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SECTOR EDUCATIVO 
 
Reconocen desempeño escolar de alumnos de preparatoria. El alcalde Marcos Aguilar Vega reconoció 
a mil 500 estudiantes de bachillerato del municipio capitalino, a quienes obsequió una tableta electrónica 
como premio a su desempeño escolar; 600 de ellos estudian en 6 Planteles del COBAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/reconocen-desempeno-escolar-alumnos-preparatoria/ 
 
Presenta UAQ nuevas revistas científicas. Lanzan Sketch Inn sobre Arquitectura y Pädi de Ingeniería 
que serán revistas que esperan como publicaciones indexadas. 
http://adninformativo.mx/presenta-uaq-revistas-cientificas/ 
 
Monitorea la UAQ energía en España. El jefe de la División de Posgrado e Investigación de la Facultad 
de Ingeniería de la UAQ, Manuel Toledano Ayala dio a conocer que estudiantes del campus San Juan del 
Río desarrollaron una investigación para monitorear la calidad en la energía eléctrica que ha llamado la 
atención en España en donde se realizan pruebas en hospitales. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Educación. Inicia el curso “Inglés en Corregidora”. El curso en Corregidora inició actividades con la 
participación de 450 personas, de 12 a 50 años de edad que acuden a clases divididos en nueve grupos 
de 50 estudiantes cada uno. 
http://elcantodelosgrillos.mx/arranca-el-curso-ingles-en-corregidora 
 
OTRAS NOTAS 
 
Padecen alguna adicción 24% de menores de 18. En Querétaro son los jóvenes los más afectados por 
la drogadicción y esto se debe a falta de asertividad social, inseguridad, baja autoestima, falta de ideales, 
nulos proyectos de vida, curiosidad y búsqueda de nuevas emociones; el 24% de los jóvenes de 18 años 
sufren problemas de adicción. 
(Nota publicada por Diario de Querétaro, p. 6A) 
 
Buscan reducir en 50% el embarazo de adolescentes. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
realiza reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las entidades federativas en su edición 23 en 
donde se imparte capacitación para dar seguimiento a la estrategia nacional para la prevención del 
embarazo en los adolescentes. 
(Nota publicada por AM Querétaro, p. A6) 
 


