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SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ obtienen medallas en Olimpiada Nacional de Biología. Dos estudiantes del 
COBAQ obtuvieron medallas de plata y bronce en la vigésimo sexta edición de la Olimpiada Nacional de 
Biología realizada en Campeche, Campeche, evento organizado por la Academia Mexicana de Ciencias. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/estudiantes-del-cobaq-obtienen-medallas-olimpiada-nacional-
biologia/ 
 
Miles de padres de familia hacen fila en el Gómez Morín para reinscribir a la escuela a sus hijos. Este 
miércoles al iniciar el periodo de preinscripción de los niños a primer año de preescolar, primaria y 
secundaria, miles de padres de familia hicieron fila en las instalaciones del Centro Cultural y Educativo 
“Manuel Gómez Morín”; aún cuando el trámite se puede hacer por Internet. 
https://codiceinformativo.com/2017/02/miles-de-padres-de-familia-hacen-fila-en-el-gomez-morin-para-
reinscribir-a-la-escuela-a-sus-hijos/ 
 
Reinscritos más de 22 mil alumnos: USEBEQ. La Secretaría de Educación a través de la USEBEQ 
informó que al filo de las dos de la tarde de ayer el sistema de preinscripciones llevaba registrados 22 mil 
113 alumnos que representan el 22% de los 100 mil que se espera hagan el trámite antes del 15 de 
febrero. 
http://www.usebeq.edu.mx/use2013/preinscritos-mas-de-25-mil-alumnos-en-las-primeras-horas-de-
iniciado-el-proceso/ 
 
ADN Informativo. Desde la Matrix. “Este 1 de febrero comienzan reinscripciones pero parece que el 
portal de Usebeq para tal fin, tiene algunas fallas: cambia fechas de nacimiento, y no permite registros de 
nombres con “ñ”; es decir, los que se apellidan Yáñez, Núñez, Muñoz, olvídenlo, no pueden ser inscritos, 
al menos hoy”. 
http://adninformativo.mx/desde-la-matrix-cuanalo-oportunista-loyola-priista-no-me-rajo-mas/ 
 
Estudiantes UAQ ganan el Premio “Hult Prize México”. Los estudiantes José Ignacio del Río de 
Vicente, José Fernando Perusquía y Fernando Larriva Sánchez obtuvieron el primer lugar en el Premio 
Nacional “Hult Prize México” con un recubrimiento hidrofóbico de partículas que condensa el agua que 
se encuentra en la humedad del ambiente. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 1-A) 
 
Gobierno, respetuoso de conflicto en la UAQ: AB. En el conflicto administrativo y laboral que enfrenta 
la UAQ con el SUPAUAQ y el conflicto entre académicos, el gobierno del estado se mantiene atento y 
respetuoso, expresó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7-A) 



 
Inicia municipio cafetería para la UAQ en plantel Bicentenario. Con inversión de casi un millón de 
pesos arrancó la construcción de la cafetería para la Preparatoria de la UAQ, campus Bicentenario por 
parte del municipio de Querétaro. 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=70 
 
Convenio de vinculación entre la Canaco local y U. Anáhuac. La Cámara de Comercio y la Universidad 
Anáhuac firmaron convenio de colaboración con el fin de fomentar y construir sinergias de los 
estudiantes con el sector industrial. 
http://www.circulonoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11967:camara-de-comercio-
firma-convenio-con-universidad-anahuac&Itemid=113 
 
Alumno lleva pistola a prepa; amaga a maestros y compañeros en Chihuahua. Las amenazas y la 
portación de armas de fuego se presentaron en los últimos dos días en Chihuahua; un estudiante del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agrícola (CBTA) 147 de Ciudad Aldama amagó a sus compañeros y a 
una maestra con una pistola de postas; fue detenido preventivamente por las autoridades municipales y 
después fue expulsado de su escuela. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alumno-lleva-pistola-prepa-amaga-maestros-companeros-chihuahua/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Continuará programa de apoyos de Sejuve. El programa “Emprendiendo juntos” impulsado por la 
Secretaría de la Juventud continuará en vigencia durante este año y se plantea elevar la cifra de apoyos, 
aunque están a la espera de las aportaciones que realizarán los municipios de la entidad. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Actitudes hacia las ciencias en México: PISA 2015. Por Eduardo Backhoff Escudero. “Deberíamos 
festejar que nuestros estudiantes sean campeones en valores y motivaciones hacia el estudio de ciencias; 
sin embargo, dudo de la veracidad de los resultados”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2017/02/2/actitudes-hacia-las-ciencias 
 


