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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 29 de junio es el Día de la Independencia de Seychelles 

El 30 de junio se celebra la Batalla de San Marcial (1522) en Irún 

(Guipúzcoa, País Vasco, España) 

El 30 de junio se celebra el Día de la Independencia de la República 

Democrática del Congo (1960) 

El primero de julio se celebra el Día de Canadá 

El 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos de América 

(EUA) 

El 4 de julio se celebra a la Virgen del Refugio de Pecadores en San 

Francisco de Acámbaro (Guanajuato), patrona 

El 5 de julio es el Día de la Independencia en Argelia, Cabo Verde y 

Venezuela 

El 6 de julio es el Día de la Independencia en Comoras y Malaui 

El 8 de julio se celebran los Sanfermines en Pamplona (Navarra, España), en 

honor de San Fermín de Amiens, patrono de la Comunidad Foral y de la diócesis 

El 8 de julio es el Día de la Independencia de las Islas Salomón  

 

II. Noticias 

1. Mario OSUNA, secretario de Desarrollo Social de Tijuana (Baja California), 

informó que acordaron con los líderes de los indios, en colaborar para lograr la 

apertura de una dependencia que brinde atención a ese sector y a las 

comunidades que radican en el municipio 

2. Jóvenes de preparatoria y universidad mostraron su talento a través del 

Concurso juvenil de bandas en Tijuana (Baja California), para estimular el arte y 

apoyar su expresión artística 
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3. En 1915, Carlos A VIDAL, gobernador de Chiapas, decretó la desaparición de 

las jefaturas políticas y creando 59 municipios 

4. El domingo el Consejo Nacional Morena votará por el método del candidato 

para la jefatura de gobierno de Ciudad de México (Distrito Federal) en 2018; 

todo indica que se optará por una encuesta entre Martí BATRÉS, Ricardo 

MONREAL y Claudia SHEINBAUM; todos sabemos que la última palabra la 

tiene Andrés Manuel LÓPEZ 

5. Roberto ÁLVAREZ, vocero de Seguridad del Grupo de Coordinación Nueva 

España Guerrero, informó que durante la riña, derivada de la pugna entre reos 

del área de máxima seguridad en la cárcel de las Cruces (Santos Reyes 

Acapulco), dejó veintiocho muertos y tres lesionados no graves  

6. César Alberto MARTÍNEZ, director general del Instituto del Fondo Nacional 

para el Consumo de los Trabajaodres (Infonacot STPS), informó que llevan a 

cabo el sábado 8 y domingo 9 la Quinta caravana de crédito Fonacot 2017 en la 

Plaza de la Liberación de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) 

7. Protección Civil de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México) atendió la 

explosión de una tanque pipa con capacidad para 42 mil litros en la calle de los 

Fresno (Los Ejidos de San Cristóbal), estacionada frente a la casa de su 

operador 

8. Jaime RODRÍGUEZ y María del Rosario ROBLES, gobernador del Nuevo 

Reino de León y secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 

fueron testigos de honor de la firma del Convenio marco de concertación para 

unir esfuerzos y capacidades, signado por Salvador ALVA y Juan Carlos 

LASTIRI, presidente del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

cuya intención es ampliar y fortalecer la puesta en marcha de acciones y 

proyectos para coadyuvar en el desarrollo económico, social  y urbano de la 

Sultana del Norte y la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas y de la Nueva España México; destaca el Corredor de Movilidad 

Urbana Sustentable Monterrey-Guadalupe, bajo la modalidad de calle completa  
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9. Maricruz RUIZ y Patricia VELIZ, delegado en Bocas y director de Turismo y 

Cultura de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic, anunciaron 

la presentación del Primer festival de cerveza artesanal que se realizará el 

sábado 15 de julio 

 

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. La Cineteca Nacional (Cultura) convoca su Maestría en estudios 

cinematográficos, con duración de cuatro semestres. La fecha límite es el 

sábado 15 de julio. . La fecha límite es el viernes 18 de agosto. Para mayor 

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

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view o 

http://www.cinetecanacional.net/ 

12. 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  

13. 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 

14. 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  

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

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

16. 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 

17. 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  

18. 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 

19. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe) invita 

al Campeonato nacional de triatlón el sábado 18 y domingo 19 de noviembre en 

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

1821 7252 

24. 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 

25. 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 


