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SECTOR EDUCATIVO 
 
SESEQ y SSC concientizan a jóvenes sobre abuso del alcohol. La Secretaría de Educación del Estado 
en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana concientizan a jóvenes sobre los efectos del 
abuso en el consumo del alcohol; estudiantes del COBAQ, CONALEP, CECYTEQ y de la Universidades 
Politécnicas de Querétaro y de Santa Rosa Jáuregui asistieron a la conferencia “Salvemos nuestra vida” a 
cargo de Claudia Quijas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/13/seseq-y-ssc-concientizan-a-jovenes-sobre-abuso-del-
alcohol 
 
Alumnos tendrán que ir a la pirámide de El Pueblito. La USEBEQ y el municipio de Corregidora 
pondrán en marcha el programa de visitas de alumnos de secundaria de los municipios de Corregidora y 
Querétaro a la zona arqueológica El Cerrito, ubicada en El Pueblito con el fin de fortalecer los contenidos 
de la asignatura estatal. 
(Nota publicada en periódico Capital, p.27) 
 
México desperdicia 38% de capital humano: WEF. De acuerdo con el estudio “The Global Human 
Capital Report 2017” del Foro Económico Mundial nuestro país desperdicia el 38% de su capital 
humano, concepto que comprende el conocimiento y habilidades de la gente para generar valor en la 
economía; el organismo destaca las deficiencias en la calidad de la educación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/14/mexico-desperdicia-38-de-capital-humano-wef 
 
Desempleo “pega” más a profesionistas. Los trabajadores con educación superior ganan más, pero 
tienen mayor índice de desempleo, de acuerdo al estudio “Education at a Glance” realizado por la 
OCDE, ya que el desempleo es de 6.6% mientras que el mismo índice en quienes sólo tienen secundaria 
es de 3.5%. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, sección Negocios, p. 9) 
 
Amagan a profe por calificación. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra 
Liera denunció públicamente que dos personas armadas ingresaron en una de sus preparatorias para 
amagar a un profesor y exigirle calificación aprobatoria para uno de sus alumnos, por lo que pide a las 
autoridades seguridad para el plantel y para el docente. 
(Nota publicada en periódico nacional Excélsior, p. 3) 
 
Nuño acusa: CNTE impide la evaluación de los daños. El titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer acusa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de instruir a sus 
integrantes de no permitir el paso de representantes de la SEP para verificar las condiciones de la 
infraestructura escolar afectada por el sismo en el estado de Oaxaca. 



http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/acusa-nuno-cnte-de-impedir-evaluacion-de-danos-en-
escuelas-de-oaxaca 
 


