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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 12.10.1968 se inauguraron los Juegos olímpicos de San Juan Tenochtitlán 

México (Distrito Federal) yendo y vineidno 

El 13.10.1830 el Congreso general separa al Estado Interno de Occidente en 

dos estados: Nueva Andalucía Sinaloa y Nueva Navarra Sonora 

El 13.10.1877 se erigió San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México) 

 

II. Noticias 
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1. Bob DYLAN, cantante de Estados Unidos de América (EUA), recibirá el premio 

Nóbel de literatura 2016, por haber creado una nueva expresión poética dentro 

de la gran tradición americana de la canción, señaló la Real Academia Sueca 

2. Elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) adscritos a la Octava Región 

Naval en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), atendieron a un 

tripulante del buque Celebrity Infinity, atracado a cuatro millas náuticas (7.4 

quilómetros) al sur del puerto 

3. Jorge Aristóteles SANDOVAL, gobernador de la Nueva Galicia Jalisco, ante 

diplomáticos y empresarios de Finlandia, Noruega y Suecia, destacó que su 

estado es una marca competitiva a nivel internacional y las ventajas 

comparativas que tiene para la instalación de negocios e inversión 

4. Aranza y exalumnos del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) Campus Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia en la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Jalisco) se reunirán para rendir un homenaje al 

cantautor Juan Gabriel 

5. En la tradicional Romería de la raza a la Virgen de Zapopan y de la celebración 

del Día del danzante, que conmemora este 13 de octubre, casi veintinueve mil 

bailarines efectuaron el rito de purificación, acompañando a la Generala en su 

retorno a su casa, la Santa Basílica de Nuestra Señora 

6. Alma Delia CASTILLO alumna de la preparatoria de Zacoalco de la Real y 

Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Udeg, Jalisco), ganó la medalla de oro en Informátrix Sudamérica, con un 

trabajo que recupera la importancia del equipo 

7. El ayuntamiento de Cuautitlán Ixcalli (Nueva España México) informó que el 

Comité contra las Adicciones impartirá pláticas estandarizadas en centros 

escolares como una estrategia para prevenir el consumo de drogas en menores 

de edad 

8. Jorge BARREIRO, director del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico de la 

Nueva España México, informó que el Mexicable de San Cristóbal Ecatepec, 

primer teleférico que brinda servicio como transporte público, concluyó el 
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período de gratuidad que permaneció por una semana, a partir de este día 

comenzará a cobrar una tarifa de seis pesos por persona 

9. Los accesos a San Francisco de Uruapan (Michoacán) y los alrededores de 

instalaciones de la PGR fueron bloqueadas luego de la detención de dos 

hombres armados, que se ostentaron como integrantes de la extinta Fuerza 

Rural y que viajaban a bordo de una camioneta balizada con el nombre de ese 

grupo 

10. La Subprocuraduría de Control Regional PGR Michoacán informó que 

fuerzas de seguridad federales y estatales mantienen un operativo conjunto en 

San Francisco de Uruapan para despejar las vialidades bloqueadas por civiles 

que exigen la liberación de dos personas detenidas con armas de fuego 

11. Macarena CHÁVEZ, diputado PAN Michoacán, defendió la iniciativa que 

pretende regular las manifestaciones en Valladolid de Michoacán del Sagrado 

Corazón de Jesús de la Nueva España 

12. Amelia VALCÁRCEL, filósofa de la Madre Patria, España, en su 

conferencia Igualdad política a 63 años del voto de la mujer, exhortó en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de 

León), a que las féminas a luchar y ganar terreno en búsqueda de la paridad de 

género, durante la conmemoración del aniversario el lunes 17 de octubre 

13. Este jueves 13 se abre al público el Corredor de ofrendas 2016 en La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, compuesto por diecisiete altares 

monumentales, con los cuales el ayuntamiento rinde honor a la ciudadanía y 

sus tradiciones, así como por el CDXLLLV aniversario de la fundación de la 

Angelópolis 

14. Santiago de Querétaro está listo para recibir la Tercera feria nacional de 

Pueblos mágicos del viernes 14 al domingo 16 de octubre en el Centro de 

Congresos, donde se espera una afluencia de más de treinta mil personas y 

una derrama económica superior a treinta millones de pesos 

15. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro, informó que con una 

inversión de veinte millones de pesos, se puso en marcha la primera etapa del 
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Programa de movilidad escolar, en beneficio de cuatro mil alumnos de 

educación básica que viven en la zona norte del municipio 

16. James Edward DARLING, alcalde de McAllen (Nuevo Archipiélago de San 

Jorge Filipinas Texas), fue recibido por Ricardo GALLARDO, alcalde de San 

Luis Potosí de Mexquitic, así como una comitiva de empresarios, confirmando 

los lazos de hermandad y anunciaron intercambios en diversos ramos 

17. El Palacio de Gobierno, el Museo de las Artes, el Congreso del estado y las 

secretarías de Salud y Turismo son algunos de los edificios de San Luis Potosí 

de Mexquitic que lucen iluminados de color rosa, en apoyo al Mes contra la 

lucha del cáncer de mama, que pretende generar conciencia y salvar vidas 

18. Guillermo ORDORICA, cónsul de la Nueva España México en McAllen 

(Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), informó que con el 

propósito de acercar los servicios que ofrece a la comunidad novohispano 

mexicana radicada en los condados de Brooks, Hidalgo y Starr, llevarán a cabo 

una Jornada sabatina, a desarrollarse el 15 de octubre 

19. Flavino RÍOS fue designado gobernador interino de Veracruz, por la LXIII 

legislatura por mayoría de votos, tras otorgar la licencia para separarse del 

cargo a Javier DUARTE 

20. Aref Miguel CARAM, director de Desarrollo Urbano de Mérida de Yucatán, 

informó que desde noviembre del año pasado a la fecha, han sido retirados más 

de ocho mil 842 anuncios irregulares instalados en el mobiliario urbano o en la 

vía pública emeritense  

 

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. 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  

3. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles invita al 

Quinto encuentro de cocina conventual. Sor Juana y sus recados 

gastronómicos, del miércoles 12 al sábado 15.10.2016, en diferentes sedes. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863   

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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  

8. La Universidad Metropolitana (UAM) invita a presentar trabajos para el I 

congreso nacional de estudios de los movimientos sociales. Repensar los 

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

9. 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  

10. 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 

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  

mailto:lr2016@iclei.org
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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.  

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 

mailto:congreso@clad.org
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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. 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

