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SECTOR EDUCATIVO 
 
Se firmará acuerdo con Wichita Kansas. Los Gobiernos de Querétaro y de Wichita, Kansas firmaron un 
convenio que permitirá que alumnos de la Universidad Aeronáutica del estado realicen intercambios 
académicos en aquella universidad estadounidense, que al igual que Santiago de Querétaro tiene una 
vocación aeroespacial. 
https://codiceinformativo.com/2017/05/gobiernos-de-wichita-y-queretaro-firmaran-acuerdo-academico/ 
 
Vínculo entre Cecyteq y Suiza sobre modelo dual. Debido al éxito que ha tenido la implementación 
del nuevo modelo mexicano de formación dual y los excelentes resultados el Cecyteq ha sido 
seleccionado para participar en la reunión y videoconferencia con representantes del gobierno de Suiza. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/05/23/inicia-colaboracion-entre-cecyte-queretaro-y-la-embajada-
suiza/ 
 
Asteriscos. Sucesión. Aún falta tiempo para que dé inicio el proceso de sucesión en la UAQ y en las 
redes sociales se están moviendo los nombres de los posibles aspirantes; de entrada parecen esfuerzos 
acartonados pero habrá que ver si prenden estas precampañas. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
Desarrollan una “app” para prevenir tráfico. Estudiantes de 6º semestre de la Licenciatura de 
Informática de la UAQ obtuvieron el 2º lugar en el concurso “Hackaton Querétaro Ciudad Digital” 
organizado por el municipio capitalino con una aplicación con la cual los automovilistas estarán al tanto 
de los cierres viales ocasionados por las obras en la capital queretana. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/desarrollan-universitarios-app-prevenir-trafico-obras-
publicas/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Destacan alza de vacantes en tecnologías de información. Según el Director General del Clúster de 
Tecnologías de Información en el Estado, Juan Carlos Coronado Mata, este sector emplea actualmente a 
16 mil trabajadores y registra un crecimiento anual en puestos de trabajo entre un 9 y 12%. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A8) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Proyecto educativo para Querétaro. Por Amado López Guerra. “Nuestra 
entidad se puede convertir en un estado modelo para el país, es una oportunidad que puede ser 
concretada en pocos años con esfuerzo, imaginación, liderazgo y un Proyecto Educativo”.	  



(Columna publicada en el periódico AM, p. A6) 
 


