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SECTOR EDUCATIVO 
 
Secretaría de Salud aplicó tamizaje a los alumnos del COBAQ Plantel 18. La Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro informó que a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones aplicó Prueba de 
Tamizaje a todos los estudiantes del Plantel 18 Valle Dorado de San Juan del Río, que es un modelo de 
detección temprana contra adicciones. 
http://acontecerqueretaro.com/salud/secretaria-de-salud-aplico-tamizaje-a-los-alumnos-del-cobaq-
plantel-18/ 
 
Bajo reserva. Agenda cargada. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, nos comentan tiene 
agenda cargada todos los lunes, pues a pesar de que no coincida con el Gobernador Francisco 
Domínguez recorre todo el estado para participar en ceremonias cívicas; este lunes fue a San Pablo, 
Tolimán. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1300 
 
CECYTEQ: Capacitan a alumnos con modelo mexicano. Alumnos del CECYTEQ pertenecientes al 
Modelo Mexicano de Formación Dual iniciaron una capacitación en empresas instaladas en la entidad; 9 
alumnos seleccionados acudieron a la Dirección General de la institución con sus padres en donde les 
explicaron en qué consiste la participación de esta formación dual. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Asteriscos. Becas. Entre las buenas noticias se destaca que 7 alumnos de la Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río se hicieron acreedores de una beca del programa de capacitación de estudiantes SEP-
SER Proyecta 100,000 para realizar estancias en los Estados Unidos. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
UAQ: existe déficit en oferta de profesionales de las TIC´s. El Director de la Facultad de Informática 
de la UAQ alertó que el mercado necesita más capital humano por lo que las instituciones académicas 
deben trabajar conjuntamente para desarrollar más y mejores profesionales en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/06-10-2016/uaq-existe-deficit-en-oferta-de-profesionales-
de-las-tics 
 
Nuño: la transformación educativa, en marcha. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer polemizó con 
senadores de la oposición al defender la Reforma Educativa y la actuación del gobierno federal en el 
conflicto magisterial con la SNTE. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/6/nuno-la-transformacion-educativa-en-
marcha 



 
Escala lío en Cecyt 5 del IPN por aumento en demandas. El conflicto en el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 5 Benito Juárez escaló después de que la Dirección General del IPN anunció 
que amplió el número de estudiantes denunciados por delitos de motín y despojo derivado del paro que 
mantienen desde el viernes pasado. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/6/escala-lio-en-cecyt-5-del-ipn-por-
aumento-en-demandas 
 
Mexicanos tienen el nivel más bajo de estudios en la OCDE. Más del 50% de los jóvenes mexicanos 
no completan el ciclo superior de la secundaria, lo cual es el porcentaje más bajo de los 34 países de la 
OCDE, que advirtió que estas personas tienen dificultad para encontrar un empleo estable. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mexicanos-tienen-nivel-mas-estudios-la-ocde/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Promueven participación de jóvenes para iniciativas de ley. Se dio a conocer la convocatoria para que 
jóvenes de 16 a 35 años de edad participen en la Asamblea Regional de Motiva, para hacer sugerencias 
de políticas públicas enfocadas a la juventud e iniciativas de ley al Congreso local. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7A) 
 


