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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 04.10.1540 se fundó San Francisco de Campeche (península de Yucatán) 

 

II. Noticias 

1. Inició el X festival Entijunarte (Baja California) en el que se espera la asistencia 

de más de ochenta mil visitantes y la participación de más de cuatrocientos 

artistas provenientes de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos 

de América (EUA), México y Perú 
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2. El Sistema de Parques Temáticos de Tijuana (Simpatt, Baja California) 

promovió la capacitación para que familias del municipio aprendan a producir 

sus alimentos consistentes en frutas y vegetales 

3. Juan GÓMEZ, alcalde de San Juan Chamula (Chiapas), así como los 

integrantes del cabildo, renunciaron ante amenazas de muerte 

4. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que realizan su primera carrera con el lema Prevenir es vivir 

en la zona turística de Santos Reyes Acapulco, donde asistieron más de tres mil 

quinientas personas 

5. Monseñor José Francisco ROBLES, cardenal de Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), afirmó que todo está listo para el regreso 

de la Virgen de Nuestra Señora de Zapopan a su santuario, peregrinación a la 

que se espera al menos la participación de un millón quinientos mil fieles 

6. Walter TORRES, tesorero de Balsas Cárdenas (Michoacán), fue asesinado 

7. Los poco más de cuatro mil habitantes de Parácuaro de la Tierra Caliente 

(Michoacán) se sienten bendecidos por contar con manantiales que les ofrecen 

una fuente natural de agua fresca y cristalina para consumo humano y uso 

agrícola 

8. Héctor GUTIÉRREZ, director general Inifed SEP, anunció que el Programa 

escuelas al cien destinará 19.8 millones de pesos a la Universidad Tecnológica 

de Santa Catarina (UT, Nuevo Reino de León), a fin de promover la educación 

incluyente a nivel superior 

9. La Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago) se reunieron en Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) con autoridades a fin 

de contar con certeza jurídica y políticas públicas que impulsen su desarrollo 

10. Semarnat otorgó al Herbolario y Jardín Botánico de la Universidad de 

Puebla (BUAP) mención honorífica del premio al Mérito ecológico 2016, en la 

cateogría de investigación 

11. Vladimir RAMOS, presidente de la Comisión, presupuesto y cuenta del 

Congreso del Caribe, informó que los más de un mil millones de pesos que 
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Roberto BORGE, exgobernador (2010-2012) gastó durante su administración 

en la contratación de aerotaxis se podrían triplicar al detectarse que no sólo 

contrató a una empresa, sino cinco, principalmente en los aeródromos de Isla 

de las Mujeres, Mahahual (Payo Obispo Chetumal Blanco), Playa de Nuestra 

Señora del Carmen, Santa Cruz Chan Carrillo, Xcalak Kohunlich Pultipuc 

12. Carlos RUVALCABA, director de Tránsito y Vialidad de la Ciudad de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), 

informó que se puso en marcha un operativo de prevención e información en 

diversos puntos del municipio 

13. Hamburguesas de venado, de res de chocolate en pan de muerto y hot dog 

de pato, son tan sólo algunas de las creaciones culinarias que destacan en el 

menú de alimentos parados en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) por el cocinero Juan Pablo DE LEÓN 

14. La Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) de Veracruz informó que con la 

participación de reconocidos pilotos nacionales, Las Cabezas Gutiérrez y 

Tecolutla serán sede de la carrera motonáutica del Reto Tecolutla 2016, donde 

participarán  

15. Saida RODRÍGUEZ, director de la Unidad de Desarrollo Urbano de Mérida 

de Yucatán, informó que en el último año ya se plantaron y dieron en adopción 

37 mil dieciséis árboles como parte del Plan municipal de infraestructura verde 

que desarrolla el ayuntamiento emeritense  

 

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 
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(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 

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 
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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 

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 

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


La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
6 

 

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 

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  

mailto:lr2016@iclei.org
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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 

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 

mailto:congreso@clad.org
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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. El ayuntamiento de San Luis Potosí, invita a conocer la exposición 

Tutancamón, la tumba, el oro y la maldición, que se presentará en la alcaldía 

desde el sábado 15 de octubre al domingo 15 de enero de 2017. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

23. 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 

24.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

