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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Emeramo de Ratosbona, San Florencio, San Ignacio de 

Sandone, San Lautón de Coutances, San Mauricio de Agauno,  San Silvano de 

Levroux, Santa Basila de Roma, Santa Emérita de Roma, Santa Iraides, Santa 

Salaberga y Santino 

El 14.09.1968 los pobladores de San Miguel Canoa (La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles) lincha a cinco trabajadores de la Universidad del estado 

(BUAP) ver película Canoa: memoria de un hecho vergonzoso 

El 15.09.800 se fundó Castilla en el monasterio de San Emeterio en Taranco 

de Mena 

El 15.09.1808 se ejecutó un golpe de Estado contra José DE 

ITURRIGARAY, virrey de la Nueva España, quien apoyaba a la Junta de México, 

de tendencia liberal 

El 15.09.1910 se inauguró el Reloj Monumental de Pachuca (Nueva España 

Hidalgo), para conmemorar el centenario de la Independencia de México 

El 15.09.1936 se fundó la Universidad Católica Bolivariana en Medellín 

(Antioquía, Nueva Granada Colombia), que en 1945 tomó el nombre de 

Universidad Pontificia Bolivariana 

El 16.09.1810 el cura Miguel HIDALGO en Dolores (Guanajuato), convoca a 

una lucha armada en contra de la dominación de España por Francia, en un acto 

conocido como el Grito de los Dolores y el cual dio inicio a la Independencia 

El 16.09.1940 Lázaro CÁRDENAS fundó la Universidad de la Nueva Galicia 

Colima (UC) 

El 17.09.1630 se fundó Boston (Massachusetts) 

El 17.09.1843 se fundó la Real Universidad de San Felipe en Santiago de 

Chile, antecedente de la Universidad de Chile 

El 18.09.1968 diez mil soldados del Ejército de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) ocupan la Ciudad de la Real y Pontificia Universidad de la 
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Nueva España (UNAM) en Coyoacán (Distrito Federal), deteniendo a varios 

estudiantes y líderes del movimiento estudiantil 

El 19.09.1596 Diego DE MONTEMAYOR fundó Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 

El 21.09.1526 Bartolomé RUIZ fundó San Mateo Esmeraldas (Nueva 

Granada Ecuador) 

El 21.09.1551 se fundó la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 

México (UNAM), primera del Nuevo Mundo 

El 21.09.1721 los dominicos fundaron la Universidad de San Jerónimo en La 

Habana (Cuba), ocupando el lugar del antiguo San Juan de Letrán 

El 21.09.1810 los patriotas fundan la Real Universidad de San Buenaventura 

de Mérida (Nueva Granada Venezuela), actual Universidad de los Andes, primera 

escuela republicana de Latinoamérica  

El 21.09.1979 se fundó Hualaihué (Palena, Los Lagos, Chile) 

El 21.09.1985 se fundó el distrito de La Primavera (Bolognesi, Ancash, Perú) 

El 21.09.1992 la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano y la Nueva España 

México restablecieron relaciones diplomáticas, interrumpidas hacía un siglo 

El 22.09.1629 la muy noble e insigne y muy leal e imperial ciudad de San 

Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) amanece anegada luego de 36 horas 

de lluvia, lo que llevó al gobierno virreinal a tomar la decisión de construir un canal 

para drenar la cuenca lacustre de la Nueva España México 

El 22.09.1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia en Santafé de 

Bogotá (Nueva Granada) 

El 22.09.1900 se fundó Loncoche (Cautín, Araucanía, Chile) como Población 

Carrera 

El 22.09.1910 se reinauguró la Real y Pontificia Universidad de la Nueva 

España México (UNAM), con motivo del Centenario de la Independencia 

El 22.09.1986 Pedro JOAQUÍN, gobernador del Caribe, fundó el Instituto 

Tecnológico de Cancún (ITC) 

El 23.09.1519 Hernán CORTÉS entró a Tlaxcala 

El 23.09.1910 se fundó la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez 
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El 23.09.1956 el Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

tomó de manera violenta el internado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la 

Secretaría de Educación (SEP) 

El 09.23.1968 el Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

invade las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Secretaría de 

Educación (SEP) en el Casco de Santo Tomás 

El 24 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de la Merced, patrona de 

Quesería (San Jerónimo Cuauhtémoc, Nueva Galicia Colima) 

El 26.09.1812 se fundó el partido de Carmen de Areco (Buenos Aires, 

Argentina) 

El 26.09.1878 Francisco Bernabé MADERO fundó Maipú (Buenos Aires, 

Argentina) 

El 26.09.1933 un huracán devasta Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), dejando más de un mil muertos 

El 26.09.1970 se fundó Cristiania (Copenague, Dinamarca), comunidad 

independiente  

El 26 de septiembre se celebran la fiesta patronal de San Cosme y San 

Damián en San Cosme Xaloztoc (Tlaxcala) 

 

II. Noticias 

1. Un campamento migrante en la vía pública en Tijuana (Baja California), 

causaría desorganización y caos, por lo que el ayuntamiento está realizando 

esfuerzos para conciliar que este no se coloque en un lugar abierto, como 

ocurrió en 2013, donde cientos de migrantes pasaron por condiciones precarias, 

abandono, muertes y hasta delincuencia que llegó a infiltrarse 

2. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría 

de Gobernación (Segob) en la Nueva Vizcaya Chihuahua ha atendido a 121 

extranjeros menores de edad, la mayoría provenientes de Centroamérica 

3. Rogelio MARTÍNEZ, director de productos  de la Secretaría de Turismo del 

Bajío (Guanajuato), informó que la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) del estado llevará a cabo 
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del viernes 23 al sábado 25.09.2016 el Segundo festival de la enchilada  con la 

participación de tres universidades, cocineras tradicionales y catorce 

restaurantes 

4. Como cada año se celebrará en Pachuca (Nueva España Hidalgo) la Feria de 

San Francisco, en la que los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo 

medieval, exposición artesanal, gastronomía local, juegos mecánicos, música y 

baile del jueves 29 de septiembre al domingo 23.10.2016, con pabellones 

agropecuario, artesanal, comercial, gastronómico, industrial y turístico, además 

de la instalación de juegos mecánicos 

Habrá corridas de toros, charrería, circo, pista de hielo y el espectáculo 

medieval. El palenque y el teatro del pueblo se presentarán cantantes y grupos 

de música tradicional mexicana como Pepe AGUILAR, Julión ÁLVAREZ, Edit 

MÁRQUEZ  y Gloria TREVI 

5. Javier GUÍZAR, delegado de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), informó 

que el programa Arráigate joven arrancó en trece municipios de la Nueva 

Galicia Jalisco, donde alrededor de 150 jóvenes serán capacitados para crear 

sus propias microempresas a fin de evitar que emigren a las ciudades o a 

Estados Unidos de América (EUA) El programa nacional cuenta con quinientos 

millones de pesos. Inició en Acatic, Ameca, Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan, El Real de Reales de Hostotipaquillo, El Salto de 

Juanacatlán, Mascota, Poncitlán, San Felipe de Cuquío, Talpa, Tlajomulco, 

Tototlán, Zacoalco y Zapotiltic 

6. Jorge Aristóteles SANDOVAL, gobernador de la Nueva Galicia Jalisco, 

encabeza la misión comercial en Toquio y Nagoya (Japón), con el propósito de 

concretar proyectos con potenciales inversiones niponas 

7. Alejandro BONILLA, coordinador de Tecnoincubatex del Instituto Tecnológico 

de San Martín Texmelucan (Puebla), informó que a un año de comenzar a 

conformar dicho proyecto de incubadora de negocios y con su reconocimiento 

como tal, ya tienen más de diez proyectos 

8. Carlos Manuel JOAQUÍN, gobernador electo del Caribe, informó en Payo 

Obispo Chetumal Blanco, que se reunió con Roberto BORGE, actual 
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mandatario estatal, en busca de que el proceso de entrega-recepción de la 

administración pública estatal se concrete de forma ordenada, transparente y 

respetuosa 

9. Rafael LEÓN, gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de la 

Secretaría del Medioambiente (Semarnat) en el Caribe, explicó que una vez que 

se liquidó el incendio en Holbox (Cantunilquín Cárdenas) y no hay riesgo de que 

se reavive, existen las condiciones para que inicien los peritajes y delimitación 

de la zona afectada por el fuego 

10. Después de dos meses de esperar que el gobierno de la Nueva Andalucía 

Sinaloa atendiera sus demandas, Tarahumara de Cuitaboca y de la zona 

aledaña al municipio de San Felipe y Santiago de Sinaloa se plantaron 

nuevamente frente a la Santa Catedral de San Miguel de Culiacán 

Los rarámuris pidieron apoyos para la construcción de vivienda, caminos y 

escuelas, así como el envío de médicos, pues tienen que recorrer grandes 

distancias para recibir atención 

11. Decenas de ejidatarios de El Real de Minas del Valle de San Gregorio del 

Mazapil (Nueva Galicia Zacatecas) protestaron frente al acceso principal a la 

mina de oro a cielo abierto Peñasquito de la empresa Goldcorp (Canadá), para 

exigir que deje de contaminar los mantos freáticos con selenio y otros 

elementos químicos 

Felipe PINEDO, vocero del Frente Popular de Lucha de la Nueva Galicia 

Zacatecas (FPLZ), organización que asesora a los campesinos, informó que la 

manifestación en las instalaciones del complejo minero fue para reprochar a los 

directivos que sigan operando en condiciones que atentan contra la vida, dañan 

la salud y privan a los pobladores de su derecho al agua 

PINEDO refirió que Goldcorp ha incumplido compromisos a los habitantes 

de El Cerro Gordo, El Vergel, La Ciénega, Las Palmas, Los Cedros, Los 

Tecolotes y Matamoros, muchos de los cuales dejaron de dar uso agrícola a 

sus tierras y no han obtenido beneficio alguno de la minera 

El líder dijo que la mina de Peñasquito sigue dañando la salud de los 

habitantes con agua contaminada y en poco tiempo desplazará a familias de 
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cuatro comunidades, ya que contamina los mantos freáticos de El Real de 

Minas del Valle de San Gregorio del Mazapil y de las aguas subterráneas y 

superficiales 

FPLZ comentó que la empresa arroja desechos mineros que contienen 

metales pesados y químicos tóxicos como plomo, silenio, arsénico, cadmio y 

cianuro, que ya han ocasionado enfermedades de la piel entre la población, 

sobre todo en niños, además de que se han registrado veintisiete embarazos de 

alto riesgo 

PINEDO reveló que la minera no ha cumplido un convenio que firmó con 

los campesinos a principios de año, que consta de diecinueve puntos, entre los 

que destaca la perforación de pozos de agua para consumo humano, 

indemnizaciones por uso de tierras y empleos directos o indirectos para los 

habitantes de la zona 

 

 

 

III. Becas y eventos 

1. 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  

2. 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 

18.09.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863  

3. 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  
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4. 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  

5. 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  

6. 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 

(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 
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representa. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863  

7. El gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas (ITCA) invita al X taladro fest 

2016, del jueves 22 al sábado 24.09.2016 en el Centro Cultural del estado 

(CCT), sito en Hidalgo Oriente y Plaza Juárez, 87000 Santa María de Aguayo 

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

4331 1863 

8. 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  

9. 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 

necesario es ocho. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863  

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

humano sustentable, el miércoles 7 de septiembre, a partir de las nueve horas. 
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Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863  

11. 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  

12. La Secretaría del Medioambiente (Semarnat) invita a la Vigésima sesión del 

grupo de trabajo el viernes 30 de septiembre a las once horas en la sala IX del 

piso III la avenida del Ejército Nacional 223, Anáhuac, 11320 México (Distrito 

Federal) 

13. 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 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  

14. 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 

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  
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15. 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  y rodvqz@sep.gob.mx 

16. 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  

17. 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 y lr2016@iclei.org  

18. 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 

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  

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

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

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
mailto:lr2016@iclei.org
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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 

congreso@clad.org  

20. El Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), le 

extendemos la más cordial invitación al XXXIII congreso del comercio exterior, ante la 

economía mundial del miércoles 30 de noviembre al viernes 2 de diciembre en León 

(Guanajuato); se hará entrega del Premio nacional de exportación 2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

21. 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  

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

4331 1863 

mailto:congreso@clad.org

