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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 26.09.2014 las autoridades de Iguala (Nueva España Guerrero y el crimen 

organizados desaparecieorn a 43 estudiantes de la Escuela Normal Burgos de 

Ayotzinapa (Tixtla) con apoyo de las fuerzas federales 

El 27.09.1604 el arzobispo Bartolomé LOBO Guerrero fundó el Colegio 

Mayor de San Bartolomé en Santafé de Bogotá (Nueva Granada Colombia), el 

más antiguo del país, dándole dicha administración a los padres jesuitas, quienes 

lo administran hasta hoy  

El 27.09.1960 Adolfo LÓPEZ, presidente de la Nueva España México 

nacionalizó la industria eléctrica 

El 29.09.1531 se fundó San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía Sinaloa) 

El 29.09.1539 Peranzúrez DE CAMPORREDONDO fundó la Villa de la Plata 

de la Nueva Toledo Charcas Chuquisaca Sucre (Bolivia), en Charcas 
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II. Noticias 

1. Arturo ÁNGELES, director general de Naturalus, informó que junto con 

estudiantes y el sector privado de Tijuana (Baja California) arrancaron la 

campaña para reducir el uso de bolsas de plástico que es de 10.5 millones por 

semana 

2. Cecilia OCHOA, presidente del Patronato de la Fundación Entijunarte (Baja 

California), informó que el festival cultural, contará con la participación de más 

de cuatrocientos artistas multidisciplinarios locales, nacionales y extranjeros, en 

su duodécima edición, que se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 

10.10.2016 

3. Rodrigo BUSTAMANTE, director del Sistema de Parques Temáticos de 

Tijuana (Simpatt, Baja California), informó que una persona abrió las jaulas de 

los animales del zoológico del parque Morelos, provocando que los 

especímenes escaparan por varias horas a una de las áreas del centro 

recreativo 

4. Andrés CÓRDOVA, secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo 

Agropecuario de la Baja California Sur, informó que se otorgaron los primeros 

apoyos a pescadores del golfo de Ulloa (Comondú), que están en el Programa 

de empleo temporal (PET), con una inversión de cuatro millones de pesos, en 

beneficio de 386 familias 

5. Este día se hizo entrega de la primera fase del Albergue para Jornaleros 

Agrícolas en Santa Rosalía Camargo (Nueva Vizcaya Chihuahua), que prevé 

asilo para campesinos que provienen del estado y otras partes de la Nueva 

España México, a trabajar en las cosechas 

6. El Instituto de la Juventud de la Nueva España México (Imjuve) inició el 

programa Comedor poder joven, con la instalación de seis módulos en 

polígonos estratégicos en San Sebastián de la Provincia de Colima (Nueva 

Galicia) 

7. Héctor Antonio ASTUDILLO y Juan Antonio HERNÁNDEZ, gobernador de la 

Nueva España Guerrero y presidente del Consejo del Grupo Autofín México y 
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Mudo Imperial, informaron que una tirolesa, que se prevé sea la más grande del 

mundo y que cruzaría la bahía de Puerto Marqués (Santos Reyes Acapulco), se 

construirá como un atractivo y busca imponer una nuevo récord con más de un 

mil ochocientos metros de cable de longitud 

8. En el marco del centenario de la industria militar Sedena y los cincuenta del 

Plan DN III, del primero al 30 de octubre se presentará en el deportivo de Santa 

Cecilia (Tlalnepantla, Nueva España México), la exposición Pasión por servir a 

la Nueva España México) 

9. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, informó que detectó desvíos 

hasta por nueve mil millones de pesos destinados al Sector Salud a otros 

rubros, provocando falta de atención médica; durante la inauguración del Banco 

de Leche y Tomógrafo del Hospital de la Mujer 

10. Las cenizas de Presbítero José Alfredo LÓPEZ (RIP), asesinado en 

Santafé de la Laguna (San Diego Cocupao Quiroga, Michoacán), arribaron a 

Panindícuaro, su tierra natal 

11. La Universidad Tecnológica Zapata (UTEZ) en San Vicente Zacualpan 

(Nueva España Morelos) emitió la convocatoria para el proceso de incubación 

dirigido a personas o grupos que planean la creación de una empresa o desean 

mejorar la existente, por medio de la incubadora de empresas UTEZ 

12. Mauricio BUSKELA, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo 

Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó en la Ciudad de 

Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de 

León), que la gobernabilidad visionaria, movilidad urbana, seguridad ciudadana, 

vulnerabilidad ante desastres naturales, son retos de las ciudades en 

crecimiento 

13. Omar SALAZAR, director del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 

para Adolescentes de la Secretaría de Salud de Puebla, afirmó que en el estado 

se han atendido trece mil 61 nacimientos en menores de veinte años, la 

mayoría en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 

14. Galilea CARIÑO, director del Instituto de los Derechos Humanos Ellacuría 

(IDHIE SJ) de la Universidad Iberoamericana (Uia) en La Puebla de Nuestra 
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Señora de los Ángeles, informó que de los más de cuatrocientos mil migrantes 

que cruzan por la Nueva España México, cerca de tres mil lo hacen por el 

estado 

15. Luis BANCK, alcalde de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, 

presentó la iniciativa Cinco por las mujeres, con la cual buscan fomentar una 

vida en condiciones de igualdad, sin violencia, discriminación 

16. Profepa Semarnat Caribe clausuró de manera total temporal obras de 

construcción y un muelle de madera en Isla Mujeres, por falta de autorización 

de impacto medioambiental 

17. Para favorecer el desarrollo del deporte, Agua Prieta, Nogales y San Luis 

Río Colorado (Nueva Navarra Sonora), realizarán inversiones de hasta ocho 

millones de pesos en infraestructura  

18. Profepa Semarnat Nueva Navarra Sonora reportó un derrame de más de 43 

mil litros de solución cinaurada se registró en la mina Colombia (Magdalena), 

por la ruptura de un tubo de conducción 

19. Funcionarios de la Nueva Navarra Sonora y del Departamento de 

Seguridad Infantil de Arizona acordaron en San Luis Río Colorado, los 

mecanismos para proteger a menores de edad de ciudadanía americana, 

quienes están en albergues locales DIF 

20. Jorge MAR, presidente de la Fundación Iluminando Corazones de Niños 

con Cáncer, señaló que por tercer año consecutivo, se llevará a cabo en la 

Ciudad de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe de Reynosa (Nuevo 

Santander Tamaulipas), la carrera Súper héroes run 5k, luchando contra el 

cáncer, en beneficio de menores que padecen esa enfermedad 

 

III. Becas y eventos 

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/) 
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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 

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  

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 

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. 
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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 

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, 
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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 

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; 

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

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 

mailto:lr2016@iclei.org
mailto:congreso@clad.org
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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:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

