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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 05.11.1978 Baracoa (Guatánamo, Cuba), fundada en 1512, es 

proclamada como la primera villa de la isla 

El 07.11.1519 Hernán CORTÉS y el ejército de la Madre Patria, España, se 

aposentan en Ixtapalapa (Distrito Federal), antesala de Tenochtitlán 

El 06.11.1524 Rodrigo GALVÁN de Bastidas fundó Santa Marta 

(Magdalena, Nueva Granada Colombia) 

El 06.11.1528 Álvar NÚÑEZ Cabeza de Vaca naufraga en el golfo seno de 

la Nueva España México y es el primer europeo en el Nuevo Archipiélago de San 

Jorge Filipinas Texas 

El 06.11.1987 Felipe GONZÁLEZ, presidente de la Madre Patria, España, 

inauguró el Museo del Quijote en Santafé de Guanajuato 

El 06.11.1996 el Santo Padre Su Santidad el Papa Juan Pablo Segundo 

inaugura la Eparquia de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en la Nueva 

España México 

El 07.11.1723 se fundó Ekaterimburgo (Rusia), el día en que las minas de 

hierro de los Urales entraron en funcionamiento 

El 07.11.1945 la Nueva España México se integra a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

El 08.11.1519 Hernán CORTÉS llegó a las puertas de Tenochtitlán y 

Moctezuma sale a recibirlo 

El 08.11.1539 Carlos Primero, rey de la Madre Patria, España, concedió 

escudo de armas y título de ciudad a Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Jalisco) 

El 09.11.1539 se fundó Camaná (Arequipa, Perú) 
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El 09.11.1697 el Santo Padre Su Santidad el Papa Inocencio XII fundó 

Cervia (Rávena, Emilia Romaña, Italia) 

El 11.11.1778 llegó a Nueva Orléans (Luisiana), un grupo de Alhaurin de la 

Torre, (Málaga, España), guiados por Francisco BOULIGNY, que fundarían 

Nueva Iberia en Atapacas, única fundada por peninsulares en el estado 

El 11.11.1810 Manuel María ARJONA fundó la Real Academia de Córdoba 

(España) 

El 11.11.1827 se fundó la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) 

El 11.11.2009 se inauguró el Nuevo Estadio Corona en el Territorio Santos 

Modelo (Torreón de la Laguna, Nueva Extremadura Coahuila) 

El 12.11.1974 se fundó la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa, 

República Dominicana), primera privada en el país que brinda horario nocturno 

 

II. Noticias 

1. El pleno de la Cámara de los Diputados aprobó en lo general, con 438 votos a 

favor, 36 en contra y sin abstenciones el Presupuesto de egreso de la 

federación (PEF) 2017. La Mesa directiva recibió más de trescientas reservas, 

las cuales fueron debatidas durante la noche y parte de la madrugada del 

viernes 

El dictamen avala un gasto para el año de cuatro billones 888 mil 892.5 

millones de pesos. Los diputados reasignaron 67 mil 707 millones de pesos con 

el objetivo de fortalecer áreas prioritarias, como el desarrollo social, el campo, la 

justicia, el combate a la corrupción, la infraestructura y el federalismo 

También se consideró asignar al Sistema Nacional Anticorrupción cinco 

mil quinientos millones de pesos y para ello se destinaron a la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) más de dos mil doscientos millones de pesos; 

al Instituto Nacional de Acceso a la Información 956 millones y dos mil 550 

millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa  

Las reasignaciones se concretaron con los 51 mil 380.2 millones de pesos 

que se lograron aumentar en la Ley de ingresos de la federación, aprobada por 
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el Congreso de la Unión, al aumentar la plataforma petrolera en diecinueve mil 

barriles diarios y ajustar la paridad del peso frente al dólar americano de 18.2 a 

18.6 y el ajuste que se hicieron a otros programas y presupuestos 

Se asignarán casi 64 por ciento del gasto programable a desarrollo social, 

en el que se privilegian los programas que contribuyen a la reducción de la 

pobreza como Prospera, para el cual se destinan 88 mil millones de pesos en 

beneficio de casi siete millones de familias 

ISSSTE recibirá 263 mil millones de pesos, la Secretaría de Salud 121 mil 

millones, Seguro Popular 69 mil millones, con los que se seguirá atendiendo a 

más de 65 millones de beneficiarios 

2. El Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana (CICT, Baja California), con el apoyo 

de Fernando APAN, intérprete, compositor, pianista y conferencista, impulsa 

un proyecto de misicografía en Braille (cecografía) para facilitar a personas 

invidentes de su desarrollo personal 

3. Edel FLORES, estudiante de la maestría en administración estratégica de la 

Universidad de la Baja California Sur (UABCS), informó que desarrollan un 

proyecto para el diseño de una política pública enfocada al turismo 

gastronómico, que busca impulsar el desarrollo de las comunidades rurales 

4. Profepa Semarnat Nueva Vizcaya Chihuahua y Protección Civil de Guadalupe 

recibieron de manera voluntaria un ejemplar hembra de lince americano (gato 

montés, Lynx rufus) de seis meses de edad, con extremidades fracturadas 

5. Escandra SALIM, director del Festival internacional del globo 2016 en León del 

Bajío (Guanajuato), informó que se realizará del viernes 18 al lunes 21 de 

noviembre en el Parque Metropolitano, llamado a ser uno de los buenos rostros 

de la Nueva España México 

6. El Colegio de Ingenieros Civiles de la Nueva Galicia Jalisco (CICEJ) recibió 46 

proyectos que participarán en seis categorías contempladas para la entrega del 

Premio Cicej 2016, que cada año desde 2004, se distinguirá a los autores de 

los mejores proyectos del estado 
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7. El gobierno de la Nueva Galicia Jalisco informó que con el Programa de 

atención a personas en situación de calle y mediante diecinueve brigadas, se 

han apoyado a 350 personas 

8. Édgar LUQUE y Enrique RAMOS, director de la Hacienda de la Labor de 

Rivera y secretario de Turismo de la Nueva Galicia (Jalisco), anunciaron la 

realización del Cuarto festival del tequila y el mole 2016 del viernes 18 al 

domingo 20 de noviembre en Teuchitlán, con el fin de rescatar y promover la 

gastronomía de la Nueva España México 

9. Eduardo MIRAMÓN y Gustavo PLIEGO, alumnos del séptimo semestre de 

economía de la Universidad de la Nueva España México (Uaemex), iniciaron 

Freedom Candy, proyecto de negocios que pretende impulsar, entre la 

comunidad estudiantil, valores como honestidad y justicia 

10. La Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestra (UMA) de 

iguana negra en Barranca Honda (Tlaltizapán, Nueva España Morelos), prevé 

fortalecer el programa de reproducción de la especie amenazada, con dos 

nuevos corrales 

11. Especialistas nacionales y extranjeros presentarán propuestas para 

combatir la problemática del hambre en el Foro de estrategias para erradicar la 

pobreza alimentaria, a realizarse el lunes 14 de noviembre en Santa Lucía 

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

12. Representantes de 45 universidades de Asia-Pacífico se reunieron en el 

Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León), donde plantearon propuestas para el 

desarrollo económico y social en beneficio de la región 

13. Con una feria regional al año en Santiago Pinotepa del Rey (Oaxaca), las 

mujeres negras de la Costa Chica del estado, se unen para llevar más recursos 

a sus hogares, trabajar sobre su identidad y exigir sus derechos ante las 

autoridades estatales 

El poema de Victoria SANTA CRUZ (Perú) Me gritaron negra, establece 

el problema para algunas personas de sumirse como tal 
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Tenía siete años apenas, qué siete años¡ No llegaba a cinco siquirea¡ De 

porto unas voces en la calle me gritaron: negra 

Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra 

Soy acaso negra?, me dije: sí¡ Que cosa es ser negra? 

Negra, y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía 

Negra¡ Y me sentí negra, negra. Como ellos decían, negra¡ Y retrocedí 

A diferencia de este sentimiento, mujeres de la Costa Chica de la Nueva 

España Guerrero y Oaxaca trabajan con orgullo por el reconocimiento de su 

identidad y sus derechos 

Usy Magaly LÓPEZ, líder negra, fundadora de la Red de Mujeres de la 

Costa Chica de Santiago Pinotepa del Rey, indicó que de una población de 

treinta mil habitantes de la localidad, casi diez mil son de origen africano. Refirió 

que su asociación se constituyó legalmente hace tres años y actualmente tiene 

38 socias en once municipios, cada una con un grupo de base, por lo que 

suman alrededor de quinientas mujeres negras 

Además de Santiago Pinotepa del Rey, la asociación se encuentra en San 

José de la Estancia Grande, San Juan Cacahuatepec, San Juan Colorado, San 

Miguel Tlacamama, San Pedro Jicayán, San Pedro Tututepec, Santa María del 

Cortijo, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta, entre otros. Señaló que es 

una organización civil incluyente de negras, mestizas e indias de la Mixteca, 

que conservan sus reglas, costumbres y raíces ancestrales 

Manifestó que desde hace veinte años hay movilizaciones en la región 

para sensibilizar a los habitantes sobre su identidad y fueron invitadas a 

participar en algunos eventos, con talleres para los jóvenes 

La presencia negra en la Nueva España México, representa 1.2 por ciento 

de la población total del país y hay 1.4 millones de negros, de las cuales 705 mil 

son mujeres (Inegi 2015)  

LÓPEZ indicó que las negras han sido invisibles históricamente y han 

vivido racismo y discriminación por su fenotipo (características físicas) 
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Inegi no ha elaborado un conteo de la población de negros en la región de 

la Costa Chica, que se localiza en la Nueva España Guerrero y Oaxaca, aunque 

indicó que en Santiago Pinotepa del Rey tiene 35 agencias, de las cuales al 

menos veinte son de población negra y las demás mestizas e indias. La 

dirigente expuso que los afros siempre han convivido con los indios y cada 

grupo se identifica por el fenotipo o características 

Los afros están definidos por el color de su piel, forma de labios, cabello y 

cadencia al expresarse, en tanto los indios tienen el cabello lacio, piel 

bronceada, lampiños y reservados 

LÓPEZ destacó que una de las razones principales del movimiento de 

negras es que no han sido beneficiadas con algún apoyo, pues los programas 

solo son para los indios. Su trabajo en la comunidad es para identificar las 

necesidades y prioridades de los grupos base de mujeres y organizar 

actividades para empoderar a las negras 

LÓPEZ organiza ciclos de conferencias y capacitación, sobre la identidad 

negro, asesorada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y apoyada 

por la Fundación Semillas. Llevan a cabo asesorías de gastronomía y manejo 

empresarial para que las mujeres de las poblaciones pertenecientes a su 

organización participen en una feria regional anual, donde obtienen recursos, 

además de tratarse de un evento cultural que cuenta con vigilancia y medidas 

de seguridad 

Después de tres años hay algún apoyo de fundaciones para la gestión de 

recursos y se dedican a sensibilizar y a dar a conocer los derechos humanos, a 

través de los talleres de capacitación para grupos base, con hombres y mujeres 

jóvenes. Aunque no hay una lengua propia de los negros, conservan las 

características físicas, además son alegres, hay un orgullo de ser afros con 

carácter, entre una población que va creciendo y se mezcla con los indios, 

comparten en paz en la región 

Son conscientes de que ser negro no es algo malo, no está en el color de 

la piel sino en los ojos que les miran con ese prejuicio, que lleva a la 
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discriminación, están estereotipados con la imagen de que el negro es malo, feo 

y flojo, y a través de los talleres dan a conocer el racismo, la discriminación, la 

violencia y la inequidad de género 

Como organización civil, tienen un deber con la sociedad de Oaxaca, pues 

es el estado con más asociaciones que luchan por la transversalización de los 

derechos, por lo que tienen ideas y ganas, pero falta el apoyo 

Fidelia JAVIER, integrante de la Red de Mujeres de la Costa Chica en 

Marquelia (Nueva España Guerrero), indicó que en el municipio hay 

discriminación hacia las negras, que se observa en la falta de oportunidades 

para acceder a los servicios públicos, educación, salud y recursos para 

proyectos productivos. Expuso que su asociación tiene contactos con 

organizaciones de indias, ambas discriminadas en Ometepec. La lengua más 

utilizada en esa zona es el amuzgo mixteco y no hay vestigio de la lengua 

nativa de África 

Su organización se unió hace dos años a la red, con otras mujeres de la 

Costa Chica del estado, y actualmente hay doscientas negras organizadas en 

varios poblados de la zona, con veintiséis dirigentes para los distintos 

municipios. Cuentan con una sociedad cooperativa comunitaria en la que cada 

integrante lleva a cabo una actividad diferente, por ejemplo la estación de radio 

en Marquelia 

Indicó que también realiza un trabajo con niños y adolescentes, para 

reafirmar sus valores y rescatar el orgullo de ser negro. Los primeros habitantes 

negros esclavos que llegaron a la Nueva España entraron principalmente por 

las costas de Veracruz (golfo de México y Santos Reyes Acapulco (océano 

Pacífico) y jugaron un papel estratégico en la conquista española 

El negro de la Costa Chica también llamado costeño, tiene cualidades que 

lo caracterizan como integrante de un grupo identificado consigo mismo. 

JAVIER señaló: mi piel no es negra, soy morena, pero me asumo negra porque 

el contorno en que me desenvuelvo es ese, inicié a buscar mi identidad desde 
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muy joven, la gente negra me encanta, me fascinan sus ojos enormes, el 

cabello rizado y su sonrisa, esa es mi gente 

Quiere que los negros sean conscientes de que tienen derechos que se 

les han negado, para empoderarlos y defiendan sus garantías, que nadie los 

manipule. Tienen poco apoyo para proyectos productivos de las mujeres, como 

cursos de bordado y frutas en conserva, para incrementar los ingresos de las 

familias negras, así como capacitación para labores del campo, con técnicos 

para preparar la tierra y créditos para sembrar maíz, chile, jitomate y Jamaica 

La voz de la mujer negra en esta zona debe oírse para reconocer sus 

derechos, de manera constitucional 

14. Rosa Virginia GODÍNEZ, gerente de Correos de la Nueva España México 

en el Caribe, señaló que el oficio de cartero ha estado muy ligado a la vida del 

estado desde que era territorio, pues se trataba del único medio de 

comunicación 

15. Activistas y rescatistas independientes de San Luis Potosí, en colaboración 

con albergues de animales llevarán a cabo un evento masivo de adopción de 

mascotas Del refugio a casa, que se llevará a cabo en trece ciudades: Cancún 

(Caribe), Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas (Nueva 

Galicia), Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes 

(Nueva Galicia), Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Jalisco), Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, Pachuca (Nueva España Hidalgo), 

San Francisco de Campeche, San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal), 

San Luis Potosí de Mexquitic, Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) y Santiago de Querétaro 

16. Juan Eulogio GUERRA, rector de la Universidad de la Nueva Andalucía 

Sinaloa (UAS), informó que sus estudiantes obtuvieron el Premio nacional de 

experiencias del servicio social 2016, por lo que les otorgó un reconocimiento a 

Verónica Aimé LANDEROS, Carlos Crisanto ROJO, entre otros 
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17. Néstor GONZÁLEZ, director del Impuesto predial y catastro de la Ciudad 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), 

refirió que aplicarán durante este mes un descuento de ciento por cien en los 

recargos aplicados, para que los ciudadanos morosos puedan regularizar su 

situación, con la finalidad de abatir el rezago en el pago del impuesto predial 

18. En la región del centro de Veracruz, llamada de las Altas Montañas, está 

ubicada la ciudad-municipio de Orizaba, lugar turístico para practicar deportes 

de aventura como rapel, tirolesa, espeleísmo, campismo,  bicicleta de montaña 

y caminatas 

Junto con los Pueblos Mágicos del estado, Orizaba muestra la riqueza y 

atractivos de Veracruz, ya que es un sitio que se distingue por su arquitectura, 

calles, museos, iglesia, casonas, sabor y olor 

Entre los lugares que se pueden visitar, se encuentra la alcaldía, el río 

Orizaba y sus puentes, el Museo de las Artes, los quinientos escalones, la 

Piedra Gigante, el Castillo Mier y Pesado, La Concordia y algunas de sus 

iglesias, como la Santa Catedral de San Miguel Arcángel 

El Pico de Orizaba (Citlaltépetl), que constituye el volcán durmiente más 

alto del país, junto con el Cofre de Perote, es una de las opciones de fácil 

acceso, ya que se puede recorrer caminando o en bicicleta 

En cuanto a la oferta gastronómica, su café, la cerveza y el chocolate son 

de los productos más representativos de la ciudad-municipio 

19. La Fiscalía de Veracruz (FGE) activó los protocolos de búsqueda y 

localización de personas, tras la desaparición de un presbítero en Catemaco 

20. Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Yucatán 

(UTMY) desarrollaron un software que permite comparar precios de productos 

entre centros comerciales, dentro del Hackatón Profeco 2016 en Mérida de 

Yucatán 

 

III. Becas y eventos 
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1. 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 

2. La Secretaría de Turismo de la Baja California Sur invita al Quinto festival 

internacional de cine de Los Cabos, se desarrollará del miércoles 9 al domingo 

13 de noviembre, dónde se presentará lo mejor del talento de la Nueva España 

México y Latinoamérica al mercado de Estados Unidos de América (EUA) Para 

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

3. 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 

4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invita 

al Seminario para el crecimiento incluyente el jueves 10 y viernes 11 de 

noviembre de diez a 14:30 horas en el Club de Banqueros, sito en Dieciséis de 

septiembre 27, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 México (Distrito Federal) 

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

1863 

5. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convoca al taller regional 

Instrumentos financieros innovadores para promover la eficiencia energética: 

experiencias de las instituciones financieras de desarrollo de las regiones de 

Latinoamérica y Asia Pacífico el martes 15 y miércoles 16 en Lima (Perú), 

dentro del marco de la Cumbre APEC 2016 (Foro de cooperación económica 

Asia-Pacífico del jueves 17 al sábado 19 del mismo mes. Se analizarán los 

desafíos y oportunidades para promover las inversiones privadas en eficiencia 

energética (EE), la movilización y despliegue de recursos financieros 

adecuados, a fin de alcanzar un desarrollo bajo en carbono. El evento está 

dirigido a aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipyme), la vivienda sostenible, la producción de la industria y el 
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desarrollo de estrategias relacionadas con las asociaciones público-privadas 

(APP) y concesiones; así como arreglos institucionales para financiar 

tecnologías verdes. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

6. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Udeg, Jalisco) invita a las conferencias Desafíos de conservación y uso 

de sitios patrimonio de la humanidad: patrimonio, turismo y desarrollo y 

Turismo, patrimonio y desarrollo territorial: metodologías y técnicas de trabajo, 

impartidas por Miguel Ángel y Libertad TORITIÑO (Universidad Complutense 

de Madrid), en el marco de la Feria académica y cultural de los Valles 2016, del 

jueves 17 al sábado 19 de noviembre en el Centro Universitario de los Valles en 

Ameca. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 

7. El ayuntamiento de Yahualica de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) invita a la 

Fiesta de todos los chiles mexicanos del jueves 17 al domingo 20 de noviembre, 

que busca la denominación de origen del chile de árbol (Cápsicum annuum) 

ante el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

8. 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 

9. 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 

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

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

11. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio, Inversión y Tecnología 

(Comce) extiende la más cordial invitación para el evento de Oportunidades de 

inversión en Honduras, el jueves primero de diciembre en el Polifórum de León 

del Bajío (Guanajuato), contando con la distinguida presencia del excelentísimo 

señor Juan Orlando HERNÁNDEZ, presidente de Honduras. El evento está 

dirigido a empresarios y directivos de empresas. Para mayor información 

comuníquese al 800 002 6623 o 477 786 9337 

12. 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 

13. El ayuntamiento de Santiago de la Ensenada de las Manzanillas invita al 

Primer F1 champ boat series 2016 del viernes 2 al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

14. 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  

15. 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 

16. 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 
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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 

17. 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 

18. El gobierno de Colima Nueva Galicia invita al Primer festival Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas live en la playa Miramar del viernes 24 al domingo 

26 de febrero de 2017, con la participación de reconocidas bandas de rock. 

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

1863 

19. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 

pública (virtual) del lunes 27 de marzo al domingo 25 de junio de 2017. El 

diplomado está dirigido a los jefes de gabinete, secretarios de alta dirección, 

asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

20. 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 

21. 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) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

22.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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