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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Antonio María Gianelli, San Colmán de Dromore, San 

Isaac de Córdoba y San Roberto de Newminster 

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

El 2 de junio es el Día de la República en Italia 

El 5 de junio es el Día de la Constitución de Dinamarca 

El 5 de junio es el Día de la Liberación en Seychelles 

El 5 de junio de la Lengua rusa 

El 7 de junio de 1840 nació Carlota de Bélgica en Laeken (Bruselas), que 

llegó a ser emperatriz de la Nueva España México, casada con Maximiliano I de 

Habsburgo  

El 8 de junio es el Día Nacional de las Islas Norfolk (Australia) 

El 9 de junio es el Día de la Rioja (España) 

El 9 de junio es el Día de Murcia (España) 

El 10 de junio es el Día de Portugal, de Camöes y de las Comunidades 

Portuguesas  

El 11 de junio es el Día de la Virgen de la Capilla (Jaén, Andalucía, España) 

El 11 de junio de las Fiestas de San Bernabé en Logroño (La Rioja, España) 

 

II. Noticias 

1. La informalidad laboral en Aguascalientes, Jalisco y Querétaro que sí 

alcanzaron la meta de generación de empleo, está por debajo del promedio 

nacional, Guanajuato, Michoacán y Nayarit rebasan el umbral nacional de 52.4 

por ciento y tienen su semáforo en rojo (México, cómo vamos abril 2017) 

2. Un total de 89 vitivinícolas y viñedos, entre familiares, artesanales y de gran 

escala, hacen que la región de Ensenada de Todos Santos a Tecate (Baja 

California), la Ruta del Vino destaque al obtener varios premios a nivel 

internacional 
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3. El Museo del Vino de Dolores (Guanajuato), con cuatro salas, ofrece al visitante 

un recorrido por la arraigada tradición local de la producción de esa bebida 

4. Como parte de las actividades de la Cumbre Internacional de la Gastronomía: 

Mestizaje de Cultura y Sabor del programa gastronómico Guanajuato Sí sabe, 

se llevó a cabo la tradicional Noche Porfiriana en el Teatro Juárez de Santafé 

de Guanajuato 

5. Alberto JUÁREZ, policía de 42 años de la Nueva España Guerrero, lesionado 

durante el enfrentamiento con presuntos integrantes de la delincuencia 

organizada en Tixtla el domingo 4 de junio, falleció en el Hospital General de la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo 

6. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) y la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) impulsan el programa Soldado por un día, logrando el sueño 

de niños convocados 

7. El Centro Metropolitano del Anciano (Cemam) de la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) realiza dinámicas 

dirigidas a sus usuarios, con el fin de que detecten situaciones cotidianas de 

violencia en el hogar en su contra y en caso de padecerlas saber qué hacer y a 

dónde dirigirse 

8. Los centros de diseño Avanzado (CDA) y Electrónico (CDE) del Tecnológico de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) Campus Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) en la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan llevan a 

cabo la planeación e implementación de una herramienta digital que permitirá 

administrar mejor el modelo de superación de la pobreza 

9. El ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Nueva Galicia Jalisco) informó que las lluvias registradas en las últimas horas 

dejaron árboles caídos, encharcamientos en vialidades, penetración de agua en 

viviendas y caída de cables 

10. La Fundacion Luentis Umanita invita a la presentación de los Acereros de 

Pittsburgh (Pensilvania) el sábado 10 y domingo 11 de junio en el Steelers 
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Football Camp México 2017 en la Universidad del Valle de la Nueva España 

México (UVM) Campus Lomas Verdes (San Bartolo Naucalpan) 

11. Benito FLORES, director de la División de Ingeniería y Tecnologías de la 

Universidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Udem, Nuevo Reino de León), será el primero de la Nueva España 

México en presidir de la Sociedad Americana de Calidad (ASQ, American 

Society for Quality) en 2019 

12. Cuatro alumnos del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) ganaron el Reto Bánxico 

al demostrar el gusto por la política monetaria y fomentar una mejor 

comprensión de los objetivos y visión del banco 

13. La Secretaría de Economía (SE) de Oaxaca informó que del sábado 15 al 

martes 25 de julio se llevará a cabo la XX feria internacional del mezcal (FIM) 

2017 en el Paseo del Llano de Guadalupe de La Verde Antequera del Valle de 

Oaxaca 

14. El gobierno de Oaxaca informó que la tromba registrada la tarde del 

miércoles afectó a treinta familias de Flores y Juárez en Santa María La 

Asunción Tlaxiaco 

15. Comerciantes de Tlaxcala demandaron la conclusión del proyecto de la 

Central de Abasto en San Martín Jaltocan o iniciar una nueva obra en otro 

punto, como Atlixco  

16. La Central de Abasto de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles cubre 

una superficie de diecisiete hectáreas con 460 bodegas distribuidas en siete 

naves, lo que genera todo tipo de actividades desde las primeras horas del día 

hasta la puesta del sol 

17. La Secretaría de Cultura y el Instituto de Tabasco invitan al programa 

itinerante La danza por los caminos del sur, que se presentará del viernes 9 al 

domingo 11 de junio con representantes de Campeche, Caribe, Chiapas, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán (Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la 

Zona Sur); viernes 9 a las 18 horas en la Casa de la Cultura de Montecristo 

Zapata (Colectivo Luciérnaga de Veracruz) y a las 19 horas en la Casa de Artes 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
4 

 

Gorostiza de San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, la Compañía de 

Danza Contemporánea Tumacat de Yucatán); el sábado 10 a las 19 horas en el 

parque Oxolotán de Tacotalpa (Ballet Folclórico Tradicional Siancán del Caribe) 

y a las 18 horas en la explanada del Convento de Santo Domingo de Oxolotán 

de Tacotalpa (Compañía de Danza Contemporánea Yocodanza y el Grupo 

Cultural Cenzontle de Veracruz); y el domingo 11 a las 17 horas en el 

Auditórium del Centro Cultural Ágora (Grupo de Danza Folclórica Lechuzas de 

Chiapas), a las 18 horas en la explanada del convento de Santo Domingo de 

Oxolotán de Tacotalpa (Compañía de Danza Contemporánea Yocodana) y a las 

19 horas en la explanada del parque de Santiago de Teapa (Grupo Cultural 

Cenzontle de Veracruz) 

18. Profepa Semarnat Nueva Galicia Zacatecas clausuró de manera toral 

temporal a Grupo Constructor Plata en Guadalupe, por mal manejo de residuos 

peligrosos 

 

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 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 
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
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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 

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 

mailto:director@ammac.org.mx
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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 

17. La Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo (AHAU) 

invitan a los interesados en el debate los años CIAM en España: la otra 

modernidad a presentar contribuciones en el Congreso antes del miércoles 28 

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

1821 7252 y 2017@ahau.es   

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 

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 

mailto:2017@ahau.es
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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 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca al 

Quinto congreso extraordinario. Cooperación intermunicipal y gobiernos locales 

intermedios  de la Organización Internacional de Cooperación Iberoamericana 

el martes 19 y miércoles 20 de octubre en Badajoz (España)  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

26. La Universidad de la Habana (Cuba) convoca al Noveno congreso 

internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica 

del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre en la Facultad de Economía 

de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

27. 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 

28. 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 

29. 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 


