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1. FCH anuncia becas para un millón de jóvenes 
El Universal | Por Jorge Ramos y Nurit Martínez 
  
El presidente Felipe Calderón afirmó que éste será "el sexenio de las becas para la juventud" y 
para ello lanzó ayer los programas Síguele y Becas universitarias, con un fondo de cinco mil 
millones de pesos para beneficiar a un millón de jóvenes y así alcanzar la suma total de casi ocho 
millones con otros esquemas oficiales federales de ayuda.  
  
Síguele está destinado a 400 mil estudiantes de bachillerato, quienes a partir de la segunda 
quincena de marzo recibirán mil pesos mensuales, y Becas universitarias para 600 mil muchachos 
que percibirán el apoyo en tres pagos, el primero en marzo por dos mil pesos, luego mil 500 en 
julio y octubre, respectivamente... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38722.html 
  
 
2. Resalta SEP reducción de desigualdad 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, aseguró que las becas redujeron 
la desigualdad en el acceso a la educación superior en este sexenio. 
  
"Entre los grupos de escasos recursos una beca puede hacer la diferencia entre seguir estudiando 
o abandonar la escuela", dijo. 
  
Hace 20 años, dijo, en educación superior sólo 166 mil jóvenes de escasos recursos accedían a la 
educación superior... 
 
Terminar de leer en: 
 http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ResaltaSEPreduccionDesigualdad_RFRM.pdf 
 
 
3. Descartan despidos al reprobar evaluación 
Reforma | Por Sonia del Valle 
 
El Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que es totalmente falso que la 
Evaluación Universal de maestros sirva para despedir a los docentes que no la aprueben. 
 
En respuesta al paro nacional de maestros y la marcha anunciada para este viernes por parte de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario general del SNTE, Juan Díaz 



de la Torre, aclaró que la dirigencia magisterial no ha firmado ni firmará ningún acuerdo con la 
autoridad educativa que ponga en riesgo o se lesione uno solo de los derechos laborales de los 
trabajadores.  
 
"Es una falacia, ignorancia o mala fe, quien haya afirmado que alguno de los maestros que 
apliquen en este programa (la Evaluación Universal) esté en riesgo de perder su empleo o sufrir 
alguna sanción por el resultado que se obtenga. Es falso", aseguró... 
 
 
Terminar de leer en: 
 http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DescartanDespidosAlReprobar_RFRM.pdf 
 
 
4. Previenen a papás por paro docente 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
Padres de familia de escuelas públicas de la Ciudad de México han sido advertidos ya por los 
profesores respecto al paro que realizarán mañana. 
 
Los profesores protestarán contra la evaluación universal docente, las modificaciones al programa 
de estímulos conocidos como Carrera Magisterial y para demandar que se realice un congreso que 
renueve su dirigencia sindical. 
 
En la primaria Ciudad Reynosa, de la Delegación Azcapotzalco, papás informaron que desde el 
martes se les avisó de este paro. 
 
"Sí nos informaron que no habrá clases, por algunos problemas con las plazas de maestros. Creo 
que es lamentable que los profesores tengan incertidumbre en su trabajo, pero es más que los 
niños se queden sin clases", comentó Jorge Ruaro... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PrevienenApapasParoDocente_RFRM.pdf 
  
 
5. El federalismo ha generado nuevos fenómenos negativos: Gordillo 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, 
advierte que ?"a resistencia a modificar la manifiesta ruta fallida" de las políticas públicas radica 
en la construcción de intereses político-económicos y acusa que la falta de revisión de dichas 
directrices se da, en gran medida, porque "los responsables saben que se terminará su espacio de 
confort si aceptaran el agotamiento o, peor aún, el fracaso" de tales estrategias. 



 
Con referencia al sistema educativo afirma que en un principio se fijaron objetivos muy claros, 
pero perdieron impulso y viabilidad por los "intereses" que se construyeron en su entorno... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/02/index.php?section=sociedad&article=043n2soc&partn
er=rss 
  
 
6. Inician preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria ciclo 2012-2013 
La Crónica | Cecilia Higuera 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que conforme al Calendario Escolar 2011-2012, 
este miércoles inició el periodo de preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria para el 
ciclo 2012-2013. 
  
El periodo de inscripción será hasta el próximo día 15, con excepción del lunes 6 que está marcado 
como día de asueto, al ser el primer "fin de semana largo", con motivo del Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
La SEP sugirió a los padres y madres de familia solicitar, en la escuela más cercana a sus domicilios, 
la preinscripción de sus hijos e hijas a preescolar, primer grado de primaria o primer grado de 
secundaria, según corresponda... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=633554 
  
 
7. Inicia negociación entre maestros y directivos de Guerrero 
La Crónica | Por Mar Horacio Ramos  
  
La secretaría de Educación en Guerrero inició ayer las mesas de negociación con maestros y 
directivos de al menos 12 escuelas secundarias técnicas de la zona 11 de este puerto, a fin de 
buscar solución a sus problemas de recategorización e incentivos administrativos, que 
demandaban antes de iniciar su paro de labores y de afectar a 6 mil alumnos por la suspensión de 
clases... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=633515 
  
 
8. Encabeza el DF combate al bullying: Delgado 



La Jornada | Por Laura Gómez Flores 
 
La ciudad se mantiene un paso adelante en el combate al bullying con la entrada en vigor de la Ley 
para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, que no criminaliza ni 
estigmatiza, sino propone acciones que permitan prevenir este fenómeno, afirmó el secretario de 
Educación local, Mario Delgado Carrillo... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/02/capital/040n2cap 
  
 
9. Incremento salarial de 3.8 por ciento evita huelga en la UAM 
La Jornada | Por Karina Avilés y Laura Poy 
  
La huelga programada para ayer a las 23 horas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
se conjuró debido a que 177 delegados sindicales se pronunciaron por el no a la suspensión de 
labores, mientras 44 lo hicieron favor y ocho se abstuvieron... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/02/politica/019n1pol 
  
 
10. ¿Educación de calidad? | Opinión | Manuel Bartlett 
El Universal 
  
Para rescatar la educación mexicana del deterioro que ha sufrido tenemos necesidad de escuchar 
nuevamente al pueblo, de preguntarle directamente el tipo de mexicano que espera sean sus 
nietos y el tipo de país en el que quieren que vivan. Sólo de ahí podrá volver a surgir un programa 
educativo que nos comprometa a todos, que establezca la dirección de los procesos por realizar 
¡ya! y los parámetros para evaluar la acción educadora... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/56913.php 


