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SECTOR EDUCATIVO 
 
Reciben constancias de egreso 306 estudiantes de la FCA. Autoridades de la Facultad de 
Contabilidad y Administración de la UAQ presidieron ceremonia de graduación de 306 estudiantes de la 
generación 2012-2016 de las carreras de Contabilidad, Administración, Negocios Turísticos, Gestión y 
Desarrollo de Empresas Sociales y Actuaría. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/reciben-constancias-de-egreso-306-estudiantes-de-la-fca/ 
 
Entregan mil becas en primera etapa. Se cierra la primera etapa de entrega de becas en Corregidora 
con un bloque de mil becas para estudiantes de diferentes niveles escolares; con esta cantidad se 
completa el otorgamiento de 10 mil apoyos con inversión de 8 millones de pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/09/entregan-mil-becas-en-cierre-de-primera-etapa-en-
corregidora 
 
Reconocen esfuerzo de maestros destacados. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer se 
reunió con profesores destacados de Coahuila a quienes reconoció el esfuerzo porque en su trabajo 
ponen en alto a la educación impartida en la entidad; el funcionario dejó en claro que el incentivo para 
los maestros destacados será permanente. 
(Nota publicada en Excélsior p. 4) 
 
Innovación, base para generar desarrollo y crecimiento: Graue. El Rector de la UNAM, Enrique Graue 
afirmó que las sociedades que no estén educadas no tendrán capacidad de crecer y desarrollarse en un 
futuro. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/08/innovacion-base-para-generar-desarrollo-y-
crecimiento-rector-de-la-unam 
 
La CETEG incendia oficinas. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
incendiaron ayer las oficinas de la Subsecretaría de Educación Básica y destruyeron mobiliario como 
parte de sus protestas contra la Reforma Educativa y contra el proceso de evaluación de los docentes. 
http://www.milenio.com/estados/maestros_CETEG-quema_Secretaria_Educacion_Guerrero-
oficina_SEG_fuego_maestros_0_752924922.html 
 
Pleito interno frena marcha. La megamarcha anunciada en Villahermosa, Tabasco por parte de 
integrantes de la CNTE fue un completo fracaso debido a las disputas internas y al enfrentamiento entre 
diferentes grupos por el control del movimiento disidente magisterial. 
(Nota publicada en Excélsior p. 4) 
 
OTRAS NOTAS 



 
México encabeza embarazos en adolescentes. Nuestro país registra el mayor índice de embarazos en 
adolescentes entre las naciones pertenecientes a la OCDE con una cifra anual aproximada de 340 mil 
nacimientos en menores de 19 años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/06/10/mexico-encabeza-embarazos-en-
adolescentes-con-340-mil 
 


