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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

 

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 

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 
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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 

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 23.09.1968 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 
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1. Las autoridades de Ensenada de Todos Santos (Baja California) se desistieron 

de la suspensión del concierto de la Tres Grandes, luego de que los 

organizadores cumplieron los requisitos para llevar a cabo el evento, luego de 

incumplir con los dictámenes correspondientes 

2. Francisco GARCÍA y Javier VÁZQUEZ, delegado en Cabo San Lucas (Los 

Cabos) y jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV de la Baja California Sur, se 

reunieron con el fin de desplegar acciones en esa localidad para erradicar el 

mosco transmisor de chicunguya, cica y dengue, tras las lluvias registradas en 

las últimas semanas 

3. Los criterios de evaluación para proyectos para fondear internacionalmente son:  

A. Pertinencia: justificación del proyecto 

B. Eficacia: matriz de planeación del proyecto 

C. Eficiencia: desarrollo del presupuesto (Carta de Gante) 

D. Sostenibilidad: estudio de viabilidad o sustentabilidad  

4. Hilaria CLINTON y Donaldo TRUMP, candidatos Demócrata y Republicano a 

la presidencia de Estados Unidos de América (EUA), debatieron en la 

Universidad Hofstra en Nueva York, dividido en tres segmentos de media hora, 

dominados por la economía, el racismo y el terrorismo 

TRUMP señaló: México es culpable de la pérdida de empleos; 

construyamos el muro; difundiré mis declaraciones de impuestos cuando ella 

(CLINTON) publique los 33 mil correos que fueron borrados; no me sorprende 

que hayas estado luchando contra Estado Islámico (EI) durante toda tu vida 

adulta; ella dice en su página de Internet cómo combatir EI. No creo que a 

MACARTHUR1 le gustaría mucho eso; ella no tiene la apariencia. No creo que 

Hilaria tenga la resistencia física; tienes que ser capaz de negociar nuestros 

acuerdos comerciales; CLINTON no quiere usar un par de palabras: ley y 

orden. Necesitamos ley y orden. Sin ello no vamos a tener un país; la 

comunidad negra nunca, nunca, nunca ha estado peor; los negros y los latinos 

                                                           
1 Douglas MACARTHUR es el militar más condecorado de la historia de EUA y fue el 
representante de los aliados en la ceremonia de rendición del 2 de septiembre y se le atribuye el 
mérito de los amplios cambios democráticos realizados en Estados Unidos de América durante 
esas fechas 
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viven en situaciones muy peligrosas por culpa de la criminalidad; y en Chicago 

(Illinois) desde que Barack OBAMA es presidente casi cuatro mil personas han 

sido asesinadas 

CLINTON cuestionó la historia de TRUMP en el mundo de los negocios, 

su trato a las mujeres y minorías raciales, así como su capacidad o falta de ella 

para presidir el país; cuánto ha aumentado la fortuna de TRUMP desde que 

inició su campaña electoral; un hombre que puede ser provocado con un tuit no 

debería tener sus dedos en ningún lugar cercano a los códigos nucleares; él 

llamó a Alicia MACHADO2, exmiss Universo (1995), Miss Piggy (puerquita) y 

Miss Maid (ama de casa) porque es latina; y ¿Saben también para lo que estoy 

preparada? Para ser presidente (una de las citas más celebradas) 

Según el análisis de los medios americanos, CLINTON salió más airosa 

de lo esperado de un encuentro que no se preveía fácil, manteniendo la calma y 

mostrando sus credenciales en labores de Estado y TRUMP pasó más tiempo a 

la defensiva de lo que era previsible 

5. Raúl NÚÑEZ, menor de edad e hijo de Marco Antonio NÚÑEZ, alcalde de 

Citalá (Chiapas), fue secuestrado a las nueve de la mañana por un grupo de 

sujetos cuando lo llevaba a la guardería en la cabecera del municipio, que se 

caracteriza por su alta población india en extrema pobreza 

6. José ROSAS, gobernador de la Nueva Vizcaya Durango, refrendó su 

compromiso de convertir al Valle de Guadiana de Durango de la Nueva Vizcaya 

en la Capital del mueble, para proporcionar mayor valor a la materia prima 

forestal que abarca veintiséis de 52 variedades de pino (Pinus) que existen 

mundialmente y reiteró su compromiso de impulsar la creación de la Escuela de 

Diseño de Muebles, incorporada al Instituto Tecnológico regional 

7. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, llamó 

a la prudencia a integrantes de CETEG que han ocasionado daños a oficinas 

públicas y subrayó que la violencia no resuelve el caso de los 43 normalistas 

desaparecidos 

                                                           
2 Originaria de la Nueva Granada Venezuela y ciudadana americana 
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8. Alejandro GONZÁLEZ, secretario de Turismo de Santos Reyes Acapulco 

(Nueva España Guerrero), informo que más de 35 trasatlánticos arribarán 

durante la temporada de cruceros al puerto y se trabaja para que regrese la 

línea Pullman Tour 

9. Gravo Luis RAMÍREZ, gobernador de la Nueva España Morelos, ante el 

arranque del proceso electoral en la Nueva España México, exhortó a la 

militancia PRD a conformar un proyecto de gobierno de coalición para dicha 

entidad, durante el evento Pensemos en el futuro 

10. En Janamuato (Puruándiro, Michoacán), a las quince horas, se celebró la 

Santa Misa de cuerpo presente del Presbítero José Alfredo LÓPEZ (RIP), 

ultimado el 20.09.2016, tras ser secuestrado y robados dos automóviles y varios 

objetos de valor. Después de incinerado sus restos fueron trasladados a 

Panindícuaro, su tierra natal 

11. Graco Luis RAMÍREZ, gobernador de la Nueva España Morelos, informó 

que la semana próxima SEP depositará cincuenta millones de pesos para 

solventar el pago a trabajadores y académicos de la Universidad del estado 

(Uaemor) 

12. Con la aprobación del matrimonio igualitario en más de diez estados de la 

Nueva España México, incluido Morelos es necesario contar con una mayor 

articulación en los esfuerzos del fortalecimiento de liderazgos de activistas 

jóvenes del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) 

13. Lucero Edit PÉREZ, estudiante de pedagogía, colabora en la Casa Hogar 

Alcance a la Familia y con el Instituto de Educación para Adultos de Oaxaca 

(IEEA), asesorando a los infantes en sus estudios de primaria y secundaria 

14. Beatriz BOULLOSA, presidente de la Federación de Nutrición Deportiva de 

la Nueva España (FMND), afirmó en La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles, que la diferencia entre el plan alimenticio de un atleta de alto 

rendimiento y una persona sedentaria se relaciona con la composición corporal, 

pues los atletas tienen mayor masa muscular, costosa de mantener por parte 

del organismo 
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15. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles se suma a 

la Semana nacional de reforzamiento de vacunación antirrábica que se 

desarrolla del martes 25 de septiembre al sábado primero de octubre, para lo 

cual alista setenta mil dosis que se aplicarán de manera gratuita a perros y 

gatos 

16. Gerardo VARGAS, secretario de Gobierno de la Nueva Andalucía Sinaloa, 

inauguró el IV congreso somos más y afirmó que los medios de comunicación 

promueven la inclusión de una perspectiva de género en la investigación y el 

análisis para erradicar conductas que generan violencia hacia las mujeres 

17. Jorge VALENZUELA, director del Instituto de Fomento de la Cultura y las 

Artes de Nogales (Imfoculta, Nueva Navarra Sonora), informó que junto con 

promotores del municipio y San Luis Río Colorado, anunciaron dos festivales 

internacionales de arte y poesía a desarrollarse durante octubre en dichos 

municipios fronterizos, con la participación de al menos seis países 

18. Reinaldo GARZA, secretario general de la Federación de Trabajadores de 

la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que más de seiscientas personas participaron en el 

Primer festival atlético 5k intermaquiladoras, cuyo objetivo principal fue fomentar 

el deporte y la unidad entre el gremio de uno de los sectores que más fuentes 

laborales genera en el municipio 

19. Para garantizar un servicio de calidad en el transporte público que responda 

a las necesidades de seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, sociedades 

cooperativas y suburbanas de la zona sur de Veracruz se unirán al programa 

Mujer segura en El Espíritu Santo de Coatzacoalcos y Minápolis 

20. La noche del viernes fue inaugurado el complejo turístico y cultural Vinícola 

Campo Real (Trancoso, Nueva Galicia Zacatecas), donde además de 

producirse el vino de mesa Tierradentro está el Museo de la Barrica, área de 

exposiciones, restaurante y degustación 

 

III. Becas y eventos 
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1. El ayuntamiento de Tepatitlán de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) invita al 

certamen Miss Interdelegaciones el viernes 30.09.2016 en la Terraza Trujillo de 

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe 

(http://www.comunicaciontepa.com/asiste-al-certamen-senorita-

interdelegaciones-2016/) 

2. 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  

3. 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  

4. 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 
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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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863  

5. 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 

6. 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  

7. 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  

8. 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  

9. 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  

10. 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) 

11. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) invita al I encuentro internacional laboratorios socionaturales vivos. Milpas 

educativas, del sábado 8 al jueves 13 de octubre en San Cristóbal (Chiapas) . Para 

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

12. 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 
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13.  La Red de Desarrollo Sostenible y Medioambiente (Redesma) invita a la Maestría 

en agroeconomía, cultura y desarrollo endógeno sustentable en Latinoamérica, con 

especialidad en revalorización, diálogo de saberes y nuevos paradigmas de las 

ciencias y del desarrollo (décima versión) La modlaidad es semipresencial con soporte 

virual. Dirigido a agrónomos, forestales, veterinarios, biólogos, ecólogos, químicos, 

economistas, sociólogos, antropólogos, comunidades y educadores. La fecha límite 

para postulación es el sábado 10 de octubre. El costo para maestría es de es de 3 150 

dólares americanos y de la especialidad de un mil cien. Los módulos son: 1. 

revalorización, diálogos de saberes y nuevos paradigmas de las ciencias y del 

desarrollo; 2. Estado y políticas; 3. gestión de la diversidad biocultural y cambio 

climático; 4. gestión territorial y anomalías; 5. agroecología, seguridad y soberanía 

alimentaria; 6. economías plurales; y 7. elaboración del trabajo de titulación. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863, 591 

4476 2180 y 2181 

14. 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  

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. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España  invita para 

participar en el simposio Formas y representaciones de la cohesión social. Una 

perspectiva histórica a partir de experiencias de sociabilidad sudamericanas (1880-

1960), dentro del XVIII congreso internacional AHILA del martes 5 al sábado 9 de 

septiembre de 2017 en Valencia (España) La fecha límite para ponencias es el sábado 

15.10.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

17. 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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

18. El gobierno de Querétaro, invitan a Industrial human capital summit 2016 del lunes 

24 al miércoles 26 de octubre en el Centro de Congresos de Santiago de Querétaro; 

enfocada al capital humano de la industria automotriz y aeroepacial.  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

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 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 

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  

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 

mailto:lr2016@iclei.org
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mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

congreso@clad.org  

22. 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 

23. 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 

24. 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  

25. 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 

26. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

internacional de desigualdad y movilidad social en América Latina del miércoles 31 de 

mayo al viernes 2 de junio de 2017. La fecha límite de recepción de resúmenes es el 

domingo 30 de octubre de 2016 y para ponencias el sábado 25 de febrero de 2017. 

Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

27.  

mailto:congreso@clad.org
mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

