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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es  

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. Alfonso PADRÉS, titular SCT Baja California, anunció el cierre parcial de la 

circulación sobre la carretera escénica de Tijuana a Ensenada de Todos Santos 

para continuar la obra del entronque a las Playas de Nuestra Señora del 

Rosarito  

2. Se llevará a cabo la Primera carrera nocturna del Día de los fieles difuntos en 

Cuitzeo de los Naranjos del Bajío Abasolo (Guanajuato), que tendrá lugar en las 

Lomas de María, teniendo como punto de partida las oficinas de Obras Públicas 

del ayuntamiento a partir de las dieciocho horas 

3. Un juez de Control y Enjuiciamiento Penal del distrito judicial de Azueta en 

Zihuatanejo (Nueva España Guerrero) decretó la medida cautelar de prisión 

preventiva en contra de Édgar N como presunto responsable del homicidio de 

Adela RIVAS (RIP), médico 

4. Fabián ACEVES, director de Camposantos de la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que se aplicará un 

operativo para mantener la seguridad de unos 250 mil visitantes que se espera 

acudan a los cementerios del municipio por el Día de los fieles difuntos 

5. SCT Nueva Galicia Jalisco entregó el nuevo puente de Santa Rosa (Mascota), 

con una inversión federal de 4.5 millones de pesos, el cual está sobre el ramal a 

esa localidad, en la región de la Costa y de la Sierra Madre Occidental 
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6. Personal de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la Nueva 

Galicia Jalisco) contabilizó 68 viviendas con afectaciones luego de la revisión de 

casas en dieciocho fraccionamientos de Tlajomulco el lunes 24 de octubre 

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

salida de 39 patrullas nuevas para atacar la delincuencia y el rescate de 

espacios públicos, actividades recreativas y deportivas, como estrategia integral 

coordinada con la federación y el estado 

8. La Comisión Electoral del Nuevo Reino de León (CEE) llevó a cabo una 

consulta dirigida a cerca de cien mil jóvenes del estado de entre catorce y 

diecisiete años, relacionada con temas de participación ciudadana y educación 

cívica 

9. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) aplicará 

un operativo en los alrededores de la parroquia de San Judas Tadeo, primer 

cuadro del municipio, del miércoles 26 al domingo 30 de octubre, con motivo de 

las fiestas patronales 

10. El gobierno de Oaxaca ha resuelto más de seis mil conflictos, desacuerdos 

e indiferencias a través de mesas de diálogo regionales, sin necesidad de que 

los involucrados asistieran a La Verde Antequera del Valle de Oaxaca 

11. Marisol ALAMILLA, secretario de Educación y Cultura (Seyc) del Caribe, 

informó que con el fin de preservar el Hanal Pixán, una de las tradiciones más 

importantes de la región, las casas de cultura y los museos del estado, 

realizarán muestras de altares de muertos 

12. Juan MENA, director de la Oficina de Salud de Tulum (Caribe), informó que 

el programa de descacharrización que implementó el municipio, arrojó una cifra 

récord de quinientas toneladas de cacharros retirados de calles de dieciocho 

colonias del municipio 

13. Rigoberto ARIAS, director del Instituto de la Juventud de Nogales (Nueva 

Navarra Sonora), indicó que tienen todo listo para los festivales del Día de los 

fieles difuntos, a fin de rescatar las tradiciones de la Nueva España México y 

fomentarlas en las nuevas generaciones 
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14. El ayuntamiento de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) informó 

que con el apoyo del Centro Regional de Salud de Arizona, organismos 

ciudadanos, instituciones médicas y los tres niveles de gobierno continúan 

diversas labores, como parte de las acciones preventivas de salud en octubre 

15. Daniel CHUBURU, embajador de Argentina en la Nueva España México, 

realizó una visita de cortesía a Santa María de Aguayo Victoria (Nuevo 

Santander Tamaulipas) para exponer el interés de su país en aterrizar 

proyectos de inversión en el estado 

16. El Hospital Regional Pémex Sener en la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) informó que en el 

marco del Día mundial de la campaña de lavado de manos, se llevan a cabo 

actividades encaminadas a prevenir enfermedades, bajo el título Manos limpias, 

manos seguras 

17. SAT SHCP y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de 

Estados Unidos de América (EUA) aplicarán un programa de inspección 

conjunta en el puente internacional de la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) y Pharr (Nuevo 

Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas) 

18. María del Rosario ROBLES, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu), expuso en Mérida de Yucatán, que la actual administración 

federal puso fin a la edificación de las llamadas casas de interés social de una 

sola recámara, que provocaron que miles de familias vivieran en condiciones de 

hacinamiento 

19. Profepa Semarnat península de Yucatán aseguró de manera precautoria 

siete ejemplares de vida silvestre al espectáculo ambulante American Circus en 

Mérida de Yucatán, por no acreditar su legal procedencia y por falta al trato 

digno y respetuoso 

20. Mauricio VILA, alcalde de Mérida de Yucatán, informó que el Monumento a 

la Patria, uno de los sitios emblemáticos de la Emérita Augusta peninsular y 

realizado por Rómulo ROZO (Nueva Granada Colombia), será objeto de obras 

de mantenimiento y restauración  
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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 

(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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

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  

mailto:lr2016@iclei.org
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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 

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 

mailto:congreso@clad.org
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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 

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 
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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

