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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

1. Guillermo TREJO, secretario de Salud de la Baja California, señaló que el 

Hospital Materno Infantil de Cachanilla Mexicali (HMIM) ofrece a mujeres 

afiliadas al Seguro popular las ventajas de ser intervenidas con cirugía 

laparoscópica 

2. El Comité de Seguridad en Salud de Tijuana (Baja California), en el cual 

participan los tres órdenes de gobierno, acordó revisar y evaluar las acciones a 

través de las cuales se ofrezca atención integral a los migrantes de África y 

Haití 

3. José MUJICA, expresidente de Uruguay, sensibilizó a miles de personas con 

palabras que abordaron la tolerancia, la humildad con propósito y contenido del 

liderazgo con su visita a Tijuana (Baja California) 
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4. El viernes 21 de noviembre iniciará la primera etapa de la ruta troncal que 

recorrerá desde su primera terminal en la avenida Revolución en la zona centro 

hasta La Campiña, a la altura de Azteca al oriente de Tijuana (Baja California) 

5. Carina VELÁZQUEZ, diputado de la Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que el 

Congreso local pidió a los 67 ayuntamientos del estado crear una partida 

presupuestal que garantice la seguridad social de los policías en los 

presupuestos de egresos próximos a elaborarse por los alcaldes 

6. Las unidades médicas IMSS en La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya 

Chihuahua) registran desde la semana pasada una mayor demanda de 

atención por padecimientos respiratorios, por lo que se intensificó el llamado a 

extremar las medidas de prevención  

7. Juvenal SAUCEDO, delegado Liconsa Sedesol Nueva Extremadura Coahuila, 

indicó que proyectan instalar veinte nuevos puntos más para la venta de leche y 

ampliar el número de beneficiarios: San José de Aura (El Progreso), San Juan 

de Sabinas, Santa Rosa María del Sacramento Múzquiz, Santiago de la 

Monclova 

8. José PALACIOS, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Nueva 

Galicia (Jalisco), afirmó que gracias al esfuerzo del sector productivo este año 

han logrado registrar 73 mil 365 nuevo empleos 

9. Los alcaldes de los nueve municipios de la zona metropolitana de Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) y autoridades estatales 

acordaron el camino que tomarán para fortalecer la Fuerza única y consolidar la 

Agencia Metropolitana de Seguridad de la Perla Tapatía 

10. Sedena informó que las instalaciones del Campo Militar VII A de Santa 

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

León) volverán a abrir sus puertas el domingo para realizar el evento recreativo 

familiar Paseo dominical 

11. Luis Andrés CABRERA, director de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Popular de Puebla (UPAEP), consideró que retomar la producción 
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artesanal y combinarla con la innovación tecnológica puede ayudar a enfrentar 

la situación de la alimentación en el mundo 

12. El gobierno de puebla pagará el seguro de las piezas del Museo de 

Mineralogía de Tehuacán de las Granadas para evitar que se pierda el acervo 

científico y será trasladado al Museo de la Evolución del municipio 

13. Jesús Alfonso NAVARRETE, secretario del Trabajo (STPS), informó que 

junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, suscribieron un Memorándum de 

entendimiento en materia de cooperación laboral, para fijar las bases de la 

elaboración de un plan conjunto de apoyo a trabajadores migrantes 

14. Luis ALMAGRO, secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), aseveró que la migración internacional crece cada año, por 

lo que los países de Latinoamérica deben hacer un mayor esfuerzo de 

colaboración para ayudar a quienes dejan su hogar en busca de oportunidades 

de empleo 

15. Integrantes del Parlamento de Alemania iniciaron una gira de trabajo en la 

isla de San Miguel de Cozumel (Caribe), con una agenda que incluye la visita a 

los arrecifes de coral entre sus actividades 

16. Blanca ÁVILA, vicefiscal del centro del Caribe, aseveró que se cuenta con 

avances significativos tras el reporte de la fuga de un reo de la cárcel de Santa 

Cruz Chan 

17. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco informó que 

elementos de la Policía Federal (PF) aseguraron 64 mil litros de gasolina, así 

como un tractocamión y tres camionetas con reporte de robo en la zona 

occidental de La Chontalpa 

18. La Policía Federal (PF) informó que la carretera de Rumbo Nuevo y la vía 

de entronque a San Antonio de Tula de Tamaulipas se mantendrán cerradas 

durante doce horas del sábado, al reanudarse el recorrido de las calderas de 

uso industrial que transporta la empresa Pesado Transport 

19. El consulado de la Nueva España México en McAllen (Nuevo Archipiélago 

de San Jorge Filipinas Texas), en coordinación con Hidalgo, realizará este 
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sábado la quinta caminata a favor de la concientización sobre el cáncer de 

mama y la Feria de la salud 

20. Adriana RIVERO, secretario de las Mujeres de la Nueva Galicia Zacatecas, 

llamó a los 58 alcaldes del estado a nombrar en los institutos municipales del 

ramo a directoras que conozcan de derechos humanos y perspectiva de género 

 

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 

(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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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 

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  

mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
6 

 

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  

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.  

mailto:lr2016@iclei.org
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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 Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis invita al Congreso 

mundial expo ciudades inteligentes (Smart city expo world congress, SCEWC) 

del martes 15 al jueves 17 de noviembre en Barcelona (Cataluña, España) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

18. 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 

19. El gobierno de Querétaro invita al Foro internacional de energía (FIEM), que 

se llevará a cabo el miércoles 23 y jueves 24 de noviembre 2016 en Centro de 

Congresos (QCC) de Santiago de Querétaro. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

20. La Universidad de Guadalajara (Udeg), invita a la XXX feria internacional 

del libro (FIL, International book fair) 2016, del sábado 26 de noviembre al 

domingo 4 de diciembre, en el Centro de Exposiciones de Expoguadalajara, sito 

en la avenida Otero 1499, Verde Valle; invitado especial América Latina. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863, 

5233 3810 0331 y 2368 0900 

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 

mailto:congreso@clad.org
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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 

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

