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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. La Universidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Udem, Nuevo Reino de León) lanzó el programa de becas Linde 

scholars Udem, enfocado a las áreas de ingeniería y desarrollo humano, que 

beneficiará a jóvenes de la península de Yucatán Campeche 

2. Protección Civil de Chiapas lleva a cabo un operativo para apoyar a los 

afectados por los fuertes vientos y las lluvias en Pichucalco, donde fueron 

habilitados los refugios temporales para 214 familias en Calimba, Camacho, El 

Mirador, El Vivero 

3. Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de 

la Fiscalía de la Nueva Vizcaya Chihuahua Zona Centro fueron capacitados en 

El Paso del Norte (Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas) por 

personal de la Oficina Nacional contra el Crimen de Aseguradoras (NICB) sobre 

la identificación y recuperación de vehículos y equipos comerciales robbados 

4. Guillermo ANAYA, candidato PAN Nueva Extremadura Coahuila, en Santa 

Rosa María del Sacramento Múzquiz, refrendó su compromiso de generar 

nuevas inversiones y apoyar con microcréditos a las mujeres en la región 

Carbonífera 

5. El ayuntamiento de León del Bajío (Guanajuato) informó que de nueva cuenta 

participan en la Cumbre internacional de la gastronomía Guanajuato sí sabe, 
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con su programa León con sabor en la piel, esperando la asistencia de más de 

cinco mil personas 

6. El gobierno de la Nueva España Morelos inauguró el parque acuático Six Flags 

Hurricane Harbor Oaxtepec, único en Latinoamérica del consorcio internacional 

y en el que se invirtieron 330 millones de pesos 

7. Profepa Semarnat Nueva España Morelos aseguró 206 baterías usadas en 

Atlatlahucan, las cuales eran transportadas de manera ilegal, por lo que se puso 

a disposición del Ministerio Público federal a una persona 

8. La Dirección de Protección Civil del Nuevo Reino de León reportó un sismo de 

3.5 grados Richter cerca de la media noche en la región citrícola, sin daños a 

personas o infraestructura 

9. La Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) donó una tonelada de 

taparroscas plásticas a la Asociación de Asistencia a Niños con Enfermedades 

Catastróficas de la Nueva España México (Amanec) 

10. El Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) 101 

de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo 

Reino de León) realizó una feria del empleo con apoyo de dieciséis 

corporaciones privadas, a fin de acercar la oferta laboral a sus alumnos 

11. Cerca de quince mil personas disfrutan mensualmente de las atracciones 

del parque recreativo infantil Oaxaca Bicentenario en el bulevar Vasconcelos en 

San Miguel Tlalixtac 

12. Sagarpa Puebla informó que a través del seguro al sector primerio de la 

Nueva España México, atenderán las afectaciones que por fenómenos 

climáticos como sequías, intensas lluvias, granizadas, huracanes y heladas se 

presenten en el país 

13. Patricia VÁZQUEZ, secretario de Educación de Puebla, informó que las 

escuelas ubicadas en el Triángulo Dorado de robo de combustible, mantienen 

clases y así seguirán hasta concluir el período escolar 2016-2017 en cinco 

semanas 
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14. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla capturó dos hombres y 

aseguró ocho unidades y cinco mil 520 litros de hidrocarburo en Izúcar y otros 

lugares  

15. Aleksei MAKEEV, residente en Cancún (Caribe) de Rusia, acusado de 

hoicidio, reingresó de madrugada en el hospital general Kumate, mientras se 

define su traslado  

16. Mario Linné UNZUETA, director del Instituto de Acuacultura de la Nueva 

Navarra Sonora (IAES) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que registraron el primer 

desove de crías de totoaba, especie en peligro de extinción, de reproductores 

obtenidos del medio natural 

17. Juan Carlos BRAVO, director del Programa Nueva España México de 

Wildlands Network  Semarnat Nueva Navarra Sonora actualizó la categoría del 

área natural protegida Bavispe, lo que brinda protección y certeza jurídica a 

más de doscientas mil hectáreas de bosque  

18. OPLE Veracruz aprobó la reimpresión de las boletas electorales para la 

elección de alcalde de La Nueva Villarrica de la Veracruz para corregir el error 

gramatical en el nombre de Luis Fernando RUIZ, candidato PT 

19. Le LINH LAN y Antonio GUZMÁN, embajador de Vietnam y rector de la 

Universidad de la Nueva Galicia Zacatecas (UAZ), anunciaron que mantendrán 

los proyectos de medicina, acupuntura e intercambio estudiantil que 

actualmente se ejecutan conjuntamente 

20. Víctor LEGASPI, presidente Canirac Nueva Galicia Zacatecas, anunció el 

Cuarto festival del taco y la gordita en la Ciudad de las Minas de Nuestra 

Señora de los Zacatecas, en la que participarán cuarenta restauranteros 

 

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 
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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 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11.  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  

12. 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 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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13. 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 

sábado 24 de junio en Berlín, Hamburgo y Leipzig. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

14. 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  

15. 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 

16. 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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
7 

 

17. 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 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

18. 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  

19. 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  

20. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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21. 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 

Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 


