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SECTOR EDUCATIVO 
 
Obtienen 4 Planteles del COBAQ primeros lugares en torneo de básquetbol. En el torneo de 
básquetbol 3X3 2017 que fue la primera edición 4 Planteles del COBAQ obtuvieron los primeros lugares; 
el certamen fue convocado por el Consejo Estatal del Deporte en la Educación Media Superior, 
organismo presidido en la entidad por el Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora. 
http://adninformativo.mx/obtienen-4-planteles-del-cobaq-primeros-lugares-torneo-basquetbol/ 
 
Falta infraestructura para educación media. El 36% de la ciudadanía carece de acceso a la educación 
media superior en el estado, pues el Secretario de Educación, Alfredo Botello refirió que la cobertura 
actual es de 64%, por lo que en el siguiente año se buscará la construcción de instituciones, 
principalmente en los municipios más alejados de la zona metropolitana. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 6) 
 
Transparencia y baja deserción en el CETIS 105: J. González. Julieta González, Directora del CETIS 
105 informa que durante los últimos dos años se ha podido incrementar al 63% el índice de eficiencia 
terminal. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Destaca MAV apoyos del municipio a la educación. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega alzó los apoyos a la educación como ninguna otra administración al entregar obras en el 
CETIS 16 el día de ayer, en donde se ofreció también conferencia dentro del programa “Tómate la vida 
en serio”. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
83 instituciones en sesión de Coepes en la Anáhuac. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
presidió la sesión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior realizada con la 
asistencia de 83 instituciones, 65 de nivel superior y 19 representantes de clusters y cámaras 
empresariales. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
UPQ destaca en competencia por proyectos. La Universidad Politécnica de Querétaro participó con 5 
proyectos de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en la Feria de Proyectos 2017 realizada por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en donde obtuvo resultados destacados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/14/destacan-alumnos-de-la-upq-en-concurso-nacional-de-
ingenieria 
 



Llevará 10 años abatir rezago en educación. Nos costará más de una década mejorar los niveles 
educativos para estar a la par de los países desarrollados, declaró Jorge Camacho, presidente de la 
Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, luego de que se 
conocieran los reportes del Foro Económico Mundial. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p.9) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Drogadicción en el estado, a la baja. El estado de Querétaro ya no se encuentra entre las entidades 
con mayor número de consumidores de drogas ilegales, informó el Comisionado del Centro Estatal 
Contra las Adicciones, Guillermo Tamborrel; quien agregó que el 10% de la población queretana menor 
de edad que padece alcoholismo recibe algún tratamiento. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, en su sección Negocios, p. 10) 
 


