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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

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) 
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II. Noticias 

1. El Comité directivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Flacso Nueva España México) se solidariza con el pueblo y el gobierno de 

Haití por la tragedia causada por el huracán Mateo 

2. Visitar Santafé de Guanajuato, la ciudad minera y colonial por antonomasia en 

la Nueva España México, es como zambullirse en un crisol de leyendas 

fantasmagóricas que involucran a personajes y gente común de otras épocas, 

sitios que se niegan al paso del tiempo, y acontecimientos que habitan 

indelebles en el estado 

3. Con la Madre Patria, España, como país invitado, el domingo 9 se realizará la 

LII romería de la raza en las instalaciones de la Feria de León del Bajío 

(Guanajuato), evento que reunirá a familias abajeñas y de diversos países, para 

celebrar la hermandad de ambas naciones 

4. La XLI expoganadera Nueva Galicia Jalisco 2016 inició con una exposición de 

avances genéticos y tecnológicos para el sector pecuario, que concluirá el 

martes 2 de noviembre, en la que se exhibirán las diferentes razas de ganado 

bovino, equino, ovino y porcino, con muestras especializadas de las razas 

Brangus, Simmental Simbrah y Suizo 

5. Los ayuntamientos de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan y Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), así 

como la Santa Madre Iglesia católica  presentaron el opetativo con motivo de la 

Romería de la Virgen de Nuestra Señora de Santa María de Zapopan, debido a 

que se espera la asistencia de más de un millón de fieles que acompañarán la 

santa y milagrosa imagen el miércoles 12 de octubre, por lo que se llevará a 

cabo un operativo con acciones de seguridad y limpieza 

6. Casimiro QUEZADA, exalcalde PRI (2012-2015) de Nueva Italia Múgica 

(Michoacán), se encuentra desaparecido desde el miércoles, confirmó la 

Procuraduría de Justicia del estado 

7. Francisco Manuel CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó que elaboran un 
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reglamento para la protección de animales que garantice el resguardo de la 

fauna en cautiverio y en libertad, así como explosiones de juegos pirotécnicos 

8. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía Ciudad 

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

que tienen preparado el operativo de vialidad con motivo de la peregrinación 

que se realizan a la Santa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, a partir 

del presente mes, con la finalidad de prevenir accidentes y preservar la 

seguridad de las personas 

9. Emilio RANGEL, exdirector de Agua de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), fue sancionado por la 

Contraloría del estado, por irregularidades detectadas en la licitación y 

contratación de una planta de secado térmico de lodos 

10. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil (OSIJ) de Oaxaca abre convocatoria 

para los niños y jóvenes estudiantes puedan integrarse a sus filas para el ciclo 

2016-2017 

11. La noche del jueves inició el XVI festival de San Luis Potosí 2016, donde se 

presentarán diversas expresiones de arte, música, cine, literatura de grupos y 

artistas de Argentina, Canadá, China, Colombia, la Madre Patria (España), 

Francia, Malí, Perú y la Nueva España México en las plazas y recintos de 

veintisiete municipios del estado: Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de 

Mexquitic (Café Santa Lucía, callejón de San Francisco, centros de Difusión 

Cultural Gamboa y de las Artes, Cineteca Alameda, escalinatas y Teatro de la 

Paz, museos del Ferrocarril, Nacional de la Máscara y Silva, plazas de Armas, 

de Aranzazú, y de los Fundadores y sala del Teatro del Instituto de las Bellas 

Artes) 

12. Profepa Semarnat donó al XXXV Batallón de Infantería  Sedena 324 tablas 

y veinticuatro polines de madera de la especie Pinus, decomisada en San Luis 

Potosí 

13. La delegación PGR Nuevo Santander Tamaulipas integra una carpeta de 

investigación contra un hombre detenido, cuando transitaba en un vehículo a 

cinco indocumentados de Honduras 
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14. Silvestre VELÁZQUEZ, director del Fondo macro para el desarrollo integral 

de Tlaxcala (Fomtlax), informó que destinaron casi veinticinco millones de 

pesos para impulsar proyectos de autoempleo en las zonas rurales del estado 

15. Cientos de paseantes de fin de semana provenientes del Distrito Federal, 

Nueva España Hidalgo, Nueva España México, Puebla y Tlaxcala, disfrutarán 

por la tarde del domingo 9, de un colorido y vistoso desfile, que forma parte de 

las actividades del XXXI festival internacional de títeres Aranda 

 

III. Becas y eventos 

1. 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  

2. 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 

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

55 4331 1863  

3. 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 
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4. La Casa de Valencia (España) en México invita a la Quedada para celebrar el 9 

d´Octubre, día de la Comunidad Valenciana a la degustación de paella 

valenciana de verano en el restaurante El Jolgorio, sito en la Plaza de la Villa de 

Madrid 9, junto a Cibeles, Cuauhtémco, Roma Norte, 0300 México, Distrito 

Federal) a partir de las trece horas 

5. 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 

6.  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 

7. 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  

8. 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 

9. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España  invita para participar en 

el simposio Formas y representaciones de la cohesión social. Una perspectiva histórica 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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  

10. 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  

11. 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. 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  

12. 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 

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

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

mailto:rgleandri@gmail.com
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26 al viernes 28.10.2016.  Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 y lr2016@iclei.org  

14. 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  

15. 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 

16. 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  

17. 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 

18. 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 

19. 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  

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

