Xochimilco ante estudiantes de la UAQ. 
http://www.inqro.com.mx/2016/10/11/jovenes-uaq-rien-y-aprenden-mas-rapido/ 
 
Acusan a SUPAUAQ de abandonar a jubilados. Más de 80 maestros jubilados de la UAQ denunciaron 
al actual comité ejecutivo del Sindicato Único de Personal Académico por no defender los derechos de 
los agremiados, ya que durante 6 meses les han estado disminuyendo su percepción mensual sin 
justificación alguna. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4A) 
 
Satisface UNAQ necesidades industriales. La Universidad Aeronáutica de Querétaro se enfoca a la 
educación especializada en aviónica, mantenimiento y manufactura de aeronaves y se atienden las 
demandas de las empresas aeronáuticas en materia de capacitación y formación técnica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-10-2016/satisface-unaq-necesidades-industriales 
 
INEA: 16 mil adultos obtienen certificación. El programa especial de certificación que permite a los 
adultos obtener su certificado de primaria y secundaria con un solo examen concluirá el 31 de octubre, 
informó la delegación del INEA. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 



 
Abren investigación contra maestro por abusos deshonestos en Menchaca. La Fiscalía General del 
Estado inició carpeta de investigación contra maestro de la escuela primaria “Emiliano Zapata” ubicada 
en Menchaca por supuestos abusos deshonestos en contra de una alumna. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/abren-investigacion-maestro-abusos-deshonestos-menchaca/ 
 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Maestros improvisados. Por Manuel Gil Antón. “Al parecer, echando a perder se aprende. “Le toca 
“dar clases” los lunes, miércoles y viernes en el salón 508 del edificio H. Aquí tiene el programa, un par 
de gises y el borrador. Que le vaya bien, colega. Suerte”. Para ser contratado como académico con 
responsabilidades docentes en el futuro se debería acompañar al certificado de estudios un documento 
en el que conste la destreza en generar ambientes de aprendizaje”.	  
http://www.educacionfutura.org/maestros-improvisados/ 
 


