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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. María del Consuelo DE HIRATA, presidente DIF Ensenada de Todos Santos 

(Baja California), explicó que capacitaron a cuidadoras de estancias infantiles y 

casas de cuidado, sobre una mejor y correcta reacción en caso de una 

emergencia con los niños 

2. La comunidad estudiantil y académica del Centro de Educación Técnica y 

Superior (Cetys) de la Baja California trabajaron en una serie de actividades 

para promover el tema de la prevención y el control de cáncer, que en la Nueva 

España México desde 2006 es de las primeras causas de muerte en mujeres 

3. Martín CASTRO, director de Acción Cívica y Cultura de Loreto (Baja California 

Sur), informó que con eventos culturales, exposiciones artísticas, jornadas de 

conferencias magistrales y presentación de artistas, iniciarán los festejos del 

CCCXIX aniversario de la fundación de la misión 

4. El gobierno de la península de Yucatán Campeche informó que los proveedores 

del sector energético recibirán 350 millones de pesos, a través del Fideicomiso 

para el desarrollo de la Secretaría de Economía (SE) 

5. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Hidalgo tomó 

acuerdos relevantes con el objetivo de fortalecer el acceso del género femenino 

a los espacios de toma de decisiones 
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6. Héctor GÓMEZ, alcalde del Pueblo de la Real Corona de Santo Domingo de 

los Indios (Chiapas), pidió licencia para separarse del cargo, luego de que la 

semana pasada su hermano Hernán fue detenido por presuntamente liderar a 

policías municipales que traficaban con migrantes 

7. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco 

(UEPCBJ) reportó que el Volcán de Fuego de Colima registró esta mañana tres 

exhalaciones 

8. En el marco del Foro sobre desarrollo sostenible y vivienda ONU Hábitat, el 

ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Nueva Galicia Jalisco) fue reconocido por la estrategia implementada en 

materia de desarrollo territorial, por lo que Jesús Pablo LEMUS, alcalde, firmó 

un convenio de continuidad a los trabajos 

9. En el parque Monte Alto (San Francisco Temascaltepec del Valle de B, Nueva 

España México) es posible recorrer veinte quilómetros de senderos sutentables 

para caminantes, practicar ciclismo de montaña, montar a caballo y volar con 

parapente 

10. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, clausuró el Concurso 

artístico de la raza tarasca, en el auditorio Díaz en Zacán (Los Reyes), fiesta 

llena de colorido y cultura  

11. El Congreso de Michoacán entregará en sesión solemne la condecoración 

Constitución de Apatzingán de la Tierra Caliente al Hogar Emaús de Valladolid 

de Michoacán del Sagrado Corazón de Jesús de la Nueva España, que brinda 

hospedaje, acompañamiento emocional y humano y alimentación a enfermos 

no contagiosos y familiares de pacientes hospitalizados 

12. Marco Antonio BAÑOS, consejero INE, consideró que el tema de la 

reelección debe analizarse a fondo de cara al proceso electoral de 2018, luego 

de impartir la conferencia La reelección en la Nueva España México, en marco 

de la Feria internacional del libro (FIL) en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 
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13. En total serán 38 alcaldesas elegidas por partidos políticos, seis por 

sistemas normativos internos (usos y costumbres) y 108 más integrarán 

cabildos de veintiséis que resultaron el pasado trienio en Oaxaca 

14. María Luisa SALVADOR y Arturo VILLASEÑOR, miembros de Iniciativa 

Ciudadana, señalaron que el Colectivo Estación Cero hace un llamado a José 

Antonio Tony GALI, gobernador electo, para que avance en la 

institucionalización de una política migratoria que garantice los derechos 

humanos de los migrantes en el estado 

15. Manuel ALAMILLA, oficial mayor del Caribe, dijo que del 25 de septiembre 

al 15 de octubre han concluido su relación laboral 194 trabajadores, 166 por 

renuncia y veintiocho por terminación de contrato 

16. Alicia RICALDE, director general API Caribe (Apiqroo), señaló que Profepa 

clausuró los trabajos de construcción en la terminal de Puerto Juárez (Cancún), 

por no contar con las autorizaciones medioambientales federales 

17. César TALANCÓN, secretario de Desarrollo Económico del Nuevo 

Santander Tamaulipas, informó que promocionarán sus ventajas competitivas 

en la Expo de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), a 

celebrarse del miércoles 19 al viernes 21 de octubre en Torreón de la Laguna 

(Nueva Extremadura Coahuila), donde asistirán más de veinte países 

18. El gobierno de la Nueva España México creó la Oficina de la Gubernatura, 

al frente con Erasto MARTÍNEZ, que formulará las estrategias del gobierno 

estatal, coordinará el apoyo técnico y monitoreará avances de la administración 

19. Amín PALACIOS, representante Nafin Tabasco, comentó que se han 

autorizado 49 créditos por 66 millones de pesos, dentro de un presupuesto de 

225 millones, contemplado en el Programa emergente de reactivación 

económica del estado, iniciado en mayo 

20. El Mando Especial Veracruz quedó instalado el martes y en su primera 

reunión de trabajo se aprobó la estrategia general de operaciones para la 

seguridad en el estado 

21. Éric RUBIO, coordinador de asesores de la península de Yucatán, expuso 

que empresarios de Hefei (Anhui, China) buscan fortalecer el intercambio 
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cultural, comercial y turístico en el marco de la inclusión del estado en las zonas 

económicas especiales 

 

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 

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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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  

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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. La embajada de Argentina invita a la presentación del libro El tinglado rojo 

de Gerardo BIDEAU, el sábado 5 de noviembre, a partir de las 16 horas en la 

librería del Ermitaño, sita en la Calle Dos 36 bis, San Pedro de los Pinos; metro 

mailto:lr2016@iclei.org
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homónimo. 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 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 

mailto:congreso@clad.org
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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 

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

