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SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos del COBAQ abren centro de acopio en Plaza Fundadores. Estudiantes del COBAQ de los 
Planteles 10 San Juan del Río y 18 Valle Dorado abrieron su centro de acopio para recaudar víveres en 
beneficio de los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. 
https://lacronicaregional.com/2017/09/21/alumnos-del-cobaq-abren-centro-de-acopio-en-plaza-
fundadores/ 
 
UAQ apoya en labores de rescate. Estudiantes de la UAQ pertenecientes al Servicio de Emergencias y 
de otras instituciones de rescate se trasladaron a la Ciudad de México para ponerse a las órdenes de la 
Cruz Roja Nacional y apoya a las brigadas en labores de rescate tras el sismo registrado el pasado martes 
19. 
https://codiceinformativo.com/2017/09/estudiantes-de-la-uaq-apoyan-en-labores-de-rescate-en-la-cdmx-
y-morelos/ 
 
Se deslinda Nuño de Rébsamen. Al salir del colegio Enrique Rébsamen, en la Ciudad de México, el 
titular de la SEP, Aurelio Nuño aseguró que la dependencia no tiene la facultad ni la capacidad de hacer 
peritajes estructurales en las escuelas. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico nacional Reforma) 
 
Sólo 1.1% de las escuelas en la CDMX regresan a clases. De las 8 mil 700 escuelas existentes en la 
Ciudad de México, hoy lunes regresan 103 de ellas, lo que equivale a 1.1% de los planteles que 
retomarán sus actividades escolares; la SEP actualizará la lista de apertura de centros escolares que se 
encuentren en buenas condiciones. 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vuelven-clases-el-lunes-solo-103-escuelas-en-cdmx 
 
La UNAM reanuda hoy sus actividades. El rector de la UNAM, Enrique Graue, difundió mediante un 
video en las redes sociales la noticia de que la institución reanuda clases el día de hoy en todas sus 
facultades y escuelas con actividad normal. 
http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/la-unam-reanuda-hoy-actividades-clases-instalaciones-
enrique-graue/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Convocan a jóvenes a competir por salud. La Secretaría de la Juventud del estado de Querétaro llevará 
a cabo la “Primera Carrera Intersindical Juvenil” de 3 y 5 kilómetros en las ramas femenil y varonil a 
realizarse el 15 de octubre del año en curso. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 30) 



 
Era digital obliga a renovar la divulgación de la ciencia. La divulgación de información sobre temas 
científicos enfrenta grandes retos en la era digital, considera el investigador mexicano, Héctor Arita, 
quien participó en el Festival Visionario de México realizado en Colombia; agrega que la motivación es la 
clave para acercar los descubrimientos a los jóvenes. 
http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/era-digital-obliga-renovar-divulgacion-de-ciencia-hector-
arita-temas-cientificos/ 


