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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Abundio de Córdoba, San Benito Abad de Nursia, San 

Cindeo de Panfilia, San Cipriano de Brescia, San Drostán de Deer, San Hidulfo de 

Tréveris, San Leoncio de Burdeos, San Marciano de Iconio, San Pio I, San Plácido 

de Disentis, San Quetilo de Viborg, San Sabino de Brescia, San Sidronio de Sens, 

San Sigisberto de Disentis, Santa Marciana de Mauritania y Santa Olga de Kiev 

Saint Abundius, Saint Amabilis, Saint Benedict of Nursia, Saint Cindeus, 

Saint Drostan, Saint Hidulphus, Saint Januarius and Pelagia, Saint John of 

Bergamo, Saint Leontius, Saint Marcian, Saint Olga, Saint Pius I, Saint Sabinus, 

Saint Cyprian and Saint Turketil 

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. Yolanda GONZÁLEZ, organizadora del Festival Tijuana en la playa (Baja 

California) esperan más de treinta mil asistentes de Estados Unidos de América 

y del estado, quienes podrán encontrar en el evento, música, carrera atlética, 

gastronomía y talleres el viernes 28 y sábado 29 de julio 

2. Francisco Arturo Quico VEGA, gobernador de la Baja California, dijo que 

Tijuana está construida a través de la migración, por gente que nació en otros 

estados y ciudades de la Nueva España México y que fueron recibidos ahí con 

los brazos abiertos 
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3. Israel y Jesús, elementos de las Fuerzas de la Nueva Vizcaya Chihuahua, 

fueron capturados por agentes de la Fiscalía del estado, a quienes se les acusa 

de haber cometido irregularidades cuando detuvieron a tres hombres en San 

Antonio de los Arenales Cuauhtémoc 

4. La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) Nueva Galicia Jalisco entregó 

estímulos a 192 pescadores de cuatro cooperativas de la ribera del lago de 

Cajititlán (Tlajomulco) para compensar la reducción de la captura que se tiene 

en el embalse desde hace años 

5. La Fiscalía de la Nueva Galicia Jalisco informó que personal de la Fuerza Única 

del estado, ubicado en el filtro de seguridad sobre el quilómetro 13 de la 

carretera a Chapala, auxilió a una joven de dieciocho años a dar a luz a una 

niña sin ninguna complicación 

6. La Subdirección de Protección Civil de San Pablo Huehuetoca (Nueva España 

México) informó que el incendio que se detonó en la madrugada del martes en 

una bodega de reciclaje en Santiago Tlaltepoxco 

7. Carlos PAREDES, vocal ejecutivo Cedemun Michoacán, informó que en 

coordinación con IEM capacitará a alcaldes, síndicos y regidores sobre la 

reelección en los comicios del próximo año 

8. Adrián LÓPEZ, secretario de Gobierno de Michoacán, descartó el surgimiento 

o nacimiento de un volcán en El Pueblo Viejo (San Pedro Caro Carranza), 

donde se reportó actividad geotérmica y temperaturas de hasta 250 grados 

centígrados con materia incandescente 

9. Los turoperadores de la Nueva España Morelos ofrecen rapel, ciclismo de 

montaña, vuelo en ultraligero y recorrido por el río San Gabriel de Amacuzac 

10. Timothy ZÚÑIGA, cónsul de Estados Unidos de América (EUA) en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de 

León), anunció que por segundo año consecutivo en el noreste de la Nueva 

España México (Nueva Extremadura Coahuila, Nueva Vizcaya Durango, Nuevo 

Reino de León, San Luis Potosí, Nuevo Santander Tamaulipas y Nueva Galicia 

Zacatecas) y con una inversión de más de 115 mil dólares americanos, 

financiarán nueve proyectos comunitarios: 1. Verano de investigación científica 
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y tecnológica, Provency de la Universidad del estado (UANL), que promueve un 

campamento por tres semanas para seiscientos alumnos de zonas rurales; 2. 

Matemáticas para la vida. Enseña por la Nueva España México de la Ciudad y 

Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas, que la red de 

Profesionales de Enseñanza por el país (PEM) atenderá a un mil ochocientos 

alumnos de nivel superior de Conalep para desarrollar conocimientos básicos 

de matemáticas; 3. El ABC con  tu nuevo negocio ser emprendedor, de 

Inclusión, Desarrollo y Bienestar Novohispano Mexicano (IDEM) de Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey realizará talleres 

dirigidos a jefas de familia del municipio para 150 emprendedores; 4. 

Laboratorio de robótica educativa de la Preparatoria XVIII UANL en San Nicolás 

Hidalgo, que brindará la oportunidad a 32 estudiantes de pertenecer durante un 

año al Club de Laboratorio de Robótica Educativa; 5. Fortaleciendo la 

enseñanza de los derechos humanos del Centro de Estudios sobre la 

Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) que actualizará los 

programas de estudios de las carreras en las universidades de la Nueva 

Extremadura Coahuila y el Nuevo Reino de León, conforme a la reforma de los 

derechos humanos (2011); 6. Capacitación en el nuevo sistema penal 

acusatorio y medios alternos de solución de conflictos en materia penal Renace 

San Luis Potosí capacitará a abogados postulantes para mejorar el sistema y 

coadyuvar el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas e 

inculpados; 7. Amor sin violencia del Foro de Mujeres del Nuevo San Agustín de 

Laredo (Nuevo Santander Tamaulipas) dirigido a jóvenes de quince a dieciocho 

años para fomentar el derecho de la juventud a una vida sin violencia en 

relaciones afectivas por medio de la prevención y la detección temprana de 

actitudes violentas en las relaciones de pareja; 8. Formación de emprendedores 

en polígonos de mayores índices delictivos del Comité de Desarrollo 

Empresarial (Codem) de Santa María de Aguayo Victoria (Nuevo Santander 

Tamaulipas dirigido a jóvenes de dieciocho a veintiséis años con talleres de 

capacitación para la generación de las ideas de negocios y liderazgo 
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11. San Pedro Cholula (Puebla) llevará a cabo la Feria del molote, evento en el 

que se espera la asistencia de más de quince mil visitantes y una derrama 

económica de cerca de un millón de pesos 

12. Marcela GAYTÁN, docente de la Facultada de Química de la Universidad 

de la Nueva España Querétaro (UAQ), informó que el área de posgrado trabaja 

en el desarrollo de alimentos, a partir de la utilización de subproductos o 

residuos de un proceso industrial 

13. El corazón de un donante cadavérico de San Luis Potosí arribó a Santa 

Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) para su 

reimplante a un paciente del Hospital Regional de Especialidades XXXIV IMSS 

14. El Consejo para la Cultura y las Artes (Conarte) del Nuevo Reino de León 

abrirá espacios destinados a exponentes bandas originarios del estado, a través 

del ciclo de conciertos Escena rock 

15. La Universidad de Puebla (BUAP) informó que en un esfuerzo sin 

precedente logra recibir a más de veintisiete mil estudiantes durante el proceso 

de admisión 2017 

16. Santiago Chignahuapan (Puebla) continúa con la capacitación a sus 

autoridades locales y ciudadanía, de cara al programa internacional Ciudad 

piloto 2015-2018, creado en 2004 en Barcelona (Cataluña, España) 

17. Daniel RODRÍGUEZ, secretario de Desarrollo Sostenible de Santiago de 

Querétaro (Nueva España), informó que los comercios establecidos del Centro 

Histórico deberán regular sus anuncios y toldos, como parte de un programa de 

conservación del patrimonio cultural, donde queda prohibido el uso permanente 

o temporal de lonas y mantas 

18. Los nombres de siete gobernadores electos del Caribe fueron retirados del 

obelisco del Reloj de la Explanada de la Bandera de Payo Obispo Chetumal 

Blanco 

19. Eduardo MARISCAL, director de Fiscalización de Cancún (Caribe), informó 

que dos hoteles fueron clausurados de manera parcial por no tener licencias 

municipales 
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20. María Cristina TORRES, alcalde de la Playa de Nuestra Señora del 

Carmen (Caribe), informó que más de 33 mil personas han podido conocer más 

sobre las tradiciones, costumbres y multiculturalidad de esa joven ciudad, 

reconocida a nivel internacional por ser un destino turístico de primer nivel, 

durante los días de la Feria de Nuestra Señora del Carmen 2017 

21. Juan Manuel CARRERAS y Diego PRIETO, gobernador de San Luis 

Potosí y director general INAH, ratificaron el próximo convenio de fideicomiso 

para el rescate y preservación de la zona arqueológica de Tamtoc (Tamuín de 

la Huaxteca) 

22. La Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados Unidos de América (EUA) en 

Nogales (Arizona) rescató a una mujer de la Nueva España México, de 37 años, 

que colgaba precariamente de la valla fronteriza internacional, abandonada por 

presuntos contrabandistas 

23. Ernesto PORTUGAL, titular de la Unidad de Protección Civil de San Luis 

Río Colorado (Nueva Navarra Sonora), informó que los tres órdenes de 

gobierno combaten un incendio en pastizales de la ciénaga de Santa Clara de 

la reserva de la biósfera del Alto Golfo de California 

24. La comisaría de Quimiblá (Izamal, Yucatán) encontró en el diseño textil del 

bordado yucateco, una actividad que además de darle empleo a sus 

pobladores, le empieza a dar un sentido de identidad como pueblo textilero ante 

los ojos de propios y extraños 

 

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 


