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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 15 de agosto se celebra a la Virgen de la Paloma, patrona de Madrid 

(España) 

El 15 de agosto se celebra la Asunción de Nuestra Señora con la procesión 

de la Virgen de los Reyes en Sevilla (Andalucía, España) 

El 15 de agosto se celebra a Nuestra Señora de la Caridad, patrona de 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Andalucía, España) 

El 15 de agosto se celebra a Nuestra Señora de la Junquera, patrona de Cee 

(La Coruña, Galicia, España) 

El 15 de agosto se celebra a Nuestra Señora de la Piedad, patrona de 

Quintanar de la Orden (Toledo, Castilla La Mancha, España) 

El 15 de agosto se celebra a la Virgen del Alba, patrona de Quirós (Asturias, 

España) 

El 15 de agosto se celebra a Nuestra Señora de Gracia, patrona de Membrío 

(Cáceres, Extremadura, España) 

El 15 de agosto se celebra la Virgen del Otero, patrona de Balisa (Santa 

María La Real de Nieva (Segovia, Castilla y León, España) 

El 15 de agosto se celebra a la Virgen María de Urquipiña, patrona de 

Quillacollo (Cochabamba, Bolivia) 

El 15 de agosto se celebra a la Virgen de Guía, patrona de Santa María de 

Guía de Gran Canaria (Las Palmas, Islas Canarias, España) 

El 15 de agosto se celebra a la Virgen de la Consolación, patrona de Táchira 

en Táriba (Cárdenas, Nueva Granada Venezuela) 

El 15 de agosto se celebra a la Virgen de los Remedios, patrona de Serón 

(Almería, Andalucía, España) 

El 15 de agosto se celebra a la Virgen Grande, patrona de Torrelavega 

(Cantabria, España) 
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El 16 de agosto se celebra a San Roque, patrono de Betanzos (fiesta de 

interés turístico nacional, La Coruña) y Villagarcía de Arosa (Festa da Auga, 

Pontevedra, Galicia); Cimballa (Zaragoza, Aragón); La Colilla y Pedro Bernardo 

(Ávila), Macotera y Vallejera de Riofrío (Salamanca, Castilla y León); Moral de 

Calatrava (Ciudad Real), Palazuelos (Quema del boto) y Peñalver (Guadalajara, 

Castilla La Mancha); y Pinos del Valle (Granada, Andalucía, España) 

El 16 de agosto es el Día de la Sopeta en Bronchales (Teruel, Aragón , 

España) 

El 16 de agosto es el día de San Altfrid celebrado en Essen e Hildeshein 

(Alemania) 

El 16 de agosto es el Día de la Restauración en la República Dominicana 

El 17 de agosto es el Día de la independencia de Indonesia 

El 17 de agosto es el último día de las fiestas de Pinos del Valle (Granada, 

Andalucía, España) 

El 18 de agosto se celebra la Romería en la Ermita de Santa Elena (Biescas, 

Husca, Aragón, España) 

El 18 de agosto se celebra a Santa Elena, patrona de Santa Elena (Jaén, 

Andalucía, España) 

El 18 de agosto se celebra a San Bernavé y Santa Elena en Torre de 

Embesora (Castellón, Valencia, España) 

El 19 de agosto es el Aniversario de la Reconquista en Málaga (Andalucía, 

España) 

El 19 de agosto es el Día de la Independencia de Afganistán 

El 20 de agosto es el Día del Callao (Perú) 

El 21 de agosto se celebra San Bonoso y San Maximiano en Arjona, Jaén, 

Andalucía, España) 

El 22 de agosto se celebra a San Timoteo en Asturias (España) 

El 23 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima en Venta de Baños y 

Palencia (Castilla y León, España) 

El 24 de agosto se celebra a San Bartolomé apóstol en Alcalá de Henares 

(Madrid); Aldeadávila de la Ribera, Los Santos y Molinillo, (Salamanca) Cimanes 
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del Tejar (León), Casavieja y San Bartolomé de Pinares  (Ávila) y Valloria 

(Soria, Castilla y León); Almagro (Ciudad Real), Casasimarro (Cuenca), Folgoso 

de la Carballeda (Zamora), Liétor y San Bartolomé de las Abiertas (Toledo, Castilla 

La Mancha); Bimón (Cantabria); Bohonal de Ibor (Cáceres) y Zarza Capilla 

(Badajoz, Extremadura); Borja (Zaragoza, Aragón); El Pote (Santa Bárbara, 

Asturias); Cegama (Guipúzcoa, País Vasco); Cieza (Murcia); Los Cerricos 

(Almería), Maireana del Alcor (Sevilla), Nerva y Paterna del Campo (Huelva), 

Nieles (Granada) y Sierra de Yeguas (Málata, Andalucía); Mesía (La Coruña, 

Galicia); Ribaforada (Navarra); San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), San 

Cristóbal de la Laguna y Tejina (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias); Sitges y 

Vilasar de Dalt (Barcelona, Cataluña, España); y San Bartolo Tenayuca 

(Tlalnepantla, Nueva España México) 

El 24 de agosto es el Día de la Independencia de Ucrania (1991) 

El 25 de agosto es el Día de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay 

El 25 de agosto se celebra la Romería del monasterio de San Ginés de la 

Jara (El Beal, Cartagena, Murcia, España) 

El 25 de agosto es la representación teatral del Tratado de Almizra  en 

Campo de Mirra (Alicante, Valencia, España) 

El 25 de agosto se celebran las santas Alodia y Nulilo en Adehuesca 

(Huesca, Aragón, España) 

El 25 de agosto se celebra a San Ginés en Albondón (Granada, Andalucía); 

Arrecife (Las Palmas, Islas Canarias); Cerrazo y Colindres (Cantabria); Gascueña 

(Cuenca, Castilla La Mancha); Lupiñón (Huesca, Aragón); y Sangenjo 

(Pontevedra, Galicia, España) 

El 26 de agosto es el Día de Namibia 

El 27 de agosto dan comienzo las Fiestas de Tarazona (Zaragoza, Aragón, 

España) con la salida del Cipotegato 

El 28 de agosto es la Procesión de la Bandera en Tacna (Perú), 

conmemorando la incorporación de la provincia 

El 28 de agosto se celebra a la Virgen de la Aurora, patrona de Monturque 

(Córdoba, Andalucía, España) 
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El 28 de agosto se celebra a San Sebastián, patrono de San Sebastián de 

los Reyes (Madrid, España) 

El 28 de agosto se celebra Virgen de Nuestra Señora de los Caballeros, 

patrona de Villavieja de Yeltes (Salamanca, Castilla y León, España) 

El 28 de agosto se celebra a los santos Celedonio y Emeterio, patronos de 

Calahorra (La Rioja, España) 

El 28 de agosto se celebra a la Nuestra Señora Virgen de la Oliva, patrona 

de Ejea de los Caballeros (Zaragoza, Aragón, España) 

El 28 de agosto se celebra a San Agustín de Hipona y la Virgen de la 

Consolación, patronos de San Agustín (El Ejido, Almería, Andalucía, España) 

El 28 de agosto se celebra a San Agustín de Hipona, patrono de Aledo y 

Fuente Álamo (Murcia); Avilés (Asturias); Borox y El Toboso (Toledo, Castilla La 

Mancha);  Linares y Quesada (Jaén, Córdoba, Andalucía); Olmos de Pisuegra 

(Herrera de Pisuegra, Palencia), Pedrejas de San Estaban (Valladolid), Tordomar 

(Burgos) y Toro (Zamora, Castilla y León); Serradilla (Cáceres, Extremadura, 

España) 

El 29 de agosto se celebra a San Juan Bautista, patrón de Artana (Valencia); 

Cervillego de la Cruz (Valladolid) y Rabanera del Pinar (Burgos, Castilla y León) 

El 30 de agosto es la Fiesta de la Victoria en Turquía 

El 31 de agosto es el Día de la Independencia de Malasia y Trinidad y 

Tobago 

El 21 de septiembre de 2009 la Secretaría de Turismo (Sectur) retiró la 

categoría de Pueblos Mágicos a Mexcaltitán (Santiago Ixcuintla, Nueva Galicia 

Nayarit), Papantla (Veracruz) y Tepoztlán (Nueva España Morelos) 

 

 

II. Noticias 

1. Luego de que en los sesenta del siglo pasado se implementó una campaña de 

control del lobo gris de la Nueva España México (Canis lupus baileyi), se ha 

logrado su repoblación gracias a los esfuerzos que realiza el gobierno con el de 

Estados Unidos de América (EUA) 
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2. María Teresa JIMÉNEZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción de las Aguascalientes (Nueva Galicia), hizo un llamado a sus 

homólogos a seguir construyendo una Nueva España México basada en el 

humanismo político, haciendo suyos los retos y demandas de los ciudadanos 

3. Rubén REBATTA, artista de Perú, con su obra Medusa, ganó el primer lugar 

por aclamación de los asistentes durante el Festival Rosarito Baja sand 2017 de 

esculturas de arena 

4. El Instituto de la Cultura de la Baja California (ICBC) organiza el taller A tirar 

objetos, en el que impartirán malabares, acrobacia de piso, danza 

contemporánea y equilibrio  

5. Guillermo TREJO, secretario de Salud de la Baja California, informó que junto 

con Canirac iniciaron recorridos por los restaurantes de comida de China en 

Tijuana, para verificar las condiciones de salubridad e higiene 

6. David MORENO, secretario de Desarrollo Económico de la Baja California, 

aseguró que Tijuana busca convertirse en una de las mejores metrópolis de la 

Nueva España México al destacar en el área de desarrollo inmobiliarios 

7. Virgilio CEPEDA, titular de la Unidad de Protección Civil de la Nueva Vizcaya 

Chihuahua, informó que realizaron el abastecimiento de despensas y agua a 

nueve familias del Potrero del Llano (San Jerónimo Aldama) 

8. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que las 

lluvias registradas la madrugada en Ajuchitlán dejaron 53 viviendas en tres 

comunidades dañadas, al desbordar un arroyo  

9. Omar FAYAD, gobernador de la Nueva España Hidalgo, inauguró el nuevo 

Centro de Salud de La Misión, que cuenta con los servicios y equipamiento 

necesarios para brindar atención de primer nivel, en beneficio de cuatro 

municipios 

10. DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) cuenta con 

tres unidades de atención para la violencia intrafamiliar y una provisional como 

parte de la intervención social que realizan, para brindar atención oportuna, 

asesoría y canalización a la población vulnerable 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La muy noble e insigne y muy leal e imperial ciudad de México (Distrito Federal) 
6 

 

11. Tania VÁZQUEZ, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de 

Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), informó que luego de una jornada de ocho 

horas, participaron veinticinco mil 183 ciudadanos en el plebiscito para aprobar 

o no a Alberto URIBE, alcalde 

12. Édgar GIL, alcalde de San Pedro Caro (Michoacán), falleció la madrugada, 

víctima de un infarto 

13. La Coordinación de Protección Civil de Michoacán informó que las fuertes 

lluvias ocasionaron el desborde de un río que dejó la muerte de una persona y 

tres lesionados y más de una veintena de viviendas inundadas en Tlazazalca 

14. La Universidad Politécnica de la Nueva España Morelos (Upemor) concluyó 

su proceso de selección y alrededor de ochocientos jóvenes ingresarán el lunes 

4 de septiembre para iniciar el ciclo escolar 

15. Una corporación internacional e inversionistas del Nuevo Reino de León 

iniciaron la construcción de un parque industrial en El Valle de las Salinas, con 

una inversión de sesenta millones de dólares americanos 

16. La Secretaría del Medioambiente del Caribe (SEMA) informó que 

decomisaron 108 trampas de jaiba y un palangre de once anzuelos, durante un 

operativo en el área natural protegida (ANP) del Santuario del Manatí en la 

bahía de Payo Obispo Chetumal  

17. La Casa del Migrante en San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía 

Sinaloa) tiene capacidad para 150 personas, que estén de paso por el municipio 

y que van en búsqueda de mejores oportunidades a Estados Unidos de 

América 

18. Profepa Semarant Nuevo Santander Tamaulipas clausuró de manera 

temporal parcial a Industria de Motores Eléctricos en Altamira, por el manejo 

inadecuado de residuos peligrosos en sus instalaciones 

19. Elementos Sedena, PF Segob y la Policía de Tlaxcala, en dos ocasiones, 

recuperaron 94 bultos de polietileno que habían sido robados de un vagón del 

tren en Cárdenas (San Luis Huamantla) 

20. Luis MELLA y Mauricio VILA, alcaldes de Quillota (Chile) y  de Mérida de 

Yucatán, así como Édgar MORA, primer regidor de Curribadat (Costa Rica), se 
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reunieron para intercambiar estrategias contra la desigualdad y generar 

políticas públicas de inclusión 

21. La Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala informó que diversos 

pedidos y oportunidades de venta de tela artesanal logró el grupo de la 

Iniciativa de refuerzo a la competitividad artesanos textiles del estado, que 

participó en el evento New York now 2017 

  

III. Becas y eventos 

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

itinerante:  

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

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

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

c. 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 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 

3. El ayuntamiento de las Playas de Nuestra Señora del Rosarito (Baja California) 

invita al Arena Baja Sand el domingo 27 y lunes 28 de agosto en las playas del 

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

1821 7252 

4. La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la 

Primera feria internacional del libro universitario (Filuni) 2017 del martes 22 al 

domingo 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos, donde 

ofrecerá publicaciones producidas por las editoriales de más de 150 

instituciones de educación superior de Iberoamérica. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

mailto:spf@mrecic.gov.ar
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5. La embajada de Nicaragua invita a la conferencia Peculiaridades de la 

emigración internacional, impartida por Eduardo BAUMEISTER, el miércoles 

23 de agosto a las diez horas en el Auditórium IIS de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. El Instituto Tecnológico Autónomo de la Nueva España México (ITAM) invita al 

Segundo congreso universitario internacionalista del miércoles 23 al viernes 25 

de agosto de 10:30 a 15:30 horas en el Auditórium Bailléres, sito en Río Hondo. 

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

7252 

7. ICMA invita a la conferencia Herramienta municipal para prevenir la violencia y 

mejorar la convivencia en la Nueva España México, Centroamérica y la 

República Dominicana el jueves 24 a las 16:30 horas en la Cumbre hemisférica 

de alcaldes en Pachuca (Hidalgo) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

8. La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la 

presentación del libro Los cimientos de la Iglesia en la América española. Los 

seminarios conciliares, siglo XVI de Leticia PÉREZ el sábado 26 de agosto a 

las once de la mañana en el salón De la Torre del Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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9. El Instituto Tecnológico Autónomo de la Nueva España México (ITAM) invita a 

la conferencia La reforma luterana y sus implicaciones quinientos años después 

con el reverendo Daniel CONRAD, pastor en la Iglesia Luterana de San Pedro 

el jueves 24 de agosto a las doce horas en la Sala de Conferencias. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

10. La Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) invita al Primer taller regional 

sobre fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus aportaciones en la 

Contribución Nacional Determinada (NDC) el jueves 24 y viernes 25 de agosto 

en el Centro Cultural Universitario, sito en la avenida Madero Poniente 350, 

Centro Histórico, 58000 Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán 

de la Nueva España. La fecha límite para confirmar es el lunes 21 de agosto. 

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

7252 

11. El ayuntamiento de Santa María Huatulco (Oaxaca) invita al Festival 

extremo revienta 2017 que albergará torneos de skateboarding y surf, 

exhibiciones de grafiti y conciertos musicales el sábado 26 y domingo 27 de 
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agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

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

vino y cerveza el domingo 27 de agosto, con un platillo para cuatrocientas 

personas y contará con la participación de catorce cocineros. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita 

a la presentación del libro Los días y los muertos. La violencia en la ficción 

hondureña de Yovani RODRÍGUEZ el domingo 27 de agosto a las diez horas 

en el salón De la Torre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

14. La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita 

a la presentación del libro Las relaciones internacionales en el siglo XXI de 

María Cristina ROSAS el domingo 27 de agosto a las dieciséis horas en el 

salón De la Fuente. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

15. La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita 

a la presentación del libro Los ríos de contradicción. contaminación, ecología 

política y sujetos rurales en Nativitas (Tlaxcala) de Paola VELASCO el domingo 

27 de agosto a las dieciséis horas en el salón De la Torre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16. Inegi invita a la presentación de la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos 

de los hogares (Enigh) 2016 el lunes 28 de agosto a las ocho de la mañana en 

la Sala de Prensa, sita en la avenida Patriotismo 711 A PB, San Juan Mixcoac, 

Ciudad de México (Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

17. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 

Naciones Unidas (NU) invita al Seminario virtual para la protección social e 

institucional: desafíos presentes y futuros para la inclusión en LAC el lunes 28 y 

martes 29 de agosto en la sala Furtado  de Santiago de Chile. Palabra clave: 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La muy noble e insigne y muy leal e imperial ciudad de México (Distrito Federal) 
11 

 

mP8k3uVm. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 y com@cepal.org  

18. El Instituto Tecnológico Autónomo de la Nueva España México (ITAM) invita 

al Seminario de datos que transforman: movilidad, empleo y salud el miércoles 

30 de agosto de 8:30 a dieciocho horas. Costo $5600. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

19. 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  

20. 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 

21. 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 

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

internacional del libro judío (Filju) del jueves 10 al domingo 2017 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 

23. 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  

mailto:com@cepal.org
mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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24. 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/ 

25. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) invita al XII 

congreso iberoamericano de municipalistas. Una agenda territorial para los 

objeticos de desarrollo sostenible del jueves 24 de agosto  al en Manizales 

(Caldas, Nueva Granada Colombia)  

26. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España (UNAM) invita a la conferencia Desafíos y 

perspectivas de la lucha sociopolítica en México, con Elvira CONCHEIRO, el 

jueves 24 de agosto a las dieciocho horas en el Autitórium IIS. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

27. La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita 

a la presentación del libro Historia de vida de migrantes. La voz de los actores 

de Guillermo CAMPOS el viernes 25 de agosto a las trece horas en el salón 

De la Fuente de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

28. 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 

29. El Instituto Lincoln de Política de Suelo (Lincoln Institute of Land Policy) 

invita al Diplomado de estudios socio-jurídicos del suelo urbano de 69 horas de 

clase presencial y virtual, 75 de estudios por cuenta propia y dos seminarios 

internacional. El costo es de treinta mil pesos. La fecha límite es el viernes 

primero de septiembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252  

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
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30. El ayuntamiento de Zapotlán El Grande (Nueva Galicia Jalisco) invita al 

Quinto congreso latinoamericano del aguacate (Persea americana) del lunes 4 

al jueves 7 de septiembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

31. Hay festival 2017 en Santiago de Querétaro se llevará a cabo del jueves 7 

al domingo 10 de septiembre. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

32. Mercociudades invita a la Reunión de género y municipio el viernes 8 de 

septiembre de 9:30 a dieciséis horas en Sarmiento y Rivadavia, Quilmes 

(Argentina) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

33. Inadem SE invita a la Semana Nacional del Emprendedor del lunes 11 al 

viernes 15 de septiembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

34. El ayuntamiento de Toluca de San José (Nueva España México) invita al 

Primer festival internacional de poesía Heredia 2017 del lunes 28 al miércoles 

30 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

35. 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  

36. 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  

37. El Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) invita al curso 

virtual de la consolidación del modelo Barcelona (España), desde la coyuntura 

mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
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de los Juegos olímpicos 1992 hasta la actualidad. La fecha de inicio es el 

martes 12 de septiembre de 2017. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

38. 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 

39. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) invita a la 

Tercera escuela internacional de posgrado y campesinos. Configuración del 

capital y del poder en los territorios rurales de América Latina. Extractivismo, 

agrohidronegocios y propuestas de resistencia e integración desde abajo del 

lunes 18 al sábado 23 de septiembre en San José de Costa Rica. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y escuela-

campesina@clacso.edu.ar  

40. El gobierno del Nuevo Reino de León invita a la Cuarta Feria Nacional de 

Pueblos Mágicos 2017 del viernes 22 al domingo 24 de septiembre en 

Cintermes (Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey); conozca la gastronomía, cultura y artesanía de los 111 municipios 

con esa categoría. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

41. 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 

mailto:escuela-campesina@clacso.edu.ar
mailto:escuela-campesina@clacso.edu.ar
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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  

42. 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 

43. La Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi) invita a la LII 

conferencia interamericana para la vivienda del miércoles 13 al viernes 15 de 

septiembre en el Hotel Hilton de Santafé de Bogotá (Distrito Capital, Nueva 

Granada Colombia) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

44. CEPAL convoca a presentar trabajos para su Reunión de expertos en 

planificación multiescalar y desarrollo territorial del miércoles 15 al viernes 17 de 

noviembre, sobre los siguientes temas: 1. disparidades y desarrollo territorial; 2. 

gobernanza multiescalar o multinivel o políticas de desarrollo territorial en 

América Latina y el Caribe; 3. prospectiva territorial; y 4. formación de liderazgo 

público para el desarrollo. La fecha límite es el domingo 24 de septiembre. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 e 

ilpes@cepal.org  

45. Guido ECHEVERRI, gobernador de Caldas (Nueva Granada Colombia), 

invita al XII congreso iberoamericano de municipalistas. Una agenda territorial 

para los objeticos de desarrollo sostenible en Manizales del domingo 24 al 

jueves 28 de septiembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

46. La Asociación Internacional de Sociología (ISA) invita al XIX congreso 

mundial  del domingo 15 al sábado 21 de julio de 2018 en el Centro de 

Convenciones Metro Toronto (Ontario, Canadá) La fecha límite para resúmenes 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
mailto:ilpes@cepal.org
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es el sábado 30 de septiembre. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

47. La Universidad Metropolitana (UAM) invita al Tercer encuentro 

latinoamericano de agricultura urbana y periurbana (AUP) del jueves 5 al 

domingo 8 de octubre en Casa Galván, sita en Zacatecas 94, Roma Norte, 

Cuauhtémoc, 06700 México (DF) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

48. 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 

49. El Centro Ecológico de la Nueva Navarra Sonora (CES) invita a poner 

nombre a tres cachorros de león de África (Panthera leo), dos hembras y un 

macho. La fecha límite es el sábado 7 de octubre. La premiación será el sábado 

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

7252 

50. El ayuntamiento de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) invita al Segundo festival cultural sucede 2017 del sábado 7 de octubre 

al sábado 18 de noviembre, con 357 actividades culturales en 105 sedes de 77 

colonias del municipio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

51. 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  

52. La Universidad Iberoamericana (Uia) convoca al Concurso de fotografía. 

Nueva España México, país de destino y sin muros invisibles. La fecha límite es 

el domingo 15 de octubre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 y 5950 4000*7221 
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53. 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 

54. 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 

55. 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 

56. 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 

57. 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 

58. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita a la especialidad en estudios 

de la frontera Nueva España México-Estados Unidos de América (EUA). La 

fecha límite es el lunes 6 de noviembre. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

59. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen, Caribe) invitó 

el XII festival de tradiciones de vida y muerte en el teatro Gran Tlachco el 
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miércoles primero y jueves 2 de noviembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

60. 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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

61. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) invita al Seminario de transparencia y exigencia de responsabilidad en 

la gestión pública del lunes 13 al viernes 17 de noviembre en San Felipe y 

Santiago de Montevideo (Uruguay) La fecha límite es el domingo 17 de 

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

55 1821 7252 

62. El gobierno de Chile invita al Encuentro de innovación urbana ciudadana 

Placemaking Latinoamérica del lunes 6 al jueves 9 de noviembre en la Antigua 

Cárcel de Valparaíso. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

63. 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 

64. El ayuntamiento de Amecameca (Nueva España México) invita al Primer 

ultra trail 2017 el sábado 17 de noviembre a campo traviesa en parajes del 

Popocatépetl en dos circuitos de diecisiete y cincuenta quilómetros. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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65. 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 

66. 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 

67. El ayuntamiento de Jiquilpan (Michoacán) invita al Primer coloquio 

latinoamericano de sitios patrimonio y pueblos mágicos del lunes 27 al 

miércoles 29 de noviembre en la Unidad Académica de Estudios Regionales de 

la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM), sita en la 

avenida Cárdenas sin número y F Del Río. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

68. 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 

69. La Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison) convoca al XLII 

simpósium de historia y antropología. A cincuenta años del movimiento 

estudiantil de 1968 del martes 20 al viernes 23 de febrero de 2018 en La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo. El resumen se deberá enviar antes del 

jueves 30 de noviembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 


