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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Cladulfo, San Fortunato de Fano, San Gildardo de Rouen, 

San Guillermo Fitzherbert, San Maximino, San Medardo, San Salustiano, San 

Sabiniano Abad y Santa Calíopa 

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. Los gobernadores de la Baja California, Nueva Vizcaya Chihuahua, Nuevo 

Reino de León y Nueva España Querétaro realizan una gira de trabajo por 

Francia e India con el objetivo de atraer mayor inversión y generar más empleos  

2. Guy LAMOTHE, embajador de Haití en la Nueva España México, visitó Tijuana 

(Baja California), para apoyar la regularización migratoria de sus compatriotas, 

a través de la difusión de información a sus connacionales sobre dicho trámite 
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3. Alfredo HAUTER, director de Servicios Médicos de Tijuana (Baja California), 

informó que junto a la Dirección de Atención al Migrante, atendieron a 

nacionales y extranjeros con Jornada médico asistencial 

4. Profepa Semarnat Nueva Vizcya Chihuahua aseguró más de trece toneladas de 

carbón ilegal obtenidas de la tala clandestina de 758 árboles en San Antonio 

Casas Grandes  

5. El foro binacional Enfermedades emergentes por mosquitos a lo largo de la 

frontera se celebra del lunes 12 al miércoles 14 de junio en El Paso (Nuevo 

Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), en el que participará personal de la 

Secretaría de Salud de la Nueva Vizcaya Chihuahua  

6. Gonzalo VALVERDE, cocinero de Mérida (Badajoz, Estremadura, España), se 

presentó en el restaurante Twenty One Resto de Salamanca (Guanajuato), 

dentro del marco del programa Restaurantes con estrellas a la carta de la 

Quinta cumbre internacional de la gastronomía; mestizaje de cultura y sabor 

7. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero clausuró de manera total temporal 

las actividades de construcción en el restaurante La Guitarra en la Playa de la 

Tortuga en Marquelia, debido a que no cuenta con la autorización de impacto 

medioambiental  

8. Elvia ZAVALA, secretario de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas 

de Santos Reyes Acapulco (AHETA, Nueva España Guerrero), dijo que una 

agencia de viajes de Alemania está interesada en promover un vuelo directo de 

ese país al puerto 

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

informó que la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el homicidio de 

seis personas asesinadas, entre ellos dos menores de edad en San Pedro 

Cacahuatepec (Santos Reyes Acapulco) 

10. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que elementos 

de la Policía del estado fueron agredidos a balazos por un solitario hombre que 

después de las detonaciones logró darse a la fuga con rumbo desconocido 

sobre la carretera de Aquila a Coalcomán  
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11. Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que un camión de 

pasajeros fue embestido por el tren en García, lo que provocó que se incendiara 

y dejó un saldo de tres quemados 

12. Estudiantes de la Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) participan 

en el proyecto urbanístico Canadá, que contempla torres habitacionales, áreas 

y unidades de salud en San Nicolás del Topo Chico Escobedo al norte de la 

zona metropolitana de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey 

13. Los tres museos de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) prepararon un amplio programa de 

actividades de verano para menores, que los llevará a conocer a los grandes 

navegantes, piratas y personajes de la historia, además de que aprenderán 

sobre la flora y fauna fantástica 

14. Jorge Gabriel COVARRUBIAS, titular de la Oficina Regional del Instituto 

de la Propiedad Intelectual de la Nueva España México (IMPI), aseguró que los 

ingresos generados por la piratería en el país, alcanzan los 75 mil millones de 

dólares americanos y siguen en ascenso en los últimos años 

15. El gobierno federal anunció que a nivel nacional aumentó 42.4 por ciento la 

producción de chile verde entre 2013 y 2016, la Nueva España Querétaro tuvo 

un alza en la producción de hortalizas en 43.3 por ciento, sobre todo en La 

Misión de Santo Domingo de Soriano Tolimanejo Colón, El Arroyo Seco 

Escobedo y Santiago de Querétaro 

16. Gilberto ESTRELLA, secretario de Desarrollo Urbano y Medioambiente del 

Nuevo Santander Tamaulipas, refirió que se puso en marcha el primer jardín 

polinizador en el Parque Cultural de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa, con el propósito de contribuir a la preservación de la mariposa 

monarca y proteger el entorno de su ruta migratoria 

 

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 
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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 

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


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
5 

 

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 Universidad de Viena invita al Programa de movilidad de maestros no 

Unión Europea (Non EU teaching mobility program), con duración de quince a 

noventa días e instrucción en inglés otros idiomas específicos. La fecha límite 

es el sábado primero de julio. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 o staffmobility@univie.ac.at 

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, 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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 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   

19. 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 

20. 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  

21. 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 

mailto:2017@ahau.es
mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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 

26. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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27. 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 

28. 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 

29. 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 

30. 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 


