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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 25 de mayo se celebra el aniversario del departamento de Chuquisaca 

(Bolivia), en conmemoración del primer grito libertario de Latinoamérica en 1809 

El 26 de mayo es el Día de la Independencia de Georgia y Guyana 

El 28 de mayo se celebra el Día de la Virgen en Almazul (Soria, Castilla y 

León, España) 

El 29 de mayo se celebra la Fiesta de Lombardía (Italia), en memorai de la 

victoria de la batalla de Legnano 

El 30 de mayo es el Día de Anguila (Reino Unido) 

El 30 de mayo es el Día de las Islas Canarias (España) 

El 30 de mayo es el Día de San Fernando III, patrono Sevilla (Andalucía, 

España), rey que reconquistó la península ibérica 

El 31 de mayo es el Día de Castilla La Mancha (España) 

 

II. Noticias 

1. Guangdong, Jiangsu, Pequín y Shanghái (China) obtuvieron la mayor 

calificación media del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos 

(PISA) OCDE, seguida de Flándes (norte de Bélgica), Columbia Británica, 

Manitoba, Nueva Brunswick, Newfoundland y Labrador, Nueva Escocia, Ontario 

y la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá), Rusia, Países Bajos (Holanda) y 

Australia 

2. El campo de la Nueva Galicia Aguascalientes se prepara para reconquistar el 

privilegio y la identidad que le diera la vitivinicultura entre 1980 y 1980, décadas 

en las que San Francisco de los Romo ocupó el primer lugar como productor de 

uva en la Nueva España México 

3. Daniel DE LA ROSA, secretario de Seguridad Pública de la Baja California, dijo 

que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada de 
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Todos Santos (CCEE) solicitaron ampliar la entrega para reducir los índices 

delictivos en el municipio, sobre todo lo relacionado con robos y hechos de 

violencia de grupos criminales 

4. Carina Marlene VALENZUELA, organizadora del Cuarto festival Rock and taco 

fest en Tijuana (Baja California), comentó que combinarán clases de tacos y 

gran diversidad de cantantes de ese género, el sábado 3 de junio en el Centro 

Cultural del municipio (Cecut) 

5. Manuel VELASCO, gobernador de Chiapas, reportó que no se registran 

víctimas, ni afectaciones hasta el momento, tras el sismo de 4.7 grados Richter, 

registrado a las 7:56 horas del lunes, con epicentro a 52 quilómetros al suroeste 

de Arriaga 

6. Profeco Semarnat Nueva Extremadura Coahuila clausuró las actividades de 

Aceros Forjados Estampados en Santiago de la Monclova por incumplir la 

normatividad medioambiental en materia de Prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera 

7. Estudiantes y académicos de la Universidad de la Nueva España México 

(Uaemex) lideran proyectos para hábitos alimenticios saludables en 

comunidades de Toluca de San José: San Cayetano, San Cristóbal 

Huichochitlán, San Lorenzo Tepetitlán, San Luis Mextepec, San Pedro 

Totoltepec y Santa María del Monte 

8. El Frente Amplio de Texcoco (FAT, Nueva España México) solicitó la 

revocación de mandato de Higinio MARTÍNEZ, alcalde, y que se investigue a 

Delfina GÓMEZ, alcalde (2012-2015) 

9. Marco Tulio CAMPOS, director del Medioambiente y Sustentabilidad de 

Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán de la Nueva España 

Morelia, informó que más de trescientas hectáreas serán reforestadas con 322 

mil árboles en el municipio 

10. La Secretaría de Servicios Públicos de Santa Lucía Ciudad de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) recolectó más de veinte toneladas 

de basura que estaban bloqueando 750 coladeras, registros o bocas de 
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tormenta, como parte de los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en el 

municipio, ante el pronóstico de que continuarán las lluvias 

11. Los ayuntamientos de Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca) 

suspendieron clases a fin de evitar riesgos en la población estudiantil, como 

medida de prevención ante los pronósticos meteorológicos que indican fuertes e 

intensas lluvias para este lunes en la región del Istmo 

12. Gilberto y URIEL RODRÍGUEZ, de diecinueve y dieciocho años originarios 

de San Isidro (San Juan Coatzópan, La Cañada, Oaxaca), desaparecieron el 

domingo en el Río Grande, por lo que Protección Civil (CEPCO), implementó el 

protocolo para su búsqueda hasta Chiquihutlán, ya que desemboca en la presa 

El Temascal Alemán, informó Raúl SOTO, coordinador estatal 

13. Olivia GONZÁLEZ, director del Instituto Gastronómico de Estudios 

Superiores (IGES) de Santiago de Querétaro (Nueva España México), informó 

que el conejo al pulque, trucha al cuñete, chivo tapeado y garbanzo en amarillo, 

son sólo algunas de las centenarias recetas de la cocina novohispana que 

representarán en el estado en la Exporestaurantes 2017, que se llevará a cabo 

del miércoles 28 al viernes 30 de junio en el Distrito Federal  

14. Profepa Semarnat Nueva España Querétaro informó que recibió de manera 

voluntaria, diez ejemplares de vida silvestre y los reubicó en unidades de 

Manejo para la conservación (Uma) en Santiago de Querétaro 

15. La Administración Portuaria Integral del Caribe (Apiqroo) informó que los 

muelles de cruceros del estado, los más importantes de la Nueva España 

México, festejarán el Día de la Marina, que se conmemora el jueves primero de 

junio, con la llegada de siete embarcaciones  

16. Héctor AGUERREBERE, subsecretario de Agricultura y Ganadería de la 

Nueva Andalucía Sinaloa, informó que los industriales de Centroamérica se 

reunieron con productores de maíz (Zea mays) del estado, con la finalidad de 

establecer un contacto comercial directo para diversificar su mercado 

17. Más de un mil setecientas familias de Nogales y San Luis Río Colorado 

(Nueva Navarra Sonora) será beneficiadas con la regularización de la tenencia 
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de sus solares urbanos, en una labor realizada en coordinación por los tres 

niveles de gobierno 

18. Alicia HINOJOSA, escritor, manifestó que se tiene mucho que aprender de 

os indios cucapá y mayo de la Nueva Navarra Sonora, resaltadas en la muestra 

exhibida en el Museo Regional de San Luis Río Colorado, con motivo del 

centenario de su fundación el 21 de junio de 1917 

19. En 2016, 41 por ciento de las ganancias de exportación de la Nueva 

España México cruzaron por las aduanas de Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Laredo y Nuevo San Agustín de Laredo (Nuevo Santander 

Tamaulipas) PED 2016-2022 

20. La Secretaría del Trabajo del Nuevo Santander Tamaulipas informó que 

cincuenta empresas ofertaron un mil quinientos nuevos empleos, además de 

asesoría legal, académica, cultural y servicios de salud, dentro del Primer 

festival del trabajo en Santa María de Aguayo Victoria 

 

III. Becas y eventos 

1. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre internacional de gastronomía se 

llevará a cabo del martes 30 de mayo al domingo 11 de junio, donde se 

mostrará la riqueza de la cocina tradicional de la Nueva España México y el 

estado, a través de más de treinta eventos. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

2. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre Internacional de la Gastronomía 

del martes 30 mayo al lunes 11 de junio en Santafé de Guanajuato. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

3. El Centro China Nueva España México (Cechimex) invita a la conferencia 

Tendencias actuales de la urbanización en economías emergentes: el caso de 

China, impartida por Sergio E MARTÍNEZ el miércoles 31 de mayo a las diez 

horas en el Aula Magna Silva, sita en el primer piso del Edificio Anexo de la 

Facultad de Economía de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 

México (UNAM), Coyoacán (Distrito Federal) 
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4. El Instituto de Estudios Históricos las Revoluciones (INEHRM) invita al foro 

Constitución y laicidad en la Nueva España México el miércoles 7 de junio a las 

dieciocho horas en FI Madero 1 y Plaza del Carmen, San Ángel, Á Obregón 

(Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

5. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles  invita a la 

presentación del Grupo de Artistas Inválidos de China (GAIC), con el 

espectáculo My dream, el viernes 9 de junio a las 20:30 horas en el Auditórium 

del Complejo Cultural de la Universidad del estado (BUAP), a beneficio de 

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

1821 7252 

6. La Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán le extiende la más 

cordial invitación al Tercer congreso de investigación y vinculación para el 

desarrollo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones sitas en 

G Rojas sin número y avenida de la Universidad, Ciudad Universitaria. Los ejes 

temáticos son: 1. ciencias de la salud; 2. gobierno y administración pública; 3. 

administración empresarial; y 4. tecnologías de la información, comunicación y 

gobierno electrónico. La fecha límite para ponencias es el jueves primero de 

junio y para el trabajo in extenso el lunes 21 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. 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. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

8. El Instituto de la Paz y el Diálogo (IPD) invita a la Academia internacional de 

verano (diez y veinte días) y al Programa de investigación (tres meses) La fecha 

límite es el jueves primero de junio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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9. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se complace en invitarle al 

seminario en línea Desvío y procesamiento de residuos orgánicos en América 

del Norte el jueves primero de junio de once a trece horas 

El seminario dará a conocer los obstáculos y brechas que limitan la 

recuperación de residuos orgánicos para su aprovechamiento en operaciones 

industriales, de digestión anaeróbica y de compostaje. Para recibir los 

materiales debe registrarse antes del domingo 31 de mayo en 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del sábado 3 al sábado 8 de junio en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. Periplo Desarrollo y Cultura invita al Quinto festival periplo movimiento 

internacional de circo del sábado 3 al domingo 10 de junio en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

12.  La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

13. La Universidad Católica de Manizales (Colombia) convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

14. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, 

le extiende la más cordial invitación al Primer encuentro internacional de líderes 

de gobiernos locales y estatales con municipios alemanes, del domingo 18 al 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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sábado 24 de junio en Berlín, Hamburgo y Leipzig. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al 

viernes 21 de julio 

b. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

c. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

d. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

e. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

f. La Nueva Villarrica de la Veracruz, lunes 13 y martes 14 de noviembre 

Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

16. La embajada de Alemania invita al Simpósium de alto nivel: eficiencia en 

recursos el viernes 17 de junio  a partir de las nueve horas en la Sala de Prensa 

del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), sita en 

Montecito 36, Nápoles, B Juárez, 03810 México (Distrito Federal) El Simpósium 

está dirigido a empresas interesadas en temas como economía verde, ciclo de 

vida, eficiencia energética, ahorro de agua, producción y consumo sustentable, 

manejo sustentable de recursos. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

17. La Universidad Católica de Manizales (Colombia), convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

18. La embajada de España convoca al posgrado en Gestión y revitalización de 

la ciudad, el paisaje y el territorio en la Universidad de Castilla La Mancha 

(UCLM), Campus de Ciudad Real del lunes 3 al 21 de viernes julio. Para mayor 
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información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

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 1821 7252 y rgleandri@gmail.com  

20. La Universidad Nacional del Cuyo convoca al Quinto workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

de ordenamiento territorial del miércoles 4 al sábado 7 de octubre en Mendoza 

(Argentina) 

Los ejes temáticos son: 1. competitividad versus equilibrio justicia 

territorial; 2. sistemas y dinámicas territoriales de espacios urbano-rurales; 3. 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (instrumentos, técnicos, métodos, 

experiencias de participación, manejo de la información y educación); 4. el 

territorio y su ordenamiento en la agenda política; y 5. el efecto del cambio 

climático en los territorios 

La fecha límite para presentación de resúmenes es el lunes 15 de mayo; 

la divulgación de propuestas aceptadas será el lunes 19 de junio; y la 

presentación de trabajos completos el lunes 4 de septiembre. . Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ridot@uncu.edu.ar  

21. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de 

Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile convocan a la 

Conferencia internacional de marginalidad urbana y efectos institucionales del 

miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

22. La embajada de Argentina invita a la conmemoración de los cuarenta años 

del golpe de estado Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 

argentina del jueves 12 al jueves 26 de octubre a las 19:10 horas en el 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

23. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) extiende la más 

cordial invitación al XXXI congreso anual. Los retos de la política internacional 

frente a los nuevos nacionalismo y poderes hegemónicos, que se celebrará del 

jueves 19 al sábado 21 de octubre en las instalaciones de la Universidad del 

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. El gobierno del Nuevo Reino de León invita a la Feria de pueblos mágicos 

2017 del viernes 22 al domingo 24 de septiembre y en la que recibirá a 

representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

25. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) de España y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) tienen el placer de anunciar la 

celebración del XXII congreso internacional CLAD sobre la reforma del Estado y 

de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

26. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural (Alasru) del domingo 25 al viernes 30 de noviembre de 2018 en 

Montevideo (Uruguay) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

27. La Sociedad Sonorense de Historia (SSH) invita su Simpósium anual del 

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 


