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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Madre Patria 

(Zaragoza), que bajo su patrocinio se inició la evangelización de América, San 

Félix IV, San Hedito, San Maximilano de Lorch, San Opilio de Piacenza, San 

Rotobaldo de Pavia, San Serafín de Monte Granario de Nicola y Santa Domnina 

de Anazarbe 

El 06.10.1683 familias de inmigrantes de Alemania fundaron Germantown 

(Pensilvania), un distrito de Filadelfia; fue la mayor inmigración alemana en el país 

El 06.10.2002 el Santo Padre su Santidad el Papa Juan Pablo Segundo 

canonizó a Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer en la Plaza de San Pedro (Santa 

Sede de la Ciudad del Vaticano), fundador del Opus Dei 

El 07.10.1884 Guillermo LEHMANN fundó Humberto Primo (Santa Fe, 

Argentina), en honor del Humberto I de Saboya 

El 08.10.1940 se funda la Casa de España en México, hoy Colegio de 

México 

El 09.10.1557 Diego GARCÍA de Paredes fundó Trujillo (Nueva Granada 

Venezuela 

El 09.10.1701 se fundó el Escuela Colegiata de Connecticut en Old 

Saybrook, hoy Universidad de Yale 

El 09.10.1743 se fundó Curicó (Maulé, Chile) 

El 12.10.1570 se fundó la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de 

Celaya del Bajío (Guanajuato) 

El 12.10.1709 se fundó San Francisco de Cuéllar (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), más tarde San Felipe del Real de Chihuahua 

El 12.10.1881 se fundó Necochea (Buenos Aires, Argentina) 

El 12.10.1884 Augusto LASSERRE fundó Ushuaia (Tierra del Fuego, 

Argentina) 

El 12.10.1929 se fundó Coyhaique (Aisen, Chile) 
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El 12.10.1968 se inauguraron los Juegos olímpicos de San Juan Tenochtitlán 

México (Distrito Federal) yendo y vineidno 

 

II. Noticias 

1. A veintidós años de su inicio, el Festival de las calaveras en la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes se constituye como el 

segundo producto turístico del estado, sólo detrás de la Feria de San Marcos, el 

cual además ha contribuido al rescate de las tradiciones de la Nueva España 

México 

2. La cocina urbana, uno de los principales atractivos turísticos de la Baja 

California, se caracteriza porque los cocineros reinventan la comida callejera 

como los food trucks, pop up y los restaurantes itinerantes 

3. Seis toneladas de fuste de yuca (Yucca schidigera) fueron aseguradas de 

manera precautoria en un predio ubicado en Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), debido a que no se acreditó la legal procedencia del producto 

forestal durante una visita de verificación 

4. José MÚJICA, presidente de Uruguay (2010-2015), se encuentra en Tijuana 

(Baja California), donde se reunirá con universitarios, activistas y ciudadanos a 

quienes hablará sobre el liderazgo 

5. Luis Manuel HERNÁNDEZ, presidente de la Industria Maquiladora y de 

Exportación (Index) Tijuana (Baja California), informó que el sector privado del 

municipio y el Instituto Nacional de Migración (INM) alistan un convenio de 

colaboración para integrar a un porcentaje de repatriados en esa rama 

6. Maribel MORENO, coordinador del Sexto Baja culinary fest, informó que se 

contará con la participación de reconocidos cocineros de Argentina, Estados 

Unidos de América (EUA) y la Nueva España México y la cocina urbana propia 

de la península 

7. El ayuntamiento de Cuitzeo de los Naranjos del Bajío Abasolo (Guanajuato) 

prepara la logística del V festival internacional del globo el miércoles 2.11.2016 

en San José de Peralta con globos de cantoya en la llamada Noche mágica en 

Peralta 
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8. La Secretaría de Obra Pública de Santafé de Guanajuato informó que ha 

rehabilitado veintitrés edificios emblemáticos del municipio, como parte del 

programa que permite realzar la belleza de los monumentos históricos más 

importantes del estado para impulsar el turismo 

9. Una de las aceleradoras más importantes del Valle del Silicón (California), 

instalará una incubadora para startups en el Cuartel de la Ciudad Creativa 

Digital, que se ubica en las antiguas instalaciones militares en el centro de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

10. Proméxico informó que alrededor de 120 millones de dólares americanos se 

han invertido en casi trescientos startups en Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia (Jalisco), desde 2014, la mayor parte proveniente de fondos de 

capital de Estados Unidos de América 

11. Los peregrinos de la Romería de la Raza que  tiene 282 años de tradición 

salieron de la Santa Catedral Metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia (Jalisco) para hacer un recorrido de 9.4 quilómetros con el 

fin de participar en la Llevada de la Virgen a su Santuario en la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

12. Elementos de la policía de la Nueva España México en el Centro de 

Control, Coordinación, Comando, Cómputo y Calidad (C5) en San Cristóbal 

Ecatepec evitaron el intento de suicidio de una mujer, luego de que fuera 

detectada por las cámaras del sistema de videovigilancia en Santa Cruz 

Tecámac 

13. Jesús Alfonso MARTÍNEZ, alcalde de Valladolid de Michoacán del 

Sagrado Corazón de Jesús de la Nueva España Morelia, informó que el cabildo 

aprobó el Código de ética y control de conducta de los servidores públicos 

14. Rogelio GARZA, rector de la Universidad del Nuevo Reino de León 

(UANL), informó que junto con la de Pablo de Olavide (España), suscribieron el 

convenio especial de la Red iberoamericana para el estudio de la violencia en la 

adolescencia 
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15. Jorge GARCÍA, presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, 

informó que Puebla se ubica como segundo productor de huevo a nivel 

nacional, al alcanzar las seis mil 595 millones de unidades al año 

16. Graciela REYES, regidor de Turismo y Cultura de San Martín Texmelucan 

(Puebla), informó que del viernes 28 de octubre al miércoles 2 de noviembre se 

desarrollará el Festival de la vida y la muerte, que contará con el Cuarto desfile 

de catrinas, donde se espera que más de dos mil personas participen 

17. Gerardo ROMERO, presidente consejero del Instituto Electoral de la Nueva 

España Querétaro (IEEQ), declaró listo para el plebiscito del domingo, mediante 

el cual la población decidirá sí se otorga o no en concesión el servicio de 

recolección de basura en El Marqués 

18. Bernardo SARVIDE, director del Museo Regional de Santiago de 

Querétaro (MRQ), informó que diecisiete recintos culturales del municipio, se 

sumarán a la Segunda noche de los museos, que se llevará a cabo el martes 19 

de octubre con casi treinta actividades para niños y adultos 

19. El ayuntamiento de Cantunilquín Cárdenas (Caribe) entregó la Medalla al 

mérito ciudadano Terencio Tah Quetzal a Trinidad CANUL, partera empírica 

con más de cuarenta años de experiencia que se calcula ayudó a más de un mil 

quinientas mayas de la zona 

20. La Agencia de Investigación Criminal de la delegación PGR Yucatán retiró 

del mercado informal once mil productos falsificados localizados en Mérida de 

Yucatán y Tizimín 

 

III. Becas y eventos 

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, 
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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 

(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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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8. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita al curso gratuito y abierto La línea. 

Tres mil doscientos quilómetros de frontera, del lunes 17 de octubre al 

miércoles 14 de diciembre, con siete horas semanales. La fecha límite es el 

domingo 16.10.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

9. La Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales invita a participar en la Especialización y curso 

internacional de los derechos humanos y los estudios críticos del derecho. La 

fecha límite es el lunes 17.10.2016. Se cuenta con becas para estudiantes de 

derecho y funcionarios del poder judicial. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

10. 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  

11. 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  

12. 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:rgleandri@gmail.com
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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  

13. La embajada de Austria invita al Foro económico México Austria. Surplis 

ingly ingenious, que se realizará el lunes 24 de octubre, a partir de las 8:30 

horas en el hotel Intercontinental Presidente de Polanco. 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 

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 

mailto:lr2016@iclei.org
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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.  

19. 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  

20. 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 

21. 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 

22. 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  

23. La Universidad de los Andes de la Nueva Granada Colombia (Uniandes) 

invita al programa Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez 

mailto:congreso@clad.org
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mundial. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 

24. 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 

25. 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 

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

