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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es  

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 

1. Jorge Armando Baseic GALINDO, grafitero, señaló en San Sebastián de la 

Provincia de Colima (Nueva Galicia), que concebido por la juventud como un 

modo de expresarse públicamente ante los demás, principalmente en las 

grandes ciudades, el grafiti se ha convertido en parte de la cultura urbana 

2. Lorena Jasibe DE SANDOVAL, presidente DIF Nueva Galicia Jalisco, informó 

que se llevó a cabo el Primer encuentro intercomunitario en Tuxpan, con el fin 

de compartir los proyectos exitosos para incrementar la fuente de ingresos en 

beneficio de las familias 

3. Hernán FARÍAS, presidente de la Asociación de Cronistas Municipales del 

Nuevo Reino de León, destacó que desde hace más de cuatro siglos, la carne 

asada, el cortadillo de res y el machacado con huevo, forman parte de la 
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tradicional cocina nordestina, surgida en medio de un clima extremadamente 

cálido 

4. Rocío GAMARA, asesor jurídico del Instituto de la Mujer de la Ciudad de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que con el fin de garantizar el desarrollo integral de las familias del municipio, 

instrumentaron el desarrollo de las Brigadas legales que de manera itinerante 

se realizan en colonias vulnerables 

5. Los museos de Historia de la Nueva España México, del Noreste y del Palacio 

de Gobierno del Nuevo Reino de León en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey intentan rendir un homenaje a los pintores con el 

Segundo concurso de catrinas 

6. Salvador Alejandro MALO, director general de Educación Superior 

Universitaria SEP, informó en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), dijo que Estados Unidos de 

América (EUA) es el principal país que selecciona estudiantes de la Nueva 

España México para continuar con su preparación académica con diecisiete por 

ciento del total de jóvenes que viajan 

7. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca (Styde) informó 

que para rescatar y promover las múltiples tradiciones y costumbres del estado, 

donde cada población festeja el Día de los fieles difuntos según sus creencias, 

lo que da lugar a una valiosa riqueza cultural, por lo que invitan al XXXIII 

concurso de huehuentones 

8. El jugo de caderas de chivo nadando en un caldillo rojo a base de chiles secos, 

acompañado de ejotes silvestres y hiervas, dan como resultado el mole de 

caderas, platillo de temporada que tiene su origen en la zona de Huajuapan de 

la Mixteca (Oaxaca) y Tehuacán de las Granadas (Puebla) 

9. Luis Alberto GUTIÉRREZ, secretario de la Unión de Panadero de Puebla 

(Unipan), anunció que con la participación de doce panificadoras se realizará la 

Quinta feria de la hojaldra, donde se espera comercializar más de treinta mil 

piezas 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
3 

 

10. Raquel GUTIÉRREZ, responsable del Seminario de estudios 

cinematográficos Vélez de la Universidad de Puebla (BUAP), informó que harán 

un taller piloto para niños con el fin de que aprecien el cine mudo 

11. El tren turístico de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles a San 

Pedro Cholula inició pruebas de circulación, a partir del lunes 24 de octubre, 

con el propósito de que los peatones y los automovilistas aprendan a convivir 

con el nuevo sistema de transporte 

12. Gerardo CORRO, director de Promoción y Articulación Turística de Carrión 

Atlixco (Puebla), informó que ofrecerán distintos eventos por el Día de los fieles 

difuntos, entre ellos la colocación del monumental tapete de flores donde se 

conforman figuras alusivas a la temporada 

13. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles anunció el 

operativo interinstitucional, que con motivo de Todos Santos desplegará en los 

camposantos del municipio; estrategia de seguridad que abarca del viernes 28 

de octubre al miércoles 2 de noviembre, días en los que brindará apoyo y 

pondrá orden para salvaguardar la integridad de los visitantes en lo 41 

penteones 

14. Jorge GUTIÉRREZ, rector de la Universidad de la Nueva España 

Querétaro (UAQ), informó que instalarán un laboratorio en la sexta planta de 

Safrán en La Misión de Santo Domingo de Soriano Tolimanejo Colón, a fin de 

formar técnicos especialziados en manufactura de álabes 

15. El altar monumental de siete escalones, que simbolizan los siete pecados 

capitales, instalado en la Plaza de Armas de Santiago de Querétaro está 

dedicado a José Guadalupe VELÁZQUEZ, compositor, quien fue precursor y 

fundador de la música y canto sacro en la Nueva España México y a nivel 

internacional 

16. Juan Manuel CARRERAS y René SCHLEGEL, gobernador de San Luis 

Potosí y presidente de Robert Bosch Nueva España México, inauguraron la 

ampliación de la planta manufacturera de partes para la industria automotriz 

Bosch, que con una inversión de ochenta millones de dólares americanos, 

generará un mil empleos directos  
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17. La Universidad del Nuevo Santander Tamaulipas (UAT) y el Centro de 

Formación Técnica (CFT) ENAC Chile firmaron un convenio de colaboración en 

materia de intercambio y movilidad académica que contribuirá a fortalecer los 

programas de nivel técnico superior en el marco de la cooperación entre la 

Nueva España México y el país sudamericano 

18. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) 

de Tlaxcala informó que rehabilitan el drenaje pluvial de la zona afectada por 

una fuerte tormenta ocurrida el jueves 29 de septiembre 

19. Marco Antonio DOMÍNGUEZ, coordinador del Día de los fieles difuntos en 

Misantla (Veracruz), informó que como parte de las tradiciones, el sábado se 

realizará el Sexto festival de catrinas y calaveras 2016, con tres categorías: 

adultos, infantil y libre 

20. Con la inauguración de las exposiciones Danza de la muerte y tránsito, 

comenzará el Quinto festival del día de los fieles difuntos Fray Joaquín Baños, 

que se desarrollará hasta el miércoles 2 de noviembre, con actividades 

académicas, artísticas y exposiciones en la Ciudad y Minas de Nuestra Señora 

de los Zacatecas (Nueva Galicia) 

 

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. 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 
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(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 

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 

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  

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 

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  

mailto:lr2016@iclei.org
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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 

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 
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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 

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 

mailto:congreso@clad.org
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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

