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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 17.10.1952 se fundó la Universidad de Navarra (Pamplona, España) 

El 18.10.1519 las fuerzas de Hernán CORTÉS terminan la Matanza de San 

Pedro Cholula (Puebla), que había comenzado dos días atrás 

El 18.10.1922 se fundó la British Broadcasting Corporation (Corporación 

Británica de Radiodifusión (BBC) en Londres (Inglaterra, Reino Unido) 

El 18.10.1968 el Comité Olímpico de Estados Unidos de América (EUA) 

suspende dos atletas negros por hacer el saludo del poder negro (black power), 

durante los Juegos olímpicos en San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) 

El 20.10.1520 Francisco DÁVILA fundó Hato Mayor del Rey (República 

Dominicana), como una porción de tierra que se dedicaba a la ganadería y la 

agricultura 

El 20.10.1548 Alonso DE MENDOZA fundó la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Paz (Bolivia) 

El 20.10.1997 se fundó la Universidad San Alberto Hurtado (Santiago de 

Chile) 

El 22.10.1575 se fundó la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las 

Aguascalientes (Nueva Galicia) 

El 22.10.1854 se fundó Chivilcoy (Buenos Aires, Argentina) 

El 23.10.1730 se fundó San Antonio de Areco (Buenos Aires, Argentina), que 

pertenecía al virreinato del Perú 

El 23.10.1730 se fundó la Bajada del Paraná (Entre Ríos, Argentina), que 

pertenecía al virreinato del Perú, cuando el cabildo eclesiástico de Buenos Aires 

transformó la capilla en parroquia, bajo la advocación de la Virgen del Rosario 

El 23.10.1869 se fundó General Pinto (Buenos Aires, Argentina) 

 

II. Noticias 
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1. Rubén RESÉNDIZ, titular del Instituto de Fomento al Comercio Exterior de la 

Nueva Galicia Jalisco (Jaltrade), informó que junto con la Asociación Nacional 

de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) y Proméxico, 

promoverán la oferta exportable del estado en Chicago (Illinois) y Los Ángeles 

(California) 

2. Marcelo CASTILLERO, delegado IMSS Ssa Nueva Galicia Jalisco, encabezó a 

más de dos mil ochocientas personas que participaron en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia en la formación de un lazo humano como 

parte de la campaña Mi lucha en rosa, que tiene como objetivo concientizar 

sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama 

3. Con la Catrina de veintiún metros de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco), con un imponente altar de siete nivele y diez metros de altura, se 

celebrará el Día de los fieles difuntos, bajo el lema Zapotlanejo se viste de 

cultura y tradición 

4. El gobierno de Michoacán informó que el XLVII concurso de artesanía se llevará 

a cabo del lunes 24 al jueves 3 de octubre en el Antiguo Colegio Jesuita de 

Pátzcuaro Ciudad de Michoacán, contando con la participación de más de un 

mil cien artesanos del estado, que exhibirán sus creaciones 

5. La Cámara de la Industria de la Construcción de la Nueva España México 

(CMIC) del Nuevo Reino de León y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 

informó que los hijos de las jefes de familia que laboran en ese sector tendrán 

asegurados sus estudios hasta nivel profesional, en caso de que sus madres 

llegaran a fallecer 

6. Autoridades del Nuevo Reino de León entregaron las primeras quince actas de 

nacimiento, en su mayoría a menores de edad que nacieron en Estados Unidos 

de América (EUA) y que viven en el estado 

7. Surgido en los sesenta en el Bronx (Nueva York), el grafiti ha incrementado a 

nivel mundial su presencia y el Nuevo Reino de León no es la excepción, por lo 

cual las autoridades y especialistas abogan por trabajar para impulsar el tipo 

artístico 
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8. Un atractivo desarrollo turístico, dedicado al mundo del vino, queso, 

gastronomía, entretenimiento y naturaleza es lo que ofrecerá La Puerta del 

Lobo (La Cañada del Marqués, Nueva España Querétaro), que cuenta con 180 

hectáreas, de las cuales cuarenta estarán destinadas a la construcción de un 

parque enológico a partir de mayo 2017, que se pretende que sea el primero en 

el mundo. Se concluirá en 2020 y tendrá una Granja de las Américas 

(Hipódromo de las Américas, México, Distrito Federal) 

9. Un grupo de ingenieros y constructores navales en Mazatlán (Nueva Andalucía 

Sinaloa) desarrollan un generador de energía eólica y solar para embarcaciones 

tiburoneras, que será utilizado para la iluminación y para el sistema de 

comunicación 

10. La Procuraduría de Justicia de la Nueva Navarra Sonora (PGJE) realiza las 

indagatorias para deslindar responsabilidades de los hechos ocurridos en La 

Loma de Bácum, donde una persona murió, ocho resultaron lesionadas y se 

prendió fuego a trece vehículos 

11. Escuchar chipilín es remontarse a los tradicionales tamales de chipilín, 

platillo tradicional de Tabasco, cuya hoja de olor, originaria del estado, fue 

utilizada por las cocineras como condimento, al fundirse las gastronomías india 

y de la Madre Patria, España 

12. La Asociación Mente Verde y la Secretaria del Medioambiente (Sedema) de 

Veracruz invitan a la población a visitar el área natural protegida de San Juan 

del Monte (Las Vigas) y a participar en sus talleres ecológicos 

13. Inspirados en la escuela muralista de David ALFARO, José Clemente 

OROZCO y Diego RIVERA, el sureste empieza reivindicar lo que podría ser una 

nueva corriente india del grafiti con fuertes raíces nacionalistas 

 

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 
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2. La Asociación de Estudios Internacionales de la Nueva España México (AMEI) 

invita a la presentación del libro La imagen de la Nueva España México en el 

mundo, 2016-2015 de César VILLANUEVA el lunes 24 de octubre a las 

dieciocho horas en la sala Ponce del Palacio de las Bellas Artes, sito en Juárez 

y San Juan de Letrán, frente a la Alameda. Metro Bellas Artes. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. 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  

4. 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   

5. 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 

6. 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 

7. 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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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 

lo caracterizan? y k. cómo se observan tales predisposiciones? Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

11. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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12. 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 

13. 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  

14. 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  

15. 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 

16. La Universidad de Buenos Aires (UBA) invita al curso de capacitación 

Sabores regionales, cata y maridaje, los lunes del 3 al 24 de noviembre en la 

Facultad de Agronomía. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

mailto:lr2016@iclei.org
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17. 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 

homónimo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

18. 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  

19. 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 

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 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 

22. 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 

mailto:congreso@clad.org
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23. 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 

24. 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  

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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 

29.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

