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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 24 de junio se celebran las Fiestas de San Juan y San Pedro en Burgos, 

León y Segovia (Castilla y León, España) 

El 24 de junio se celebran las Hogueras de la Noche de San Juan (Alicante, 

Valencia y Cataluña, España) 

El 24 de junio es el Día de la Ciudad Imperial del Cusco (Perú) 

El 25 de junio  es el Día de la Cantonización de San Antonio de Machala (El 

Oro, Nueva Granada Ecuador) 

El 25 de junio se celebra a Santa Orosia en Alto Gallego (Aragón) y 

Jacetania (Hueva, Aragón, España) 

El 25 de junio es el Día de la Independencia de Mozambique 

 

II. Noticias 

1. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Nueva España México lleva cabo 

una consultoría técnica en la terminal aérea internacional de Roatán (Islas de la 

Bahía, Honduras), concesionado a Interairports  

2. Se realizará en el teatro Zaragoza de Tijuana (Baja California) el miércoles 5 de 

julio el concurso de rock alternativo, indie y pesado, para darles un espacio de 

expresión a los jóvenes de preparatoria y universidad 

3. José Alfredo VERDUGO, presidente del Consejo Nacional para Asuntos 

Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, dijo en Tijuana (Baja 

California), que los avances tecnológicos y nuevas necesidades de los usuarios, 

las bibliotecas de los centros educativos viven un importe proceso de 

adaptación a nuevos contextos 

4. Pascual CARRANZA, artista repatriado, a un lado del muro fronterizo de 

Tijuana (Baja California), plasma dibujos en conchas de mara que muestran a 
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turistas locales, nacionales y extranjeros, la belleza e historia de la Nueva 

España México 

5. Mark VIERIG, jefe de la Policía en Cokeville (Wyoming), capacitó sobre 

entrenamiento canino a setenta integrantes de la Comisión de Seguridad, la 

Agencia de Investigación de la Chihuahua y la Dirección de Seguridad Pública 

de San Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva 

Vizcaya 

6. Efrén MATAMOROS, titular de Protección Civil de la Misión de Nuestra Señora 

de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos 

Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que la dependencia trabaja durante 

los fines de semana en la supervisión de los balnearios que hay en la ciudad 

7. Los visitantes nacionales y extranjeros que acuden a los destinos turísticos de 

la Nueva España Guerrero, podrán experimentar la diversificación, gastronomía 

y deportes extremos que brindan más de 44 municipios  

8. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que el 

ingreso de aire marítimo tropical ocasionó en las siete regiones del estado 

tormentas locales fuertes y dejó en municipio de la Costa Chica y Santos Reyes 

Acapulco árboles caídos, desprendimiento de techos en viviendas por los 

fuertes vientos, encharcamientos y suspensión de la energía eléctrica 

9. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, dijo 

que las obras proyectadas para Santos Reyes Acapulco han vuelto a colocarlo 

como uno de los preferidos de los novohispano mexicanos cada fin de semana 

y aumentando la ocupación hotelera promedio de 47 por ciento en 2015 a 56 en 

2017 

10. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero y la 

Universidad de Kyoto (Japón) dan continuidad a una serie de actividades con 

instituciones educativas de Zihuatanejo, con el fin de promover medidas de 

prevención de riesgos ante la ocurrencia de sismos o tsunamis en las cosas del 

Pacífico 

11. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la Nueva Galicia 

Jalisco informó que la empresa Telecomunicaciones Cisco y el Hogar Cabañas 
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adecuaron una ludoteca en el edificio Rosa, donde habitan noventa niños de 

siete a doce años de edad 

12. Juan Manuel CEPEDA, excandidato PRD perdedor a la gubernatura de la 

Nueva España México, rechazó categóricamente que el Frente Amplio 

Democrático sea una alianza con PAN 

13. Juan Hugo DE LA ROSA, alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl (Nueva 

España México), anunció que el jueves 6 de julio en el Auditórium Pluricultural 

realizarán el Foro de prevención de violencia con perspectiva de género, en el 

que destaca como ponente a Rocío ÁLVAREZ, maestra en igualdad de género 

14. Indalecio RÍOS, alcalde de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España 

México), informó que junto con la Comisión de los Derechos Humanos del 

estado (Codhem) y asociaciones como Sin Trata, han impartido cuatro mil 

cuatrocientas conferencias a estudiantes de todos los niveles educativos para 

sensibilizar, prevenir y concientizar sobre el delito de trata y generar un cambio 

cultural sobre la explotación 

15. Tras cumplir su ciclo de vida como recinto de los Rayados de Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), 

así como ser la casa de los Borregos Salvajes del Tecnológico regiomontano y 

unir a las familias del municipio en el balompié y futbol americano estudiantil, 

iniciaron los trabajos de demolición del estadio Tecnológico 

16. La Asociación Nacional de Alcaldes y Ayuntamientos (ANAC) aseguró que 

la mejor autoridad para atender la agenda social es el municipio, por ser la más 

cercana a la ciudadanía, la que conoce la realidad local de sus vecinos, 

logrando una alta eficiencia en la aplicación de fondos 

17. Carla Lizbet CHÁVEZ y Lesly Atiri ORTEGA, estudiantes de ingeniería en 

biotecnología del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) Campus La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles, desarrollaron un suplemento alimenticio en polvo para 

combatir la anemia 

18. Miguel MÉNDEZ, regidor y presidente de la Comisión de Turismo, Arte y 

Cultura del ayuntamiento de la Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, 
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informó que del lunes 3 al sábado 8 de julio serán sede de la tercera edición del 

Festival internacional de cello Cfest, oportunidad para que la ciudadanía 

escuche y participe en actividades que amplíen la visión y la práctica del 

violonchelo 

19. José Antonio Tony GALI, gobernador de Puebla, informó que la Fiscalía 

(FGE) investiga los hechos ocurridos en Santo Domingo Huehuetlán El Grande, 

donde fallecieron tres personas y se tiene el reporte de cuatro desaparecidos  

20. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España 

México), informó que el municipio contará con un nuevo sistema de semáforos, 

el cual permitirá reducir en diez por ciento los accidentes de tránsito y en treinta 

por ciento los tiempos de traslado, además de que incluye la creación del 

Centro de Operaciones de la Movilidad 

21. Gabriel BASTARRACHEA, coordinador de Protección Civil de la Nueva 

España Querétaro, declaró que la fuerte lluvia del fin de semana en San Juan 

del Río provocó la primera pérdida humana de la temporada y dejó 

incomunicada a Santa Rosa Xajay 

22. Conanp Semarnat Caribe informó que agentes de la Policía Federal (PF) 

Segob realizaron un recorrido y visita de campo a la isla de Holbox 

(Cantunilquín Cárdenas), como parte de un programa de capacitación que 

reciben de parta de sus especialistas 

23. La Dirección de Protección Civil de la Ciudad de las Minas de San Luis 

Potosí del Mexquitic aplica acciones preventivas en fincas antiguas del primer 

cuadro de la ciudad, debido a que, por la temporada de lluvias, pudieran 

representar algún riesgo para la población por el deterioro en que se 

encuentran 

24. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos de 

América (EUA) ampliará la operación del Centro de Inscripción Global en San 

Luis II (Arizona) 

25. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de Yucatán, entregó el premio 

SEP ANUT a la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP) de Maxcanú, por 

impulsar proyectos de alto impacto en el combate a la desnutrición infantil y el 
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fomento al emprendimiento que ha permitido la creación de dieciséis empresas 

y 102 nuevos empleos desde sus instalaciones 

26. Sarahí SARMIENTO, violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil, reconocida 

a nivel nacional e internacional, toca en las calles de la Ciudad de las Minas de 

Nuestra Señora de los Zacatecas (Nueva Galicia) 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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   

mailto:2017@ahau.es
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5. 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 

6. 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  

7. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Udeg, Jalisco) convoca al Campus party 2017 del miércoles 5 al 

domingo 9 de julio en Expoguadalajara. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. El Centro de Derechos Humanos PRO invita a las conferencias Derechos 

humanos, justicia y lenguas indias, el miércoles 5 de julio, y los jueves 14 de 

septiembre  y 14 de diciembre en el Aula Magna del Colegio Nacional, sito en 

Donceles 104, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06020 México Distrito Federal. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 

9. 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 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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10. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) de la Secretaría de Salud (Ssa) convoca al Primer concurso 

de fotografía. Miradas para un buen trato para jóvenes menores de 29 años con 

celular o cámara y con premios desde cinco mil hasta setenta mil pesos 

11. El jurado lo integran Yolanda ANDRADE, Lorena CAMPBELL, Nacho 

GUERRERO, Pedro ZONTÉMOC y Juan Carlos VALDÉS. La fecha límite es 

el viernes 18 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252  

12. 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 in extenso el lunes 21 de 

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

1821 7252 

13. 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  

14. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

15. 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 

16. 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  

17. 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 

18. 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 

19. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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el martes 19 y miércoles 20 de octubre en Badajoz (España)  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 


