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SECTOR EDUCATIVO 
 
Aplican 12 mil la prueba “Planea Media Superior”. El coordinador ejecutivo del Consejo Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior, Arturo Molina Zamora informó que en la 
entidad 12 mil 170 estudiantes de 259 escuelas públicas y privadas aplican la prueba Planea Media 
Superior. 
http://informativodequeretaro.com/mas-de-12-mil-estudiantes-presentan-prueba-planea-media-superior/ 
 
Asignan mil mdp para educación y empleo. Autoridades federales anunciaron que para 2017 
destinarán presupuesto de mil millones de pesos para Querétaro en los sectores educativo y laboral, 
mientras que en el total de todas las delegaciones habrá una inversión global de 28 mil millones de 
pesos; Alejandro Saracho informó que este año algunas escuelas tendrán la prueba piloto del nuevo 
planteamiento curricular. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
Disminuye 28 por ciento el rezago educativo: INEA. En primaria y secundaria se ha presentado una 
disminución en el rezago educativo, el cual se presenta en 360 mil queretanos que son el 28% de la 
población, de acuerdo al delegado del INEA, Gerardo Helguera. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8A) 
 
Asteriscos. Reunión. Gobernadores de la zona occidente del país, a la que pertenece Querétaro se 
reunirán el próximo viernes en Zacatecas con el Secretario Aurelio Nuño. Entre los temas a tratar se 
encuentran los 5 ejes del nuevo modelo educativo, así como el fortalecimiento del mismo. 
https://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_05_i_04_i_2017 
 
Con Semana Cultural, celebra la Facultad de Psicología aniversario. La Facultad de Psicología de la 
UAQ celebró su 50 aniversario con la inauguración de la Semana Cultural organizada por el consejo 
estudiantil de esta unidad académica. 
http://www.inqro.com.mx/2017/04/04/celebra-psicologia-50o-aniversario-con-semana-cultural/ 
 
Agradece Nuño respaldo a nuevo modelo. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer reconoció 
el compromiso de los gobernadores del país en la implementación del nuevo Modelo Educativo al 
destinar cada 4 meses un día completo a revisar los avances; al inaugurar la cuarta reunión regional de la 
zona sur sureste. 
(Nota publicada en Reforma, p. 12) 
 



Educación, el antídoto para combatir el embarazo adolescente. El Secretario de Salud, José Narro 
Robles afirma que se debe hacer visible para la sociedad el problema del embarazo en los adolescentes y 
a estos se les debe brindar educación e información preventiva. 
http://imparcialoaxaca.mx/nacional/hTe/educaci%C3%B3n-ant%C3%ADdoto-para-combatir-el-
embarazo-adolescente-ssa 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. La educación del futuro o el futuro de la educación. Por Amado López 
Guerra. “¿Cuál será el futuro de la educación? A ciencia cierta no lo sabemos, pero la incertidumbre no 
debe paralizarnos. Los humanos nos empeñamos en investigar las cosas ya sabidas, olvidamos 
recompensar a quienes saben imaginar lo imposible”.	  
(Columna publicada en el periódico AM) 
 


