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TITULARES 
 

 Arturo, Teresa y Blanca por la UAQ. Son tres los candidatos que competirán por la 
rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, la secretaria Particular de Rectoría, Blanca Gutiérrez 
Grajeda, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo Castañeda Olalde y la 
directora de la Facultad de Ciencias Naturales, Teresa García Gasca, quienes cumplieron con su registro 
ante la Comisión Electoral y recibieron su constancia como participantes del proceso. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arturo-teresa-y-blanca-por-la-uaq/ 
 

 Hoy regresa gratuidad a Plaza de las Américas. Obtuvo el Municipio de Querétaro un fallo del 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con el que la concesionaria deberá apegarse al 
reglamento. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/05/hoy-regresa-gratuidad-a-plaza-de-las-americas 
 

 Sin aumento, taza de homicidios en 17 años en la entidad. En 2017, Querétaro se ubica 
en el lugar 27 con el 0.7% 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/05-10-2017/sin-aumento-tasa-de-homicidios-en-17-
anos%20 
 

 INICIA LUCHA POR UAQ. Con tres candidatos registrados -dos mujeres y un 
hombre- arrancó este miércoles en la Universidad Autónoma de Querétaro el proceso para elegir a su 
rector numero 17, de entre Teresa de Jesús García Gasca, directora de la Facultad de Ciencias Naturales; 
Blanca Esthela Gutierrez Grajeda, ex directora de Filosofía y Arturo Castañeda Olalde, director de 
Contaduría y Administración. 
http://plazadearmas.com.mx/inicia-lucha-uaq/ 
  

 Benito Juárez, la delegación con más edificios caídos. Suman 13; otros 25 
inmuebles están en riesgo de colapso. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/05/politica/003n1pol 
 

 Cerradas, 4 mil escuelas en CDMX. Tras el sismo del 19 de septiembre, la apertura de 
escuelas públicas va rezagada y 4 mil 48 aún esperan autorización para volver a clases. A dos semanas de 
aquel episodio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sólo ha avalado que un 19. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1225890&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1225890&v=3 
 

 Créditos por dos millones a damnificados; rescate de víctimas concluyó. Anuncia 
Peña Nieto el inicio de la reconstrucción de la CDMX; los afectados por el sismo podrán acceder a una 
hipoteca sin pago de capital, sólo intereses. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/05/1192751 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Comisión garantiza equidad en elección de rector de la UAQ. La Comisión Electoral designada por el 
Consejo Universitario de la UAQ garantizará la equidad en la contienda para que se puedan publicitar las 
propuestas y proyectos de los candidatos, afirmó el consejero integrante, Edgar Belmont Cortés. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/05-10-2017/comision-garantiza-equidad-en-eleccion-de-
rector-de-la-uaq 
 
Se unen Facultades a favor de Teresa García. Las Facultades de Medicina, Ciencias Naturales e 
Ingeniería se unieron para impulsar la candidatura de Teresa García Gasca, quien aseguró una campaña 
de inclusión, apertura y comunicación que trabajará para fortalecer a la UAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-unen-facultades-a-favor-de-teresa-garcia/ 
 
Arturo Castañeda por la rectoría. El Director de la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo 
Castañeda se registró como candidato a la rectoría de la UAQ y aseguró que buscará un Frente 
Académico para alcanzar la rectoría de la institución educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-registra-arturo-castaneda-por-la-rectoria/ 
 
UAQ registra tres candidatos para contender por Rectoría. Dos mujeres y un hombre buscan dirigir la 
UAQ durante el periodo 2018-2021; aparte de Teresa García y Arturo Castañeda se registró Blanca Estela 
Gutiérrez Grageda; mañana presentarán sus propuestas ante maestros y alumnos de la institución. 
https://codiceinformativo.com/2017/10/con-tres-candidatos-cierra-registro-para-contender-por-rectoria-
de-la-uaq/ 
 
Dictaminan sin riesgo escuela que registraba vibraciones. El Coordinador General de la Comisión 
Estatal de Infraestructura, Fernando González Salinas informó que el Colegio de Ingenieros llevó a cabo 
un dictamen en una escuela de San Juan del Río que registraba vibraciones. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/dictaminan-sin-riesgo-escuela-que-registraba-vibraciones-en-sjr/ 
 
Temen que un jardín de niños se derrumbe. En el municipio de Corregidora una vivienda fue habilitada 
como preescolar del jardín de niños “Yolitzin” ubicado en la Colonia Vista Hermosa, cuyas instalaciones 
fueron afectadas por las lluvias ocurridas la semana pasada y temen que se vengan abajo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/05/temen-que-jardin-de-ninos-se-derrumbe-en-corregidora 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



¿Cómo explicar el pobre aprendizaje? Por Eduardo Backhoff. “Consistentemente, en todas las 
evaluaciones nacionales e internacionales los estudiantes mexicanos logran muy bajos niveles de 
aprendizaje, independientemente de la asignatura y del grado escolar del que se trate; por ello no nos 
sorprende que en los resultados de PLANEA señalan que una tercera parte de los estudiantes de 
educación media superior no pueden identificar las ideas centrales de un texto de opinión”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/como-explicar-los-pobres-
aprendizajes 
 
Agenda 2018: educación. Por Jesús Reyes Heroles G. G. “Los días previos al primer sismo del 7 de 
septiembre se conoció que en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estados conflictivos en materia de 
educación, que las clases del ciclo escolar 2017-2018 habían iniciado con sorprendente normalidad; poco 
después estas noticias se perdieron con los crujidos del sismo ocurrido”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 15)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 

 
 


