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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Apolonio de Sardes, San Bianor de Pisidia, San Cristóbal 

de Licia, San Pascario de Nantes, San Pedro Vincioli, San Silvano de Pisidia y 

Santa Amalberga de Tamise 

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  

El 9 de julio es el Día de la Independencia de Argentina, por la firma del Acta 

de Independencia en el Congreso de San Miguel de Tucumán (1816) 

El 9 de julio es el Día de la Independencia de Sudán del Sur (2011) 

El 9 de julio se celebra a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá, patrona y reina de la Nueva Granada Colombia, Bellavista (Trujillo), 

Caraz (Áncash, Perú), Maracaibo y  Zulia (Venezuela)  

 

II. Noticias 

1. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Conagua Semarnat informó que este 

año se esperan temperaturas máximas arriba del promedio en regiones del 

noreste y en San Luis Potosí durante el inicio de la canícula, el sábado 16 de 

julio 

2. La zona centrosur y oriente compuesta por el Distrito Federal, Hidalgo, México, 

Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, tiene cierta homogeneidad, a excepción 

de Ciudad de México, que fue la única entidad que alcanzó y rebasó la meta de 

generación de empleo en 2016 (México, cómo vamos abril 2017) 
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3. La basura que es desechada cotidianamente como el plástico, cartón y 

desperdicios tóxicos que tardan en degradarse, en Tijuana fomentan 

convertirlos en esferas y hacerlos útiles a través de la Instalación Escarabajos 

4. Los lugares que visitar en Los Cabos  (Baja California Sur) son: El Arco y la 

Playa del Amor en Cabo San Lucas; avistamiento de ballenas grises 

(Eschrichtius robustus) de diciembre a febrero; Cabo Pulmo, uno de los tres 

arrecifes vivos de Norteamérica 

5. La historia de Santa María de las Parras (Nueva Extremadura Coahuila), a la 

par con personajes distinguidos de la historia, está ligada a la industria de la 

mezclilla, que hasta hace algunos años surtía a importantes firmas 

internacionales y en donde sobrevive la tienda de La Campana 

6. En revancha por ante la negativa del Corredor Cultural Chapultepec el gobierno 

del Distrito Federal (GDF) realiza el megaproyecto Centro de Transferencia 

Modal (Cetram Chapultepec), que incluye una torre de oficinas de cuarenta 

pisos, un hotel y un centro comercial 

7. Édgar CASTRO y Miguel MÁRQUEZ, alcalde de Santafé de Guanajuato y 

gobernador del Bajío, abrieron las compuertas de la presa de la Olla, en una 

tradición centenaria 

8. Francisco de Jesús AYÓN, secretario de Educación de la Nueva Galicia 

Jalisco (SEJ), dijo que como parte del apoyo a la economía familiar, 446 

alumnos de educación básica de La Ciénaga recibieron becas económicas en 

San Miguel Atotonilco El Alto  

9. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de la Nueva Galicia 

Jalisco realizó una consulta ciudadana sobre la permanencia de la ciclovía en el 

bulevar a San Pedro Tlaquepaque García entre el municipio y Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia, diecisiete mil 274 personas votaron por que 

continúe, mientras que cuatro mil 868 rechazaron la propuesta 

10. José de Jesús HERNÁNDEZ, contralor de Tlajomulco (Nueva Galicia 

Jalisco), informó que se instalaron buzones para denunciar a funcionarios por 

actos de corrupción  
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11. Profepa Semarnat Nueva España México aseguró de manera precautoria a 

un ejemplar senil de mono capuchino, pero determinó que permanezca con sus 

poseedores, debido a su avanzada edad y características de acondicionamiento  

12. Carlos ENRÍQUEZ, alcalde de Ixtapaluca (Nueva España México), informó 

que apoyan a los damnificados que perdieron sus pertenencias por las lluvias 

en La Coyotera en Santa Bárbara con vales canjeables por muebles 

13. La Comisión de los Derechos Humanos de la Nueva España México 

(Codhem) emitió la recomendación 20/2017 a Adolfo Yónatan SOLÍS, alcalde 

de San Francisco Almoloya El Grande, por el suicidio de una persona en las 

galeras municipales 

14. Profepa Semarnat Nueva España México clausuró de manera total temporal 

un predio en las Casas Viejas (San Francisco Temascaltepec del Valle), por no 

contar con la autorización de impacto ambiental  

15. Pémex Sener dio a conocer que quedó controlado un derrame de gasolina 

provocado por una toma clandestina en el poliducto de San José de Tula a 

Toluca de San José, ubicada en Tixiñú (San Jerónimo Aculco) 

16. Agentes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Nueva España 

México (CES) , derivado de una denuncia anónima, localizaron una toma 

clandestina que provocó una fuga de combustible, misma que fue controlada en 

su totalidad a un costado de la carretera Panamericana (San Jerónimo Aculco) 

17. Elementos del Ejército Sedena y Protección Civil Michoacán mantienen 

acordonada una cancha de futbol ubicada en El Pueblo Viejo (San Pedro Caro 

Carranza), luego de que en el lugar se reportó actividad geotérmica en una 

zona de veinticinco metros donde se registran grietas con material 

incandescente 

18. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que reforzaron el programa de regularización de anuncios en la vía pública, que 

de manera indebida se colocan en infraestructura municipal, principalmente en 

postes, como parte del programa de limpieza visual y mejorar la imagen urbana 
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19. Proyecto Panorama, asociación internacional Pangea Seed Foundation y la 

Comisión de Imagen Urbana de Cancún (Cimuc, Caribe) realizan la activación 

de arte público Sea Walls: Artists for Oceans, iniciativa para generar conciencia, 

abrir el diálogo y buscar soluciones creativas a las problemáticas que afectan a 

los océanos 

20. Community Tours Sian Can empresa de turismo comunitario creada en el 

Caribe (2004), se convertirá en la primera operadora de carbono neutral, a 

través de buenas prácticas medioambientales  

21. La Dirección de Salud de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) 

refuerza acciones para evitar enfermedades transmitidas por vectores, como 

rickettsiosis y dengue, por lo que erradican las garrapatas en perros y los 

mosquitos en hogares 

22. Pedro Enrique GÓNGORA, presidente Canainve Yucatán, informó que 

pondrán a disposición de sus socios un software de patronaje digital en 

Accumark, que es un sistema de alta velocidad automatizada para el sector 

textil y de la moda 

23. Asís CANO, director de Desarrollo Humano de Mérida de Yucatán, informo 

que once mil niños tienen cabida en los cursos de verano que ofrece el 

ayuntamiento que en esta ocasión amplió su capacidad y el número de sedes 

para ofrecer ese servicio a más familias emeritenses  

 

III. Becas y eventos 

1. 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   

2. 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 

mailto:2017@ahau.es
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sábado primero de julio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

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

3. 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  

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

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

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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 

8. 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/ 

9. 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  

10. 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 

11. 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  

12. 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) 

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

13. 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 

14. 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  

15. 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 

16. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 


