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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 16 de julio son las fiestas patronales del departamento de La Paz (Bolivia) 

El 16 de julio son las Fiestas de La Tirana (Pozo Almonte, Tarapacá, Chile) 

El 16 de julio son las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Colombia 

El 16 de julio son las fiestas de la Virgen del Carmen en Beniaján (Murcia), 

Isla Cristina (Huelva, Andalucía), La Cistérniga (Castilla y León), Revilla de 

Camargo (Cantabria), San Fernando (Cádiz) y San Millán de la Cogolla (La Rioja, 

España); y Las Cabezas Gutiérrez (Veracruz) 

El 16 de julio son las fiestas patronales del Cristo de la Caridad en Santa 

Olalla (Castilla La Mancha, España) 

El 16 de julio es la Semana Romana en Saldaña (Castilla y León, España) 

El 17 de julio es la Fiesta de la Reconquista en Orihuela (Alicante, Valencia, 

España), desde 1400 

El 19 de julio es el Día de la Liberación Nacional de Nicaragua 

El 20 de julio se celebra el Grito de Independencia de la Nueva Granada 

Colombia 

El 20 de julio es el Día de la Villa en Fuente Álamo (Murcia, España) 

 

II. Noticias 

1. En el sur hay dos estados atípicos y opuestos, Campeche y Quintana Roo; en 

el primero casi ochenta por ciento de la actividad económica depende de la 

minería, que en los últimos años ha sufrido una caída en sus indicadores; en el 

segundo la economía está basada en actividades terciarias (turismo), tiene casi 

todos sus semáforos económicos con las mejores cifras nacionales (México, 

cómo vamos abril 2017)  
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2. Profepa Semarnat Baja California rescató y liberó un ejemplar de coyote (Canis 

latrans) en San Felipe (Cachanilla, Mexicali), mismo que se encontraba 

deambulando dentro de la Unidad Habitacional Sedena 

3. Desde 2013, la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Nueva Galicia Jalisco) realiza gestiones ante Unesco, para que la Romería de 

la Raza: ciclo ritual de la llevada de la Virgen, sea declarada Patrimonio 

inmaterial de la humanidad 

4. Roberto LÓPEZ, secretario de Gobierno de la Nueva Galicia Jalisco, anunció la 

implementación de una plataforma digital que simplificará 94 trámites del 

Registro Público de la Propiedad (RPP), para fortalecer la competitividad del 

estado 

5. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) llevará a cabo la 

Segunda carrera vertical, sube con causa, por los niños con quemaduras, en la 

que lo recaudado será para niños que sufrieron accidentes graves 

6. La compañía Quacquarelli Symonds (Londres, Inglaterra, Reino Unido) colocó a 

la Universidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Udem, Nuevo Reino de León), dentro del ranking QS top 50 under 

50-2018, mismo que selecciona a las universidades de más rápido crecimiento 

en el mundo 

7. La XX feria internacional del mezcal 2017 ofrece degustaciones de la bebida, 

actividades culturales y artísticas, así como conferencias, reuniones 

empresariales y muestras de platillos regionales de Oaxaca 

8. Adolfo ALTAMIRANO y Alejandro VÁZQUEZ, estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (Puebla), asistirán al torneo 

mundial de robótica Robocup 2017, el cual se realizará en Nagoya (Japón), del 

martes 25 al 31 de julio 

9. La cultura, gastronomía y arquitectura que presentan los Pueblos Mágicos de El 

Paso del Cántaro de Nuestra Señora de la Purísima Concepción Mier y San 

Antonio de Tula del Nuevo Santander Tamaulipas, así como la reserva de la 

humanidad del Cielo (El Paso del Cántaro de Nuestra Señora de la Purísima 
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Concepción Mier, La Joya de Indios Gómez F, Llera y San Lorenzo de 

Jaumave) y zonas de naturaleza, hacen del estado uno de los destinos 

turísticos más atractivos del país 

10. Profepa Semarnat Yucatán clausuró de manera temporal un predio en el 

que se generaban residuos peligrosos en Chichí (Mérida de Yucatán), que no 

contaba on el registro generador de los mismos, expedido por la autoridad 

federal 

 

III. Becas y eventos 

1. 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  

2. 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 

3. 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/ 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
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4. La Universidad de la Nueva Andalucía Sinaloa (UAS) invita al Tercer seminario 

internacional: vivienda, espacio urbano y ambiente y al Quinto coloquio 

internacional de estudios urbanos. La habitabilidad y el rediseño de la ciudad 

del miércoles 30 de julio al viernes primero de septiembre en de ocho a catorce 

horas en la planta baja de la Torre Académica de la Ciudad Universitaria, sita 

en la calle Domínguez sin número de San Miguel de Culiacán. La fecha límite 

para ponencias por correo electrónico es el lunes 21 de agosto. Evento sin costo. 

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

7252 y jacoren5573@uas.edu.mx y jesus.fitchos@uanl.edu.mx  

5. El ayuntamiento de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán invita al Cantoya fest 2017 

del viernes 21 al domingo 23 de julio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. El consulado de la Nueva España en Toronto (Ontario, Canadá) realizará una 

Jornada sabatina el 22 de julio de nueve a catorce horas. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 877 639 

4835 

7. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita al Festival Tijuana en la playa 

del viernes 28 y sábado 29 de julio, que incluye música, carrera atlética, 

gastronomía y talleres. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

8. El ayuntamiento de Huamantla (Tlaxcala) invitan a la Huamantlada 2017 

sábado 19 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

9. La Comunidad Israelita de la Nueva España México invita a la Primera feria 

internacional del libro judío (Filju) del jueves 10 al domingo 201 de agosto en el 

Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica (FCE) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la Fundación Conrado Adenauer 

(Konrad Adenauer Stiftung, KAS) invitan al Primer seminario de finanzas públicas 

municipales el jueves 27 al viernes 28 de julio en el Hotel Real de Minas, sito en la 

avenida de los Constituyentes Poniente 124, El Jacal. Evento sin costo. Se adjunta 

mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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programa y hospedaje. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

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. 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 

15. 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) 

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 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 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 

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

55 1821 7252 

17. 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 

18. 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  

19. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 
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26. 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 


