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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Cipriano de Toulon, San Dionisio Areopagita, San 

Francisco de Borja, San Gerardo de Namur, San Hesiquio, San Maximiliano de 

Bagai, San Virila de Navarra y Santa Cándida de Roma 

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) 

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 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
2 

 

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 

El 29.09.1551 se fundó la Villeta de San Miguel (Cundinamarca, Nueva 

Granada Colombia) 

El 29.09.1578 se fundó el Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa 

(Honduras, Centroamérica) 

El 29.09.1597 se fundó San Miguelito (San Luis Potosí) 

El 29.09.1620 se fundó San Miguel de Acarigua (Páez, Portuguesa, Nueva 

Granada Venezuela) 

El 29.09.1820 Francisco RAMÍREZ fundó la República de Entre Ríos 

(Argentina) 

El 29.09.1919 se fundó Eldorado (Misiones, Argentina) 

El 30.09.1873 se fundó el partido de Almirante Brown (Buenos Aires, 

Argentina) 

El 30.09.1906 se fundó la Real Academia Gallega en La Coruña (Galicia, 

España) 

El 01.10.1889 se fundó Nagoya (Aichi, Chubu, Honshú, Japón) 

El 02.10.1923 Efhimios KARAHISARIDES, fundador de la Iglesia ortodoxa 

turca, en el barrio de Fener (Estambul, Turquía), sitia y ocupa la sede del 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, nombra su propio sínodo y se proclama 

representante general de las comunidades ortodoxas 

El 02.10.1928 el Presbítero Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer fundó el 

Opus Dei en España 
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El 02.10.1969 el Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

asesina a grupos civiles en Santiago de Tlaltelolco (Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal) 

El 03.10.1847 en Santiago de Ocotlán (Nueva Galicia Jalisco) se aparece en 

el cielo la imagen de Cristo, mejor conocido como el Señor de la Misericordia o el 

Prodigio de Santiago de Ocotlán 

El 03.10.1863 los monarquistas de la Nueva España México le ofrecen en 

Austria, la corona del Imperio del país a Maximiliano de Habsburgo 

El 03.10.1864 a la 1:53 hora de Santa Rosa Necoxtla (Veracruz) se registró 

un terremoto que destruyó la capilla que los españoles habían construido en 1594 

sobre la pirámide de Cholula (sic) 

 

II. Noticias 

1. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) inició su Tercer seminario 

internacional sobre transparencia municipal, con el propósito de analizar y 

promover el gobierno abierto y el sistema municipal anticorrupción 

2. En Tijuana (Baja California) se encuentra uno de los pocos lugares en la Nueva 

España México en el que se pueden comer hamburguesas de cocodrilo a 

precios módicos, que dejan satisfechos los paladares de clientes exigentes 

3. La Universidad de la Baja California Sur (UABCS) informó que está abierta la 

convocatoria para estudiantes que deseen ingresar al nuevo período 2017 I en 

la carrera de biología marina en el campus en la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Santa Cruz de la Paz 

4. En el marco del CDLXXVI aniversario de la fundación de San Francisco de 

Campeche (península de Yucatán), este martes se realizará la Caminata 

campechana 2016, a partir de las diecisiete horas, con el objetivo de promover 

la identidad cultural de los residentes 

5. Luego de seis meses y tres semanas de travesía por países del Atlántico, arribó 

a Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) el buque velero escuela 

Cuauhtémoc en el que participaron en festivales náuticos y regatas en puertos 

como Brest (Francia), Cádiz (España) y Lisboa (Portugal) 
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6. La Secretaría de la Cultura de Jalisco informó que del jueves 4 de octubre al 

sábado 31.12.2016 se presentará en el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno 

en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia la exposición Jalisco vivo 

de Yuri ZATARAÍN 

7. La Secretaría de Turismo de Michoacán informó que de manera conjunta con 

su par de la Nueva España México y los alcaldes de los Reales de Angangueo, 

de Minas de Guadalupe del Oro y Tlalpujahua, lanzaron la Ruta de los pueblos 

mágicos mineros 

8. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) de 

Michoacán inició el curso de sensibilización a policías del estado en Valladolid 

de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia 

9. Jaime Bronco RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, reiteró su 

compromiso de apoyar al Patronato de los Bomberos del estado, en la 

construcción de más estaciones para brindar un servicio de manera expedita a 

la comunidad 

10. Liliana DE SADA, presidente del Patronato del Festival internacional de 

Santa Lucía 2016, informó que luego de diecisiete días en los que se 

presentaron más de 322 eventos a cargo de un mil seiscientos artistas 

procedentes de veintinueve países, concluyó la novena edición del festejo en 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey 

11. El pequeño espejo en el que se contempla Naomy mientras se maquilla, 

sólo tiene espacio para reflejar la seguridad de sus enormes ojos negros en 

Juchitán (Oaxaca) 

12. Apenas el sol apunta en el horizonte, el bullicioso centro de Malinalco 

(Nueva España México) seduce al visitantes con los aromas de la sazón 

mestiza, característica del pueblo 

13. La ensambladora de vehículos Volkswagen de la Nueva España México en 

San Juan Cuautlancingo abrió el tercer turno para producir el Golf y Variant y 

con ello se incorporaron quinientos nuevos colaboradores en el segmento de 

producción de West Segment 
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14. La Universidad de Puebla (BUAP) dio a conocer la recuperación del 

inmueble de la Casa del Pueblo, ubicada en la calle de San Juan de Palafox 27, 

Centro Histórico, La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles y que fue 

convertido en espacio para la academia 

15. Leticia MERCADO, diputado y presidente de la Comisión de la familia de la 

LVIII legislatura de la Nueva España Querétaro, comentó que promueven la 

creación de la medalla de honor al mérito del anciano Godoy, a fin de reconocer 

a personas destacadas de ese sector de la población 

16. Alumnos y docentes de la licenciatura en restauración de bienes muebles 

de la Facultad de las Bellas Artes de la Universidad de la Nueva España 

Querétaro (UAQ) restauraron el órgano tabular de origen alemán marca 

Walcker, manufacturado en 1925, que se ubica en el templo de San Antonio de 

Padua en Santiago de Querétaro 

17. Un grupo de trescientas personas de forma pacífica se instalaron en lotes 

del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Caribe 

(IPAE) en Tulum 

18. Africanos procedentes de la República Democrática del Congo (RDC) y de 

Haití llegaron a San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) con Arizona, en 

busca de asilo en Estados Unidos de América (EUA), para hacer realidad el 

Sueño americano 

19. Esta mañana entró en operación el número telefónico de emergencia 911 

en Tlaxcala, el cual busca agilizar y hacer más eficiente la atención de socorro a 

la población ante casos de delincuencia 

20. Dafne LÓPEZ, director del Patronato de las Unidades de Servicios 

Culturales y Turísticos (Cultur) de la península de Yucatán, informó que 

después de más de quinientas funciones ofrecidas y de recibir a cerca de 

doscientos mil visitantes, el espectáculo Noches de Cuculcán ya no será 

gratuito 

21. El Congreso de la Nueva Galicia Zacatecas determinó que la elección 

extraordinaria de alcalde de la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los 
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Zacatecas será el domingo 4 de diciembre de 2016, que rendirá protesta el 

lunes 2 de enero de 2017 

 

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/) 

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 
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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 

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

55 4331 1863  

5. 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) 

6. 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 

7. 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 

8. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita al XII festival Entijuanarte del 

viernes 7 al domingo 9.10.2016. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

9.  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 
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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 

10. 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  

11. 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 

12. 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  

13. 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  

14. 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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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15. 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  

16. 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  

17. El ayuntamiento de Jalpa (Tabasco) invita al Segundo festival de butifarra 

del viernes 28 al domingo 30.10.2016. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

18. 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  

19. 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:lr2016@iclei.org
mailto:congreso@clad.org
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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 

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 

23. El gobierno de Jalisco invita a la exposición Jalisco vivo de Yuri ZATARAÍN 

en el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno en Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia del jueves 4 de octubre al sábado 31.12.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

24. 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 

25.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

