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SECTOR EDUCATIVO 
 
Proyecta USEBEQ cuatro escuelas en el estado. La USEBEQ tiene en proyecto 4 escuelas, una de ellas 
primaria, ya se cuenta con la aprobación de 12 plazas por la SEP y se espera de los municipios de San 
Juan del Río y de El Marqués formalicen la donación de los terrenos para comenzar con los trabajos de 
infraestructura. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Regresan a clases 500 mil estudiantes. Tras las vacaciones decembrinas se reinician las actividades en 
la educación básica, recordó el titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, quien agregó que se 
conservará el horario de entrada a las 8:30 horas por el invierno. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Inestabilidad en el SUPAUAQ. Los órganos internos del SUPAUAQ consideraron que la violación a la 
convocatoria para elegir al Comité ha generado un ambiente de inestabilidad que no corresponde al 
espíritu universitario. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas Querétaro, p. 3) 
 
Escuelas al CIEN genera 93 mil empleos. El programa federal Escuelas al CIEN de la SEP ha generado 
93 mil empleos, en el avance para mejorar 33 mil planteles en todo el país, ya que da trabajo a albañiles, 
pintores, plomeros y electricistas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/9/escuelas-al-cien-genera-93-mil-
empleos 
 
UNAM lanza convocatoria para ingreso a licenciatura. La UNAM emitió la convocatoria para ingresar 
mediante Concurso de Selección Febrero 2017 a todas las licenciaturas en el Sistema Escolarizado y en el 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en sus modalidades abierta y a distancia. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/562870-unam-lanza-su-convocatoria-2017-para-ingreso-a-
licenciatura 
 
OTRAS NOTAS 
 
Bajo reserva. A apretarse el cinturón. “Nos comentan que muchas dependencias, instituciones y 
organismos del gobierno federal, estatal y municipal comienzan el año con buenas intenciones, entre 
ellas, quizás la más importante, la de “apretarse el cinturón” y optimizar los gastos operativos para que 
no sean afectados sus programas”. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A2) 
 



A partir de hoy, opera la línea de emergencias 911. Hoy entra en funcionamiento el número de 
emergencia 911 que sustituye el 066, el cual brindará servicio de Seguridad Pública, Protección Civil y 
Cruz Roja a los habitantes de los 18 municipios del estado. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.2) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
SUPAUAQ: ¿Por qué es ilegal el grupo de Saúl García? Por Sergio Centeno García. “El grupo 
apoyado por el gobierno estatal panista es un grupo que no tiene sustento legal de los maestros 
universitarios y esto lo digo sin el afán de denostar a los compañeros maestros que forman parte del 
grupo, aunque lamento que se presten a hacerle el juego al gobierno estatal”. 
Columna publicada en Plaza de Armas, p. 7) 


