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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Cirano, San Gorgonio de Roma, San Jacinto de Sabina y 

San Pedro Claver 

El 8.09.1529 Ambrosio EHINGER (castellanizado ALFÍNGER, Alemania) 

fundó Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela), como Nueva Nuremberg 

(Neu Nürenberg) 

El 8.09.1546 Diego DE IBARRA, Cristóbal DE OÑATE, Juan DE TOLOSA 

y Baltazar TEMIÑO de Bañuelos fundaron la Ciudad de Nuestra Señora de los 

Zacatecas (Nueva Galicia) 

El 8.09.1565 Pedro MENÉNDEZ de Avilés fundó San Agustín (Florida), 

primer asentamiento permanente en Estados Unidos de América (EUA) 

El 8.09.1602 se colocó la primera piedra del templo de Nuestra Señora de la 

Merced en la muy noble e insigne y muy leal e imperial ciudad de San Juan 

Tenochtitlán México (Distrito Federal) 

El 8.09.1636 se fundó el Colegio de Hárvard (Cambridge, Massachusetts) 

El 9.09.1530 el rey Carlos I de España y el Santo Padre Clemente VII 

nombran la Catedral Metropolitana de la muy noble e insigne y muy leal e imperial 

Ciudad de San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) 

El 9.09.1551 Texcoco (Nueva España México) recibe el título de ciudad dada 

por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano 

El 9.09.1913 se fundó Río Tercero (Córdoba, Argentina) 

El 11.09.910 Guillermo I de Aquitania fundó la abadía de Cluny (Francia) 

 

II. Noticias 

1. Ives LELEVIER, subsecretario de Turismo de la Baja California, señaló que 

para inicios de 2017 se tiene prevista la incorporación de conectividad aérea 

entre Tijuana y Pequín (China), lo que traerá un impulso turístico y económico 

para la región 
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2. Más de cien artesanos de la región participan en la Feria del dulce y pan en 

Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala (Nueva Extremadura 

Coahuila), donde exponen los típicos caramelos, golosinas y una amplia 

repostería regional 

3. Ponentes de siete países y de veinticuatro entidades de la Nueva España 

México participarán en los trabajos del III congreso de investigación educativa, 

que se llevará a cabo en La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso 

del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya 

Chihuahua) del jueves 10 al sábado 12.11.2016 

4. Con la participación de delegados de Antequera del Valle de Oaxaca, La Nueva 

Villarrica de la Veracruz, Mérida de Yucatán, San Juan Tenochtitlán México y 

Santiago de la Habana, se realiza el Primer encuentro de centros históricos en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), donde se plantean 

buenas prácticas y abunda en experiencias exitosas ya implementadas 

5. Manuel MONTOYA, director general del Clúster Automotriz del Nuevo Reino de 

León (Claut), informó que para contribuir a una mayor integración nacional en la 

industria por parte de los proveedores del estado, se llevará a cabo en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey el VI proveedor 

automotriz 2016 

6. Liz Ileana RODRÍGUEZ, titular del Centro de Estudios del Desarrollo del 

Colegio de la Nueva Navarra Sonora (Colson), señaló que investigadores de 

esa institución y de la Frontera Norte (Colef), así como de la Universidad del 

estado (Unison), realizan una estimación sobre el impacto económico del 

derrame tóxico en el río Sonora 

7. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) McAllen (Nuevo Archipiélago 

de San Jorge Filipinas Texas) busca reconocer a residentes que hayan 

destacado en alguna actividad en el sur del estado, a través del premio Orgullo 

fronterizo mexicano 

8. El Instituto de Educación para los Adultos de Veracruz (IVEA) conmemoró el 

Día internacional de la alfabetización con la entrega de certificados de primaria 

y secundaria en Tlaquilpa y Zongolica 
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III. Becas y eventos 

1. La embajada de Irlanda invita al CLXXIX aniversario del batallón de San 

Patricio, el lunes 12.09.2016 a las 10:45 horas en la Plaza de San Jacinto (San 

Ángel Obregón (Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

2. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a las conferencias magistrales Salir 

de la violencia: una mirada a Europa en perspectiva comparativa y Hacia dónde 

van las ciencias sociales?, impartidas por Miguel WIEVIORKA, director de la 

Casa de las Ciencias del Hombre y director de la revista Socio, el lunes 12 y 

martes 13.09.2016 a las once horas en el Auditorium González de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales y en la Sala de Usos Múltiples  IIS. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

3. El Centro China Nueva España México (Cechimex) invita a la conferencia La 

Revolución Cultural revisitada (medio siglo después), impartida por Eugenio 

ANGUIANO, embajador (CIDE), el miércoles 14.09.2016 a las diez horas en el 

Aula Magna Silva, del primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de 

Economía de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México 

(UNAM) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

4. El gobierno de la Nueva Vizcaya Chihuahua invita a la presentación del disco 

Paisajes sonoros de la Nueva Vizcaya Chihuahua, el martes 13, miércoles 14 y 

viernes 22.09.2016 en San Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de 

Chihuahua de la Nueva Vizcaya, La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 

del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez y Ciudad 

Delicias. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

5. La Rinconada (El Chico Dos Ríos Zapata, Veracruz) invita a la Segunda feria 

gastronómica de la garnacha, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 
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18.09.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

6. El ayuntamiento de Arroyo Seco Escobedo (Nueva España Querétaro) invita a 

la Expoartesanal de fiestas patrias del sábado 3 al lunes 19.09.2016. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

7. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Real y 

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita al Coloquio 

haciendo trabajar a Pierre BORDIEU desde América Latina. Hábitus y campo 

en la investigación social el jueves 20 y viernes 21.10.2016. La fecha límite para 

envío in extenso en veinte cuartillas es el lunes 03.10.2016; y los seleccionados 

en Pdf el lunes 28.11.2016. Los trabajos deberán responder a las siguientes 

preguntas: a. de qué manera se utilizó el concepto (de campo o hábitus) en la 

investigación? b. cómo se construyó el campo o hábitus en la investigación en 

terreno? c. qué tipo de información fue necesario recabar? d. de qué fuentes? e. 

cómo se procesó esa información? f. cómo se puede acreditar fehacientemente 

que lo que tenemos como resultado es un campo o hábitus? g. qué actores lo 

estructuran? h. qué está en juego? i. cuáles son las reglas básicas bajo las 

cuales se organiza la contienda dentro de ese campo? j. que predisposiciones 

lo caracterizan? y k. cómo se observan tales predisposiciones? Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

8. El Centro Garza (CRGS) de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Udem, 

Nuevo Reino de León) invita a la exposición de las esculturas hiperrealistas a 

escala de Tomoaki SUZUKI, hasta el jueves 15.09.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

9. AECID e IEF del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España 

invitan al seminario El ciudadano ante la administración: cómo fomentar el 

cumplimiento fiscal, del lunes 3 al jueves 6.10.2016 en Santa Cruz de la Sierra 
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(Bolivia) El seminario está dirigido a funcionarios que formen parte de las 

administraciones tributarias de Iberoamérica o a otros miembros de los 

ministerios de finanzas que tengan relación por su trabajo con los aspectos 

tratados durante la actividad. La selección de participantes se realizará en base 

a la capacidad de réplica de conocimientos; equilibrio entre países; pertenencia 

a grupos sociales susceptibles de discriminación positiva; entre otros. Los 

pasajes aéreos deben ser cubiertos por el participante o la institución que 

representa. A partir del lunes 05.09.2016 se comunicarán los resultados de la 

selección de aceptados. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

10. La embajada de Chile invita a postular en maestría en ese país. Fecha 

aproximada de apertura: septiembre de 2016. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com  

11. La provincia de Quebec (Canadá) convoca a participar en el Programa de 

reducción de colegiaturas para nivel de maestría y doctorado en francés 

(ochenta por ciento) e inglés (veinte por ciento) Se dará prioridad a postulantes 

para los siguientes sectores: 1. biotecnologías y sus aplicaciones en las 

industrias forestal, agroalimentaria, farmacéutica y medioambiental; 2. nuevos 

materiales; 3. tecnologías de la información; 4. productos eléctricos y 

electrónicos; 5. transporte terrestre, aéreo y espacial; 6. investigación especial; 

7. ciencias del medioambiente, desarrollo sustentable y energías renovables; 8. 

genómica; 9. nanotecnología; 10. óptica y optoelectrónica; 11. seguridad 

alimenticia; 12. literatura, estudios quebequenses y didáctica del francés; 13. 

industrias culturales (televisión cultural, multimedia, artes electrónicas y cine); y 

14. ingenierías civil y eléctrica. La fecha de inicio de estudios es septiembre de 

2016. Pueden postular estudiantes actuales en Quebec. Los estudiantes de 

América Latina estarán sujetos a los mismos costos de colegiatura que los 

estudiantes de Quebec. Presentar nivel DELF B2 y en inglés TOEFL 550 o más. 

El trámite de visado tiene una duración de dos semanas. El promedio mínimo 
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necesario es ocho. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

12. La Fundación Adenauer (KAS) invita al Primer encuentro para el desarrollo 

humano sustentable, el miércoles 7 de septiembre, a partir de las nueve horas. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

13. El gobierno del Reino de España le extendemos la más cordial invitación para 

postularse al II máster universitario oficial en hacienda pública y administración 

financiera (MUOHPAF) del miércoles 28.09.2016 al viernes 29.09.2017. El máster es 

en colaboración entre las instituciones españolas, como la Agencia de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID), la Dirección General de Presupuestos (DGP), 

ICEX España Exportación e Inversiones, el Instituto de Estudios Fiscales (IEFE), la 

Intervención General de la Administración del estado (IGAE) y la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) El máster cuenta con dos especialidades: 

administración financiera y tributaria, que ofrecen una formación académica y 

profesional de alto nivel en materias como la organización, el diseño, la planificación y 

la gestión de los sistemas financieros y sus administraciones; con la finalidad de 

mejorar la capacidad de diseño y ejecución de las políticas financieras. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

14. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) invita a la XIII feria y 

congreso internacional para gobierno local; gobierno y servicios públicos el 

miércoles 5 y jueves 06.10.2016 en el Centro Costa Salguero. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

15. CGLU invita al Quinto congreso de la cumbre mundial de líderes locales y 

regionales del miércoles 12 al sábado 15.10.2016 en Santafé de Bogotá 

(Colombia) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

16. La Universidad de Gotenburg (Suecia) invita a la XVII conferencia 

NAERUS, gobernando, planeando y administrando la ciudad en un mundo 

incierto, perspectivas comparadas sobre las prácticas de cada día del jueves 17 

mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:aabrahamssohn@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
7 

 

al sábado 19.11.2016 en la escuela de Administración Pública. El evento será 

en inglés. La fecha límite para registro es el sábado 15.10.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com 

17. La Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) invita al XXX 

congreso anual del jueves 13 al sábado 15.10.2016 en Tijuana (Baja California) 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com y rodvqz@sep.gob.mx 

18. La Universidad Metropolitana (UAM) invita a presentar trabajos para el I 

congreso nacional de estudios de los movimientos sociales. Repensar los 

movimientos. Diálogo entre saberes y experiencias. El evento se realizará del 

martes 18 al viernes 21.10.2016 en el Auditorium Ramírez de la Rectoría 

General. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

19. Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) invita a la Conferencia 

locales renovables 2016 en Friburgo (Alemania) y Basilea (Suiza) del miércoles 

26 al viernes 28.10.2016.  Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com y 

lr2016@iclei.org  

20. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) convoca a Quinientas 

becas para países miembros y observadores de esa institución, a fin de contar 

con amplia participación y poder beneficiarse de los cupos establecidos para 

estudiantes del subcontinente. Las becas son para estudios de posgrado en 

México en los programas de tipo presencial convencional, con dedicación 

exclusiva y que estén inscritos en los programas de calidad registrados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) Conacyt. Se distribuirán 

en cinco años, de los cuales hasta diez podrán ser asignados a los aspirantes 

de países africanos de lengua oficial portuguesa (PALOP) y Timor Oriental. 

Banco Santander aportará para gastos de instalación y pasaje aéreo hasta dos 

mil dólares americanos pagados a la universidad receptora, que entregará el 

recurso al beneficiario. Conacyt otorgará la beca para manutención, servicio 
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médico a través de ISSSTE y posibilidad de realizar una estancia en el 

extranjero de seis a doce meses. La fecha límite es el viernes 28.10.2106. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com  

21. El gobierno de Chile y el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) invita al XXI congreso internacional sobre la reforma del 

Estado y de la administración pública. El empoderamiento ciudadano y la 

gestión pública del martes 8 al viernes 11.11.2016 en Santiago de Chile. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

arieaabrahamssohn@gmail.com y congreso@clad.org  

22. La Asociación Mundial de las Metrópolis Mayores invita a la entrega del 

Premio internacional para la innovación urbana 2016 del martes 6 al jueves 

08.12.2016 en Guangzhou (China) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o arieaabrahamssohn@gmail.com 

23. La Universidad de los Andes de la Nueva Granada Colombia (Uniandes) 

invita al programa Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez 

mundial 
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