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SECTOR EDUCATIVO 
 
Inició en Jalpan el XXI Festival de Danza y Canto del COBAQ. Este viernes inició en Jalpan de Serra la 
edición XXI del Festival de Danza y Canto del COBAQ en el que estudiantes de 17 Planteles de aquella 
región serrana se presentaron con el fin de quedar entre los mejores trabajos y con ello obtener su pase 
a la etapa final a realizarse en la ciudad de Querétaro; certamen realizado con rumbo al 2019 en el que la 
institución celebrará sus 35 años de servicio. 
http://www.poderciudadanoradio.com/queretaro/inicio-en-jalpan-xxi-festival-de-danza-y-canto-del-
cobaq/ 
 
Jóvenes, lo mejor que tenemos: T. Cervantes. Los jóvenes representan lo mejor que tiene Querétaro 
porque son su futuro, señaló el Secretario de Desarrollo Social del Estado, Tonatiuh Cervantes Curiel 
durante el Segundo Encuentro del Voluntariado Hombro con Hombro realizado en la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro adonde asistió acompañado por el Secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz 
Ballesteros. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/jovenes-son-lo-mejor-que-tenemos-tonatiuh-cervantes-curiel/ 
 
SEDEA y UAQ fortalecen vínculos. Como parte del fortalecimiento y la vinculación entre las 
instituciones de gobierno y la academia, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca y el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la entidad, Carlos H. Doblier M. sostuvieron reunión de trabajo 
para darle seguimiento a los proyectos conjuntos. 
(Pie de foto publicado en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Estudiante de la UAQ se posiciona en segundo lugar en Reto Ideas Hechas en México. Estudiante de 
la Facultad de Ingeniería de la UAQ quedó entre los proyectos más innovadores del “Reto Ideas Hechas 
en México convocado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual ya se implementa en el 
Hospital General con pacientes con lesión medular y daño cerebro vascular. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7) 
 
Busca universitaria crear simulador de huellas dactilares. Universitaria de la Facultad de Derecho de la 
UAQ de la Licenciatura de Criminalística desarrolla proyecto de simulador automatizado de huellas 
dactilares el cual puede ser utilizado en laboratorios forenses. 
https://elqueretano.info/trafico/busca-universitaria-crear-simulador-de-huellas-dactilares/ 
 
Asteriscos. Aliado. Hoy la UAQ tiene un gran aliado a nivel federal, el senador Gilberto Herrera. Es 
seguro que desde su posición hará que la institución tenga más recursos de la federación. No tiene 
excusa para no apoyar a la universidad. 



(Columna publicada en periódico AM Querétaro, primera plana) 
 
 
 
 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Con prevención y atención, la SEJUVE combate las adicciones en jóvenes. Con promoción de 
acciones preventivas y asesoría psicológica, la Secretaría de la Juventud atiende a los jóvenes que se ven 
inmersos en adicciones, aseguró el titular de la dependencia, Rodrigo Ruiz Ballesteros, luego de que el 
Consejo Estatal Contra las Adicciones informara sobre el incremento de los jóvenes que consumen 
drogas. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/10/22/con-prevencion-y-atencion-psicologica-se-combate-
adicciones-en-jovenes-sejuve 
 


