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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 13.11.1810 José María MERCADO, cura de Ahualulco (Nueva Galicia 

Jalisco), se levanta en armas y proclama la independencia de la Nueva España 

México 

 

II. Noticias 

1. Pablo Alfonso GARCÍA y Sofía AQUINO, menores de edad de la Ciudad de 

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

atraídos por diversos artistas e influencia familiar, que gustan del arte y la 

música, por lo que cada día practican con los teclados sus canciones favoritas y 

aquellas con las que participan en recitales y conciertos 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 
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Congresos (QCC) de Santiago de Querétaro. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

4. El ayuntamiento de Carrión Atlixco (Puebla) invita a la XV feria de la 

nochebuena del viernes 25 de noviembre al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. 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 

6. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

convoca al Primer concurso nacional de las mejores prácticas policiales 

basadas en la evidencia1; con fecha límite el lunes 28 de noviembre. Después 

de ingresar a la página gob.mx/segob, se deberán llenar los datos y enviarlos a 

arely.tenorio@cns.gob.mx. Como acuse se recibirá la Guía básica para 

propuestas individuales. Los ganadores se darán a conocer en la misma página 

el martes 6 de diciembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. 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 

8. 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 

                                                           
1 Evidencia se refiere a la información disponible de la operación policial o penitenciaria que ha sido transformada en 

insumos para el diseño de estrategias y políticas públicas 

mailto:arely.tenorio@cns.gob.mx
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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 

9. 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 

10. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación 

(Segob) extiende la más cordial invitación al Seminario nacional de experiencias 

exitosas en la formulación de políticas públicas: hacia una política de seguridad 

basada en la evidencia, el martes 6 de diciembre a partir de las 8:45 horas en el 

Exmolino de Belén de las Flores 138, San Ángel Obregón (Distrito Federal) El 

seminario tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas enfocadas a la seguridad pública, 

así como identificar los elementos mínimos de una agenda que fortalezca la 

evaluación de dichas acciones y programas, como una actividad conjunta entre 

las instituciones del Estado mexicano, la comunidad académica y la sociedad 

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

1863 

11. 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  

12. 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 

13. 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 
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14. 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 

15. El gobierno del Bajío Guanajuato invita a la CXLI feria León 2017 del 

viernes 13 de enero al miércoles 7 de febrero de 2017, con arte, cultura, 

espectáculos y gastronomía. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

16. 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 

17. 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  

18. 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 

19. 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  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Ciudad de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín (Valle de Aburrá, Antioquia, 
Nueva Granda Colombia) 

5 

 

20.  


