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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) se encuentra lista para atender el flujo 

de pasajeros en los diecinueve aeropuertos que opera y administra: Cajeme 

Obregón, Ciudad de Nuestra Señora del Carmen, El Espíritu Santo de la Mayor 

España Tepic, La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, Loreto, Nogales, 

Nuevo San Agustín de Laredo, Payo Obispo Chetumal, Poza Rica, San 

Fernando y San José de Guaymas, San Francisco de Campeche, San 

Francisco de Uruapan, San Jerónimo Ixtepec, San Juan de los Esteros 

Hermosos Matamoros, San Pedro Mixtepec Puerto Escondido, San Sebastián 

de la Provincia de Colima, Santa María de Aguayo Victoria, Tamuín y Tehuacán 

de las Granadas  

2. Francisco Javier AVELAR, rector de la Universidad de la Nueva Galicia 

Aguascalientes (UAA), informó que colaborarán con Semae para el 

mejoramiento y saneamiento de río San Pedro 

3. Cecut y la Secretaría de Cultura de la Baja California celebrarán el 128 

aniversario de Tijuana con el ciclo Tijuana en el cine, con cintas que hacen 

presente el municipio mediante temática de locación como El jardín del Edén, 

Bordertown, Atrapen al gringo y Kansas City confidential 

4. El Trompo, Museo Interactivo de Tijuana (Baja California), celebró el CXXVIII 

aniversario de la ciudad con niños y adolescentes mediante talleres, juegos y 

actividades donde aprendieron a cocinar 
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5. Juana REYES, coordinador de la Comisión de Centros Comunitarios 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 

trabajan en un proyecto, cuyo propósito es atender a las personas que sean 

deportadas de Estados Unidos de América (EUA) en forma masiva, o a la 

ciudadanía que se encuentre en riesgo por algún desastre natural 

6. La revista Travel+Leisure nombró a San Miguel El Grande (Guanajuato) como 

la mejor Ciudad del mundo por su calidad en el servicio, amabilidad, 

gastronomía, limpieza, experiencia de compras y movilidad 

7. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que los tres niveles de 

gobierno, académicos, sector privado y sociedad civil, convocados por el 

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, acordaron 

trabajar conjuntamente para establecer un esquema mixto de vigilancia las 

veinticuatro horas en la zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia 

8. Más de 150 personas, entre introductores y distribuidores de carne del rastro de 

San Bartolo Naucalpan (Nueva España México), marcharon desde su lugar de 

trabajo hasta la alcaldía, para pedir a Édgar Armando OLVERA, alcalde, 

cumpla su palabra y rehabilite el lugar 

9. El ayuntamiento de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México) informó 

que derivado de las lluvias de la tarde y noche del martes, elementos de las 

direcciones de Infraestructura y Protección Civil y Bomberos, así como del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento municipal (SAPASE), 

implementó la Estrategia municipal de atención para la temporada de lluvias en 

ocho colonias: Ciudad Azteca, Ciudad Cuauhtémoc, El Río de la Luz, La 

Nacional, Los Jardines de Morelos (Bosques), San Agustín 

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

México), informó que desde anoche y por la madrugada cuadrillas de 

trabajadores iniciaron con la limpieza y desalojo de más de ocho colonias y 

vialidades como Central, Insurgentes, La Nacional (Ciudad Cuauhtémoc), 
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López, Lourdes (San Agustín) y Morelos; Ciudad Cuauhtémoc (Tláloc), La 

Panorámica, Los Ejidos de San Cristóbal (Tláloc), Los Jardines de Morelos, San 

Agustín, San Cristóbal Ecatepec y San Pedro Xalostoc 

11. Cristóbal HERNÁNDEZ, director de Seguridad de Santa María 

Chimalhuacán (Nueva España México), informó que instrumentan el Plan de 

contingencias pluviales, debido a las condiciones climatológicas por las lluvias 

en el oriente del estado 

12. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, condenó la 

agresión que sufrieron los activistas del Paseo Tollocan (Toluca de San José) 

esta madrugada y aseguró que no permitirá que se violente el derecho a la libre 

manifestación 

13. La Nueva España México ofrece una amplia variedad de atractivos 

naturales, culturales e históricos que incluyen nueve Pueblos Mágicos y 

veintidós Pueblo con Encantos y cuatro sitios declarados Patrimonio Mundial 

Unesco 

14. Pedro Carlos MANDUJANO, coordinador de Protección Civil de 

Michoacán, dio a conocer que la zona de incendio subterráneo en el Pueblo 

Viejo (San Pedro Caro Carranza), se mantendrá bajo resguardo a fin de evitar 

daños en la población, pues el fenómeno podría prolongarse por semanas, 

meses o años 

15. Susana HARP, cantante de Oaxaca, ofrecerá el viernes 14 de julio a las 

veinte horas en la Plaza de la Danza, el espectáculo musical, dancístico e 

incluyente Mi Guelaguetza, con la expresión artística de las ocho regiones, 

como parte de las festividades de Julio, mes de la Guelaguetza 

16. A partir de las diez de la mañana del miércoles se restablece la circulación 

del puente vehicular de Magdalena Tequisistlán (Oaxaca), que comunica a La 

Verde Antequera del Valle de Oaxaca con el istmo de Santo Domingo 

Tehuantepec, tras sufrir afectaciones durante las lluvias generadas por las 

tormentas Beatriz y Calvin 
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17. Francisco Carlos CAMACHO, director general de Áfricam Safari de 

Santiago Tecali (Puebla), presentó a la primera cría de elefante africano macho 

que nació el 16 de mayo, tras veintidós meses de gestación 

18. El proyecto Sophie de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 

México (UNAM) se suma al incluyente Curso de verano 2017 del Centro 

Educativo y Cultural de la Nueva España Querétaro (CECEQ), con cuatro 

talleres en ciencias naturales y exactas, para potenciar la creatividad de los 

niños  

19. Pese a que en la actualidad son pocas las familias de artesanos de La 

Misión de Santo Domingo de Soriano Tolimanejo Colón (Nueva España 

Querétaro) dedicadas a la confección de prendas de lana, la enredada, tradición 

que dio para crear la Escuela del Telar, que busca repuntar ese nicho de 

oportunidad económica local 

20. José Antonio QUIROZ, presidente de la Asociación de Charros de 

Santiago de Querétaro, informó que se quedaron sin espacios para la práctica 

del deporte nacional, nombrada por Unesco como Patrimonio intangible de la 

humanidad 

21. Unesco reconoció los 25 años de dedicación, conservación y difusión del 

patrimonio natural y cultural de la Nueva España México que realiza el 

consorcio Xcaret (Playa de Nuestra Señora del Carmen) 

22. Profepa Semarnat San Luis Potosí aseguró de manera precautoria, un 

ejemplar de jaguar en la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic, 

por no contar con las autorizaciones correspondientes  

23. Migrantes consideran que los riesgos que corren en Nogales (Nueva 

Navarra Sonora y Arizona), entre desierto y zonas montañosas, valen la pena si 

al final logran su cometido de llegar al sueño americano y obtener un mejor 

salario 

24. Jorge Luis VÁZQUEZ, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de 

Tlaxcala, informó que un catálogo de setenta piezas artesanales, elaboradas 

por artesanos textiles, se exhibirán den la Feria Internacional de Nueva York 

ahora 2017 
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25. Joaquín PLUMA, titular de la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala 

(CEPC), informó que la caída de un rayo cerca de una vivienda en Zacazontetla 

de la Maliche, dejó como saldo un muerto y tres lesionados 

 

 

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 

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 

mailto:2017@ahau.es
mailto:staffmobility@univie.ac.at
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5. 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 

6. 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 

7. Los seis municipios de la Sierra Gorda de Querétaro, Arroyo Seco, Jalpan, 

Landa, Peñamiller, Pinal de Ámoles y San Joaquín, invitan a la muestra de su 

cultura, artesanía y gastronomía en la Exposierra Gorda 2017 del viernes 14 al 

lunes 17 de julio en el Exconvento de Santa Rosa de Viterbo de Santiago de 

Querétaro. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

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 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
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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. El Centro de Derechos Humanos PRO invita a las conferencias Derechos 

humanos, justicia y lenguas indias, 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 

13. 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 

La fecha límite para 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  

14. El ayuntamiento de Santiago de Querétaro invita al Segundo hay festival del 

jueves 7 al domingo 10 de septiembre, con la participación de más de cien 

invitados internacionales, quienes harán aportaciones en materia de cambio 

climático, dificultad para el ejercicio del periodismo, migración y participación 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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ciudadana. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

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 

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 
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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 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 

23. 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 

24. 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 


