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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 05.10.1550 Pedro DE VALDIVIA fundó la villa de la Concepción del 

Nuevo Extremo (Chile) 

El 05.10.1665 se fundó la Universidad de Kiel (Schleseig-Holstein, Alemania) 

El 05.10. 1743 se fundó Rancagua (Cachapoal, O´Higgins, Chile) 

El 05.10.1906 se fundó Darregueria (Buenos Aires, Argentina) 

 

II. Noticias 

1. El Santo Padre Francisco nombró cardenal a Monseñor Carlos AGUIAR, 

arzobispo de Tlalnepantla (Nueva España México), cargo que asumirá a partir 

del  lunes 19.11.2016. Este país tiene cinco cardenales: Javier LOZANO 

(presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Trabajadores 

de la Salud), Norberto RIVERA (arzobispo primado en el Distrito Federal), 

Francisco ROBLES (arzobispo de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey, Nuevo Reino de León), Juan SANDOVAL 

(arzobispo emérito de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, 

Jalisco) y Alberto SUÁREZ (arzobispo de Valladolid de Michoacán del Sagrado 

Corazón de Jesús de la Nueva España) 

2. En la calle Nieto del centro histórico de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción de las Aguascalientes (Nueva Galicia) alberga una veintena de 

tiendas dedicadas a la venta de artesanías de deshilado, entre ellas la Casa 

Sánchez, orgullo del estado 

3. Pamela CASTRO, director de Ecología de Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), informó que promueven un programa de recolección de residuos 

electrónicos, que desde marzo ha acumulado más de seis toneladas de 

chatarra y cuya colecta se extenderá hasta el viernes 30 de noviembre 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
2 

 

4. Roberto VALDÉS, encargado del parque Morelos zoológico de Tijuana (Baja 

California), informó que dos tigresas de bengala serán trasladadas a un 

santuario de Colorado, luego de una ardua recuperación de su bienestar animal 

5. Jesús Arturo DÍAZ, secretario de Finanzas y Administración de la Nueva 

Vizcaya Durango dijo que hay una deuda de catorce mil 991 millones de pesos 

debido a una serie de obligaciones financieras pasadas 

6. José Manuel ARMENTA, delegado Sedatu Nueva España Guerrero, dijo que 

se elabora el Atlas de riesgo para proteger las áreas de reservas naturales de la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo  y Coyuca de la 

Costa Grande 

7. Francisco SOLÍS, organizador del Segundo festival de relleno de cuche en 

Tecpan (Nueva España Guerrero), señaló que un puerco criollo, cazuela y 

horno de barro y bolillos a la leña son los elementos para cocinar y comer el 

relleno de cerdo que las mujeres del municipio preparan  

8. Marco Alberto HERNÁNDEZ, director de Protección Civil y Bomberos de San 

Cristóbal Ecatepec (Nueva España México), informó que sus elementos 

apoyaron en la atención de diecisiete lesionados y un muerto, por la volcadura 

de una unidad de transporte público en el quilómetro XLIV del Circuito Exterior 

Mexiquense (CEM) 

9. Teresa ARIAS, biólogo presidente de Naturaleza y Desarrollo, en Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), 

reveló que de las 690 mil toneladas de carbón que se producen en la Nueva 

España al año, sólo ocho por ciento de la actividad está regulada 

10. Sergio de la Luz VERGARA, gerente del Centro Histórico de la Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles, informó que la red de túneles se tienen 

integrados en los presupuestos 2017 y 2018, y en él intervienen los tres niveles 

de gobierno 

11. Amy CAMACHO, presidente de Áfricam Safari de Santiago de Tecali 

(Puebla), consideró la necesidad de generar conciencia entre las personas, con 

el fin de acordarse de que son naturaleza y por ello se deben hermanar con 

otras especies con las que conviven 
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12. Marta Beatriz SOTO, coordinador de la Biblioteca Infantil de la Universidad 

de la Nueva España Querétaro (UAQ), presentó la revista independiente Claro 

que leo. Camino a la lectura, enfocada a la promoción de esa actividad 

13. Luis Bernardo NAVA, jefe de la Oficina de la Gubernatura de la Nueva 

España Querétaro, informó que Santiago de Querétaro será la sede del próximo 

Foro internacional de energía (FIEM), que se llevará a cabo el miércoles 23 y 

jueves 24.11.2016 en Centro de Congresos (QCC) 

14. Agustín RADILLA, comandante de la XXX Zona Militar Sedena, informó 

que el Ejército, en coordinación con otras autoridades, participa para que 

disminuyan los hechos delictivos en San Juan Bautista de la Villahermosa 

(Centro, Tabasco 

15. Gerardo GAUDIANO, alcalde de San Juan Bautista de la Villahermosa 

(Centro, Tabasco), informó que junto con los gobiernos federal y estatal, 

desazolvarán el drenaje de sesenta colonias con equipo Vactor para prevenir 

inundaciones en la presente temporada de lluvias 

16. Olga LEÓN, coordinador del Instituto del Deporte de San Juan Bautista de 

la Villahermosa (Centro, Tabaco), reportó que el ayuntamiento iniciará a partir 

de noviembre en la laguna del parque de la Pólvora un Lanchacinema, similar al 

del bosque de San Miguel Chapultepec (Distrito Federal) 

17. José Manuel LÓPEZ, secretario general de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio (Concanaco) en Mérida de Yucatán, informó que los 

empresarios de la región sur-sureste de la Nueva España México buscarán 

activar nuevos mecanismos de cooperación con las autoridades para impulsar 

el crecimiento de la afluencia turística nacional a esta zona 

18. Alfredo CÁZARES, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de la Nueva Galicia Zacatecas (Canacozac), informó que el 

estado participará con más de tres mil comercios de quince municipios en el 

Sexto buen fin 

 

III. Becas y eventos 
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1. El gobierno de la Nueva Vizcaya Durango invita al Festival internacional 

Revuletas 2016, donde se podrá disfrutar de más de 180 espectáculos 

culturales diversos del viernes 7 al domingo 23 de octubre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5.  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 

6. 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 
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(Colombia) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863  

7. 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 

8. 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  

9. 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  

10. 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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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lo caracterizan? y k. cómo se observan tales predisposiciones? Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

11. 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 

12. 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  

13. 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  

14. 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 

15. 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 

mailto:lr2016@iclei.org
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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  

16. 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 

17. 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 

18. 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  

19. 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 

20. 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 

21. 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 

mailto:congreso@clad.org
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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

