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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Fedlimino de Kilmor, San Nateo de Achad, San Osvaldo 

de Maserfield y Santa Teresa Stern  

El 26 de julio se celebra a San Joaquín y Santa Ana en Carrascosa del 

Campo (Campos del Paraíso, Cuenca, Castilla La Mancha, España) 

El 26 de julio se celebra a Santa Ana, patrona de Santa Ana (El Salvador); 

Santa Ana de Pusa (Toledo, Castilla La Mancha); Santa Ana de la Vera (Cáceres, 

Extremadura, España) 

 

II. Noticias 

1. Autoridades de Catar anunciaron que permitirán el ingreso sin visa a 

ciudadanos de quince países de Centro y Sudamérica: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela  

2. TES Global Limited (Londres, Inglaterra, Reino Unido) otorgó un reconocimiento 

a la Universidad de la Baja California, mediante la clasificación  

3. José Luis GONZÁLEZ, artista de la Nueva Granada Venezuela, participante 

del festival Rosarito Baja sand, destacó la importancia de cuidar las playas, ya 

que de la arena, pueden nacer verdaderas obras de arte 

4. Profepa Semarnat Baja California, la Coordinación del Departamento de la Zona 

Federal Marítimo Territorial (Zofemat), rescatistas e Investigación y 

Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada de Todos Santos atendieron 

una cría de ballena gris (Escrichtius robustus) que estaba atrapada en un canal 

que conecta al mar 

5. Alma TUCKER, director de la Red Binacional de Corazones, informó que 

realizarán la Carrera Aloha Run de cinco quilómetros con obstáculos recreativos 

en arena el 13 de agosto en Las Playas de Nuestra Señora de Rosarito 
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6. Autoridades de California y Tijuana (Baja California) presentaron acciones que 

se implementarán ante el cierre total de la garita de San Isidro en sentido sur a 

norte, durante 56 horas del sábado 23 al lunes 25 de septiembre 

7. Manuel Felipe BEJARANO, director del Instituto de Cultura de la Baja 

California (ICBC), informó que con talleres de teatro refuerzan estrategias para 

los jóvenes del Centro de Tratamiento para Adolescentes (CTA) 

8. Los ritmos, la alegría y el colorido de Campeche serán los protagonistas del 

Espectáculo de luz y esencia de mi pueblo, a cargo del Gran Ballet Folclórico 

del estado, que forma parte de la Muestra Regional de las Artes y Sabores 

Mayas en Bocobá, Canasín y Tizimín el 11, 12 y 13 de agosto 

9. Roberto MORA, director del Instituto de Investigación y Planeación (IMIP) de 

La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del 

Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), dijo que un 

grupo de especialistas presentó ante los integrantes de la Mesa 

interinstitucional, propuestas específicas para solucionar la problemática de las 

inundaciones que enfrenta el municipio en temporada de lluvias 

10. Rafael CHÁVEZ, director general SCT Nueva Vizcaya Chihuahua, inauguró 

la exposición del Segundo concurso nacional de fotografía Nueva España 

México a través de las obras SCT en el Aeropuerto Internacional de San 

Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya  

11. José Alfredo ALONSO, director de Saneamiento Básico de Santos Reyes 

Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que reforzaron las acciones de 

limpieza y recolectaron dos toneladas de desechos, luego de las lluvias 

registradas el martes 

12. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero clausuró de manera temporal 

total a la empresa Desarrollo Marina Ixtapa (Zihuatanejo), por descargar aguas 

residuales y no contar con el permiso que expide Conagua 

13. Omar FAYAD, gobernador de la Nueva España Hidalgo, inauguró la 

pavimentación con concreto hidráulico del Antiguo Camino del Ferrocarril, obra 

con impacto regional que beneficia a más de 260 mil habitantes de Cempoala, 

Pachuca y Pachuquilla Reforma 
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14. PGR y CFE Jalisco intercambiaron objetivos en torno al robo de energía 

eléctrica en la zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia 

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

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), entregó 257 vales de 

materiales de construcción en beneficio de más de un mil ciudadanos a través 

del programa Zapopan mi casa, con el fin de dignificar y mejorar la calidad de 

vida de sus residentes  

16. La escultura del Maíz (Zea mays), elaborada en acero y localizada en la 

avenida del Acueducto de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), forma parte de diez obras monumentales 

urbanas que se colocarán en el municipio, en colaboración con el proyecto 

Escultórica Monumental Capítulo Zapopan del Grupo Exim 

17. Profepa Semarnat Nueva Galicia Jalisco llevó a cabo la clausura parcial 

temporal de una fábrica de lácteos en Portazuelo (Santa Mónica de la Barca de 

la Ciénega 

18. María de Lurdes MARTÍNEZ, diputado MC RP presidente de la Comisión 

de Fomento Artesanal del Congreso de la Nueva Galicia Jalisco, inauguró la 

exposición Cuatro elementos, con la presencia de los integrantes del Jardín de 

los Nahuales Sociedad de Artesanos e Industriales Populares de Santiago de 

Tonalá 

19. Juan Hugo DE LA ROSA, alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl (Nueva 

España México), hizo entrega de cinco millones de pesos en estímulos y 

recompensas a oficiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana, al tiempo que 

anunció que en los próximos días los residentes del municipio evaluarán a las 

policías por medio de una encuesta 

20. La máxima casa de estudios del Nuevo Reino de León (UANL) informó que 

un grupo de treinta personas forman parte de la séptima generación 2017-2019 

del programa Universidad para los mayores, quienes vivirán experiencias 

académicas, científicas, culturales y artísticas 
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21. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) iniciaron un curso de capacitación para la 

prevención de violencia contra niños, adolescentes y mujeres, dirigida a taxistas 

que tienen base de trabajo en el municipio 

22. Personal de la Secretaría de Servicios Públicos de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) retiró 

340 toneladas de desechos durante las labores de limpieza que se llevaron a 

cabo en el canal Medular que se ubica al norte del municipio 

23. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), destacó 

la labor que realizan los empleados de limpieza y festejaron con más de 250 

empleados por el Día del barrendero 

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

informó que a partir del jueves 10 de agosto y hasta octubre se exhibirá 

Fundidora SA, del Colectivo Unisex en la Cineteca de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey  

25. La Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla informó que siete vitrales 

manufacturados en Alemania y once nacionales de la Santa Catedral de La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles son intervenidos por especialistas en 

la materia con apoyo de la Escuela Taller de Capacitación en Restauración 

26. Alfredo ARELLANO, secretario de Ecología y Medioambiente (SEMA) del 

Caribe, informó que el paso de la tormenta tropical Franklin no afectó las áreas 

naturales protegidas del estado, sin embargo sí se reporta incremento en el 

recale de sargazo, sobre todo en la costa de Tulum 

27. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) informó que con 

recursos federales y mundiales, realizarán obras de alcantarillados y 

saneamiento durante este verano, incluido drenaje pluvial para prever 

inundaciones por lluvias 

28. Residentes de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) festejaron el 

Día mundial del perro de manera posfechada, para hacer conciencia sobre la 

importancia de cuidar a dichas mascotas 
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29. El gobierno de la Nueva Navarra Sonora informó que con los recursos 

federales permitieron la construcción del Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) en San Luis Río 

Colorado, el cual es el primero en el estado 

30. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), en el marco de la celebración del 

Día del barrendero, destacó la labor de los trabajadores de limpia, quienes 

diariamente recolectan más de 550 toneladas de basura en las más de 450 

colonias del municipio 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

b. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

c. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

d. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

e. 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. El ayuntamiento de Cuilapan (Oaxaca) invita a la fiesta de Santiago Apóstol se 

celebrará del sábado 29 de julio al martes primero de agosto en el Barrio 

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

1821 7252 

3. El gobierno de Tabasco invita al recital de piano y violín Reflejos, que ofrecerán 

Braulio Alejandro y Diego Andrés PIÑEIRO, el jueves 3 de agosto a las 18:30 

horas en la Casa de Tabasco, sita en Berlín 33 y Marsella, Juárez, 

Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Evento gratuito 

4. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invita a los Paseos dominicales 

el domingo 30 de julio de ocho a trece horas en las zonas militares:  

I. Santa Lucía (Santa Cruz Tecámac, México) 
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II. Guerrero Negro (Santa Rosalía de Mulegé, Baja California Sur) 

5. Los seis Pueblos mágicos de la Nueva Extremadura se encuentran listos para 

recibir a los visitantes locales, nacionales y extranjeros durante el período 

vacacional, como parte de la oferta turística: Cuatrociénegas, La Misión de San 

Bernardo Guerrero, San Bernardo de Candela, San Isidro de las Palomas 

Arteaga y Santa María de las Parras 

6. El Virtuoso travel week de la red global de viajes de lujo se celebrará del 

sábado 12 al viernes 18 de agosto en Las Vegas (Nevada) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. La Universidad ORT invita al Conservatorio sobre víctimas de crímenes de lesa 

humanidad en México: periodistas, migrantes y mujeres y la competencia de la 

Corte Penal Internacional, el martes 15 de agosto a las diez horas en 

Universidad Ort, sita en Colima 56, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 México 

(Distrito Federal) El objetivo de debatir sobre la naturaleza de los crímenes que 

se han cometido en el país en el contexto de la guerra contra las drogas y los 

tipos de víctimas, así como discutir los elementos para calificar una situación 

como conflicto armado y las formas de autoría y responsabilidad penal; con la 

participación de Jacobo DAYÁN (internacionalista); Javier DONDÉ (Inacipe); 

Laura GARCÍA (Fondo Semillas); José GUEVARA (Padre PRO); Elba Coria 

MÁRQUEZ (Universidad Iberoamericana); Alberto NAVA (Inacipe); Ana 

Cristina RUELAS (Artículo 19 México y Centroamérica); e Ina ZOON (Open 

Society Justice Initiative) Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. El ayuntamiento de Los Cabos (Baja California Sur) invita al Foro mundial de 

universitarios del viernes 18 al domingo 27 de agosto en Cabo San Lucas, con 

el objetivo de que los alumnos reciban educación extracurricular y entren en 

contacto con diferentes líderes de opinión de distintos temas del conocimiento.  

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

7252 

9. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita a la Segunda expopaella, 

vino y cerveza el domingo 27 de agosto, con un platillo para cuatrocientas 
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personas y contará con la participación de catorce cocineros. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. 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  

11. 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 

12. 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 

13. El gobierno de Tabasco invita a la presentación del libro Plenitud en 

primavera de María del Socorro MAESTRO, el jueves 27 de julio a las 18:30 

horas en la Casa de Tabasco, sita en Berlín 33 y Marsella, Juárez, 

Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Entrada gratuita. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

14. 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 

15. 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 

mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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16. 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 

17. 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 

programa y hospedaje. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

18. 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  

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

cinematográficos, con duración de cuatro semestres. 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/ 

20. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita a la Feria del viernes 25 

de agosto al domingo 17 de septiembre en el Museo Interactivo El Trompo, 

ofreciendo pabellones gastronómicos, artesanales y deportivos. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

21. 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 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
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agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

22. La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) convoca a la 

presentación de Proyectos de investigación de la programación científica 2018-

2019. La fecha límite es el jueves 31 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar  

23. 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  

24. 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 

25. 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  

mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
10 

 

26. 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 

27. 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 

28. 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  

29. 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 

30. 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 

31. 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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
11 

 

32. El Capítulo Oregon de la Asociación Americana de Planificación (OAPA) 

invitan a la Conferencia internacional Isocarp del martes 24 al viernes 27 de 

octubre de 2017 para los sectores público, privado y académico, con el tema de 

las comunidades inteligentes (Smart comumunities). Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

33. 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 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

37. 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 


