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SECTOR EDUCATIVO 
 
Profesionistas técnicos ganan terreno, advierte Fecapeq. La Federación de Colegios y Asociaciones 
de Profesionistas del estado señala que carreras como Derecho, Contaduría, Ingeniería y Arquitectura 
continúan con una demanda importante en la entidad, aunque la tendencia hacia las preparaciones 
técnicas está ganando terreno. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/13-09-2017/profesionistas-tecnicos-ganan-terreno-advierte-
la-fecapeq 
 
Ofertan 1,153 puestos de trabajo en la Facultad de Contaduría. La Secretaría del Trabajo en conjunto 
con la UAQ a través de la Facultad de Contaduría y Administración realizó la 2ª Feria del Empleo 2017, 
en la cual participó 43 empresas y se ofertaron 1,153 vacantes para todo público, desde estudiantes, 
egresados y adultos mayores. 
(Foto y pie de foto publicados en periódico AM Querétaro, sección Negocios, p. 9) 
 
Impulsan astronomía entre los universitarios. La UAQ y la Sociedad Astronómica Queretana firmaron 
convenio de colaboración para impulsar las acciones que permitan mayor conocimiento del espacio 
exterior, así como divulgación de las actividades astronómicas realizadas en el estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/13-09-2017/impulsan-astronomia-entre-los-universitarios 
 
Reforzará UAQ medidas de seguridad en campus. Pronto se instalarán cámaras, sistema GPS y botón 
de pánico, ya que se aprobaron recursos por 5 millones de pesos para el desarrollo de un sistema de 
seguridad con base en la tecnología para implementarse en la UAQ. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 4) 
 
Reportan progreso en educación. La SEP expresó su satisfacción con el informe presentado por la 
OCDE, en el cual reconoce avances en diversas áreas del sistema educativo nacional; entre estos se 
habla que nuestro país tiene una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a educación 
superior en el campo de la ciencia, entre los demás integrantes de la OCDE. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7) 
 
Gasta México poco en educación: OCDE. Aunque el gasto en educación en México creció de 2013 a 
2014, la inversión sigue siendo baja, según advierte la OCDE en su estudio Panorama de la Educación 
2017. 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/gasta-mexico-poco-en-educacion-ocde/ 
 
OTRAS NOTAS 
 



Diputados rechazan jubilar a ex titular de la USEBEQ. El pleno del Congreso local rechazó el 
expediente de jubilación de Jaime Escobedo Rodríguez, ex titular de la USEBEQ en la administración 
estatal pasada, por la ausencia de documentos para otorgar ese derecho y no cumplir con los 30 años de 
servicios estipulados; entre los trabajos de esta persona estuvo el COBAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/13-09-2017/diputados-rechazan-jubilar-ex-titular-de-la-
usebeq 
 


