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1. Insolvencia en la SEE | Opinión | Erik Avilés  
 Quadratín | Morelia | 7.01.2012 
  
Estimados lectores, esta semana vimos llegar a su fin el maratón Guadalupe -Reyes en Michoacán, 
el cual, en lugar de ser motivo de regocijo y unidad, recuento de experiencias y espacio de 
planificación constituye un penoso periodo para quienes no lograron ajustar el monto del dinero 
disponible respecto a la cantidad ejercida,  teniendo que afrontar las consecuencias del sobre 
ejercicio en la denominada "cuesta de enero".  
  
En el sistema educativo michoacano, esta lamentable tendencia parece haberse replicado, ya que 
se han suscitado  protestas y movilizaciones de parte de los militantes del sindicalismo magisterial 
de diversas corrientes, los que en esta ocasión están argumentando públicamente sus razones, 
entre las que destaca la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo para una gran cantidad de 
los trabajadores de la educación. El costo de  la "cuesta" lo han pagado hasta el momento  los 
niños y jóvenes michoacanos, ya que una vez más sufrieron el corte de su Calendario Escolar 2011-
2012, debido a las ya clásicas suspensiones laborales, que son sinónimas de movilización 
magisterial en Michoacán... 
 
Terminar de leer en: 
-Fin del artículo. http://www.quadratin.com.mx/Analistas/Insolvencia-en-la-SEE 
  
 
2. No asiste a la escuela uno de cada 3 adolescentes  
El Financiero | Por Eduardo Ortega 
  
El principal problema que enfrenta la mayoría de los niños y adolescentes del país es la falta de 
acceso no sólo a la educación, sino además a la educación de calidad. 
  
De acuerdo con datos de la encuesta nacional Situación de la familia y la infancia en México, uno 
de cada tres adolescentes entre 16 y 18 años no asiste a la escuela. 
  
Diseñado y coordinado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados, el sondeo señala además que, de las familias consultadas, sólo el 21 por 
ciento consideró que la escuela a la que asisten los menores es "muy buena"... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/NoAsisteAescuela1de3Adolescentes_FNNCR.p
df 
  
 
 



 
3. Yerno hereda hasta 90% de pendientes 
 Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Las metas en programas de educación básica para finalizar el sexenio del presidente Felipe 
Calderón llevan retrasos de hasta 90 por ciento, aunque el impulsor de éstas, Fernando González 
Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, le dejó los pendientes a su sucesor en la Subsecretaría de 
Educación Básica, Francisco Ciscomani. 
  
Luego de renunciar a su cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el pasado 30 de 
noviembre, para buscar una senaduría por Sinaloa, González Sánchez le pasó la estafeta a 
Ciscomani, quien durante 2012 tendrá la tarea de hacer cumplir las metas que estipuló el anterior 
subsecretario para el Programa de Habilidades Digitales para Todos (HDT), el Programa Nacional 
de Inglés y el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
  
Terminar de leer en: 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=800375 
  
 
4. Tienen 18 universidades 15 mil mdp... y cero patentes 
 La Razón | Por Jaquelín Coatecatl 
  
Al menos 18 instituciones de educación superior que recibieron durante 2010 un financiamiento 
público superior a los 15 mil millones de pesos no solicitaron ni una sola patente, a pesar de contar 
con mil 86 investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que tiene como fin 
promover la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología, 
revela el Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article105748 
  
 
5. Sufren aulas Enciclomedia chatarra 
Reforma | Por Daniel Santiago 
  
MONTERREY.- Lo que representó el proyecto emblemático educativo en la Presidencia de Vicente 
Fox, y en el que se invirtieron más de 36 mil millones de pesos en todo el País, es hoy un conjunto 
amorfo de chatarra en Nuevo León. 
  



La era tecnológica y de conectividad en el Estado apenas se asomó a las aulas, pero terminó 
retrocediendo ante la falta de mantenimiento y preparación, reveló un recorrido de REFORMA por 
escuelas públicas, como la Secundaria No. 32 Ernesto de Villarreal Cantú. 
  
Esta secundaria, ubicada en el sector de Lomas Modelo, disfrutó sólo un año de una computadora 
con material didáctico, proyector, impresora y un pizarrón digital diseñado para interactuar con el 
contenido, pero que hoy se utiliza de manera tradicional y hasta para escribir recados.. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/SufrenAulasEnciclomediaChatarra_RFRM.pdf 
  
 
6. Una educación sin tecnología (II) | Opinión | Emilio Zebadúa 
La Crónica  
  
Sin duda alguna las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 
acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes. También pueden impactar 
favorablemente la gestión directiva y administrativa de un sistema educativo. La UNESCO, de 
hecho, cuenta con una amplia estrategia para promover el uso de las TIC en la educación en las 
regiones de Asia y el Pacífico. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=626807 


