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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de la Inmaculada Concepción de María, San Eucario, San 

Macario, San Patapio, San Romarico, San Sofronio y San Teobaldo de Marliaco 

El 20.11.1952 se inauguró el Estadio Olímpico de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) 

El 21.11.1620 los Padres peregrinos, a bordo del Mayflower, fundan en cabo 

Cod, la colonia de Plymouth (Massachusetts) 

El 23.11.1642 inició el gobierno del virrey conde de Salvatierra 

El 25.11.1541 se fundó Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de 

Moquegua (Perú) 

El 25.11.1902 se fundó Peralillo (Colchagua, O´Higgins, Chile) 

El 25.11.1956 Fidel y Raúl CASTRO, Ernesto Che GUEVARA y 79 

expedicionarios zarparon de Tuxpan (Veracruz) en el yate Granma para iniciar la 

Revolución cubana 

El 27.11.1515 Fray Pedro DE CÓRDOVA fundó Santa Inés de Cumaná 

(Sucre, Nueva Granada Venezuela) 

El 29.11.1534 Santa Fe Hatun Jauja (Junín, Perú) fue trasladada a su actual 

emplazamiento 

El 29.11.1844 Joaquín DE CEBALLO fundó Salamanca (Choapa, 

Coquimbo, Chile) 

El 30.11.1908 se fundó Juan Bernabé Molina (Santa Fe, Argentina) 

El 30.11.1911 Francisco I MADERO, presidente de la Nueva España 

México, se convierte en el primer jefe de Estado en volar en avión 

El 02.12.1547 Hernán CORTÉS, conquistador de la Nueva España México y 

marqués del Valle de Oaxaca, murió en Castilleja de la Cuesta (Castilla, España) 

El 04.12.1674 el presbítero Jacques MARQUETE fudnó la misión de Illiniwek 

(Illinois), que posteriormente sería Chicago 
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El 04.12.1901 la policía del Distrito Federal realiza una razia en un bar 

lésbico en Santa María (La Ribera)  

El 05.12.1919 se fundó Avianca (Nueva Granada Colombia), primera 

aerolínea de América 

El 05.12.1997 Cuauhtémoc CÁRDENAS, asume como el primer jefe de 

gobierno del Distrito Federal (PRD) electo 

El 06.12.1534 Sebastián DE BELALCÁZAR fundó la muy noble y muy leal 

ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada Ecuador), en las 

faldas orientales del volcán, en las cenizas de un asentamiento incendiado por 

Rumiñahui 

El 06.12.1810 el presbítero Miguel HIDALGO, en Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), declaró la abolición de la esclavitud en la 

Nueva España México 

El 06.12.1906 se fundó Chimbote (Nueva Provincia de Santa, Áncash, Perú) 

El 07.12.1760 el fraile capuchino Lucas DE ZARAGOZA fundó Maturín 

(Monagas, Nueva Granada Venezuela) 

El 07.12.1848 se fundó el cantón de San José de Costa Rica 

(Centroamérica)  

El 07.12.1917 se fundó El Calafate (Sana Cruz, Argentina) 

El 8 de diciembre se celebra a la Virgen de Nuestra Señora de Juquila (Santa 

Catarina Juquila, Oaxaca) 

El 8 de diciembre se celebra Nuestra Señora de Cosamaloapan (San 

Cristóbal de Cosamaloapan, Veracruz) 

El 08.12.1541 se fundó la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) 

El 08.12.1659 el fraile franciscano GARCÍA de San Francisco  fundó La 

Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Grande Bravo del Norte 

de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua) 

El 08.12.1744 Juan Antonio MANSO de Velasco, gobernador de Chile, 

fundó San Francisco de la Selva de Copiapó (Atacama) 
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El 09.12.1924 Santiago AGUERREVERE fundó Puerto Ayacucho 

(Amazonas, Nueva Granada Venezuela) 

El 09.12.1531 Juan Diego Cuautlatoatzin, indio, afirmó que se le apareció 

la Virgen de Santa María de Guadalupe en el cerro del Tepeyac (La Villa de 

Nuestra Señora de Guadalupe Madero, Distrito Federal) 

El 10.12.1834 por Real decreto de María Cristina DE BORBÓN Dos 

Sicilias, regente, se fundó Puente Genil (Córdoba, Andalucía, España) 

 

II. Noticias 

1. David CALDERÓN, director de Mexicanos Primero, responsabilizó a Felipe 

CALDERÓN y Elba Ester GORDILLO, expresidente de la Nueva España 

México y exlideresa del Sindicato de los maestros (SNTE), por el resultado en la 

prueba PISA y el período de estancamiento de quince años por los que ha 

atravesado la educación, pues incumplieron con su responsabilidad establecida 

en la ley 

2. La Confederación Patronal de la Nueva España México (Coparmex), el Instituto 

de la Competitividad (Imco), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI), Transparencia Mexicana (TM) y colegios de abogados presentaron una 

propuesta para impulsar sistemas locales anticorrupción en los 32 estados, 

como un paso más allá en el combate a esa problemática  

3. La Comisión de los Derechos Humanos de la Baja California (CEDHBC) y la 

Fundación de Apoyo para Niños Especiales (FANE) acordaron trabajar juntos 

en defender y promover los derechos de infantes y adolescentes inválidos 

4. Antonio OLIVARES, presidente del Clúster de Turismo Alternativo de la Baja 

California, comentó que el sábado 11 de diciembre, se realizará en Tijuana la 

Primera expo de esa rama, donde se mostrarán lugares poco conocidos del 

estado, así como de turismo de aventura, rural y ecológico 

5. Sthecy, niña de tres días de nacida y que vio la luz en Tijuana (Baja California), 

se convirtió en la primera bebé, nacida en el municipio, de padres migrantes 
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provenientes de Haití, cuyos nombres don Jean Renault DENIS y Rosenie 

Jean BAPTISTE 

6. El Centro de Prevención Social de la Nueva Galicia Colima informó que dos mil 

participantes esperan en la Primera carrera pedestre el domingo 12 de 

diciembre para promover la convivencia entre diversos sectores de la población 

y atender las colonias más vulnerables del estado 

7. La Secretaría de Seguridad Pública de León del Bajío (Guanajuato) puso en 

marcha un programa de terapia con caballos realizado por personal de la 

Policía Municipal, para mejorar la calidad de vida de niños con alguna 

discapacidad 

8. José Antonio BONILLA, vicefiscal de Investigación de la Fiscalía de la Nueva 

España Guerrero, informó que los primeros veinte de 460 cuerpos del Serficio 

Médico Forense de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de 

Chilpancingo, Iguala y Santos Reyes Acapulco, fueron trasladados al nuevo 

camposanto del primer municipio  

9. Roberto ÁLVAREZ, vocero de Seguridad de la Nueva España Guerrero, 

informó que el cierre de escuelas en Santos Reyes Acapulco antes de que 

inicien las vacaciones se debe a problemas de carácter administrativo o por 

acuerdo de los padres de familia y docentes, no por cuestiones que tengan que 

ver con la delincuencia 

10. La Nueva España México, como miembro de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) refrendó su compromiso con la comunidad internacional 

de actuar de manera solidaria para contribuir al intercambio seguro de 

productos pecuarios 

11. La Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, DIF 

y Servicios Médicos de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) apoyan a 557 indigentes a través de brigadas multidisciplinarias, que 

buscan garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran 

en situación de calle 
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12. La Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de la Nueva 

España México (Uaemex) ofrece el diplomado gratuito en línea Customer 

service en alimentos y bebidas sobre servicio al cliente, dirigido a diez 

residentes en Estados Unidos de América (EUA) 

13. Una empresa de productos de quesos de la Nueva España Morelos ganó 

una medalla en la categoría Súper oro del World Cheese Awards 2016, 

celebrado en la Madre Patria, España, por su producto Flor de cabra hecho con 

flores comestibles y miel de azahar 

14. La nueva planta SPM Auto Parts (Japón y Sudcorea) inició operaciones en 

San Nicolás del Topo Escobedo (Nuevo Reino de León) con una inversión de 

dieciséis millones de dólares americanos y la generación de más de doscientos 

empleos 

15. Demián GARZA, secretario de Prevención social de la Misión y Ciudad de 

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

que se aplicó el programa Escuela de paz en la primaria Díaz, a fin de erradicar 

la violencia en el ámbito escolar 

16. Leopoldo ESPINOZA fue nombrado cronista de Sana Lucía Ciudad de 

Monterrey (Nuevo Reino de León), en sesión ordinaria de cabildo del 

ayuntamiento, por unanimidad, a propuesta de asociaciones civiles y colegas 

17. Patricia VÁZQUEZ, secretario de Educación Pública de Puebla, recibió el 

primer lugar nacional en mejora de la gestión educativa por la implementación 

del modelo educativo poblano, conocidos como Asistencia, permanencia y 

aprendizaje (APA) 

18. Gerardo SÁNCHEZ, organizador del Cuarto festival del chocolate y gurmet, 

dijo que ese evento se llevará a cabo del viernes 9 al sábado 11 de diciembre, 

con la participación de más de setenta expositores nacionales y extranjeros, 

dónde se darán a conocer las nuevas tendencias en el uso del producto 

19. Guillermo Ángel GONZÁLEZ y Adriana SALINAS, estudiantes de la 

Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana (Uia), comentaron 

que en promedio, dieciséis por ciento de los automovilistas de La Puebla de 
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Nuestra Señora de los Ángeles usa el teléfono celular mientras transita a bordo 

de su vehículo, ya sea circulando o en espera del semáforo 

20. Sergio L ORNELAS, presidente del Clúster Aeronáutico de la Nueva 

España Querétaro, informó que con más de ocho mil empleos generados hasta 

este año y una inversión extranjera directa (IED) de más de tres mil millones de 

dólares americanos en el primer trimestre de 2015, el sector instalado en el 

estado está llamado a convertirse en el más importante de la Nueva España 

México 

21. Miembros de la Agencia de Cooperación de Alemania para el Desarrollo 

Sustentable (GIZ) se reunieron con autoridades de San Miguel de Cozumel 

(Caribe) para abordar temas relacionados con el desarrollo urbano sustentable, 

biodiversidad y desarrollo turístico equilibrado 

22. Profepa Semarnat Nueva Andalucía Sinaloa recibió un ejemplar macho de 

león africano (Panthera leo), entregado voluntariamente por un ciudadano en 

las instituciones de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA) Fiesta safari 

23. Ciudadanos y autoridades de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) 

participan en diversas acciones para lograr la inclusión educativa, laboral y 

deportiva de inválidos 

24. Carla María APODACA, jefe del departamento de ingeniería industrial del 

Instituto Tecnológico de La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo (ITH, Nueva 

Navarra Sonora), informó que sus estudiantes elaboraron 150 juguetes a base 

de madera y PVC que serán donados a menores de edad de escasos recursos 

25. Pablo IBÁÑEZ, coordinador de Modernización Administrativa e Innovación 

Gubernamental de Tabasco, reportó que con la nueva Ley de gobierno digital y 

firma electrónica se agilizarán trámites dentro y fuera del gobierno estatal y 

generarán ahorros 

26. Gerardo GUTIÉRREZ, titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) 

SHCP, señaló que para el primer trimestre de 2017 quedará establecido este 

instrumento en Tabasco, al iniciar el proceso en la parte jurídico constitucional 
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27. Luis SOLTTIL, titular del Instituto para la Cultura y las Artes del Nuevo 

Santander Tamaulipas (ITCA), refirió que más de setenta obras de arte y 

documentos oficiales sobre la historia de la Virgencita de Nuestra Señora de 

Santa María de Guadalupe se exhibirán en la Pinacoteca del estado a partir del 

lunes 12 de diciembre 

28. La Facultad de Arquitectura de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva 

España México (UNAM) editó el libro El Centro de las Artes de Tlaxcala, 

Antigua Fábrica de Hilados y Tejidos de San Luis de Apizaco 

29. Especialistas INAH Cultura Yucatán recibieron una pieza de casi una 

tonelada, la que representa a dos personajes en el juego de pelota, que es uno 

de los vestigios de una ciudad maya de las tierras bajas del norte del estado 

30. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de la Nueva Galicia Zacatecas determinó que la Universidad 

y PRD están obligados a informar sobre la aplicación presupuestaria que 

hicieron en 2015 y 2016, así como de sueldos y prestaciones de trabajadores  

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

                                                           
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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3. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita al Seminario de sociedad, 

medioambiente e instituciones. La situación de los bosques en la Nueva España 

México y en el mundo, con Gonzalo CHAPELA, David KAIMOWITZ y Lucía 

MADRID; comentan Pedro ÁLVAREZ y Gustavo SÁNCHEZ, el lunes 28 de 

noviembre a las dieciséis horas en el Auditórium. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

4. La embajada de Argentina le hace la más cordial invitación a las conferencias 

que impartirá Silvano JENSEN (Conicet Universidad Nacional del Sur, 

Argentina) en el marco de la Conemoración del XL aniversario del golpe de 

estado del martes 29 de noviembre al jueves primero de diciembre a las 

diecisiete horas en el salón 244/245 del Colegio de México (Colmex); con los 

temas La escritura del pasado reciente en Argentina: terror, memoria y desafío 

crítico y Exilios de ida y vuelta, la España de Franco y la Argentina de Videla. 

Se ofrecerá vino de honor. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a la mesa redonda Retos sociales, 

políticos, ambientales y culturales del sistema alimentario en la Nueva España 

México, el miércoles 30 de noviembre a las nueve de la mañana en el 

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

55 4331 1863 

6. 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 
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7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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  

11. El gobierno de la Nueva Galicia Jalisco invita al Foro para la gobernanza de 

la Internet (Internet governance fórum) del martes 6 al viernes 9 de diciembre 

en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco) en la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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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 Morelos emitió la Convocatoria para la Presea Zapata 2016, 

con el que se busca reconocer e incentivar la labor que realizan las personas 

que viven fuera de México. La fecha límite es el jueves 8 de diciembre. Para 

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

14. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación a la charla y 

visita guiada a la exposición Nunca más olvido, que se exhibe en el Memorial 

del 68, con la guía de Alberto DEL CASTILLO; el sábado 10 de diciembre a las 

diez horas en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Tlaltelolco 

de la Universidad de México (UNAM), sito en Flores 1, Santiago Tlaltelolco 

(Cuauhtémoc, Distrito Federal) Metro Tlatelolco. Entrada libre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

15. La embajada de Argentina extiende la más cordial invitación a la 

presentación del grupo Los jóvenes idealistas, dentro del Festival invernal de la 

ciudad de México, del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en el Foro Indie 

Rocks, sito en Zacatecas 39 (Roma, Cuauhtémoc) Metro Hospital General. Para 

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

16. Le informamos que el Instituto Latinoamericano  de Ciencias convoca a 

becas en Sostenibilidad y medioambiente (a distancia) del lunes 19 al miércoles 

21 de diciembre para los programas académicos de sostenibilidad y 

medioambiente; empresa y medioambiente; modelamiento ambiental y cambio 

climático; ingeniería sostenible; y turismo sostenible. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

17. 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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18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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  

22. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 

Consejo mundial 2017, que normalmente tiene lugar entre octubre y diciembre. 

La fecha límite es el viernes 31 de marzo de 2017 

El Consejo mundial es el lugar en que los representantes electos locales y 

el liderazgo de las asociaciones de gobiernos locales, comisiones y grupos de 

trabajo CGLU, se reúnen para intercambiar sus experiencias y departir acerca 

de los temas principales que conciernen a la democracia local y a la 

descentralización 

En 2017 será la primera reunión de la Cumbre mundial de líderes locales y 

regionales (Quinto congreso CGLU) y la Conferencia Hábitat III, por lo que 
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representará la oportunidad de presentar los avances en la implementación de 

las agendas globales vinculadas a estos eventos históricos y de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) 

La organización de reuniones estatutarias CGLU supone una contribución 

crucial de los miembros de la red y ofrece una notable visibilidad internacional. 

Todas las candidaturas se presentarán a la Comisión de asuntos estatutarios, 

que realizará las recomendaciones convenientes al Buró ejecutivo para decisión 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

23. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

24. 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 para ponencias el 

sábado 25 de febrero de 2017. Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

25. 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  

26.  
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