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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alperto de Tortona, San Quinto de Capua y Santa 

Teresa de Calcuta,  

 

El primero de septiembre es el Día de la Independencia de Uzbekistán  

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. Nereida FUENTES, alcalde de Tecate (Baja California), informó que impulsan 

la hidroponía para la producción de forraje como una alternativa de producción 

para impulsar el desarrollo ganadero sustentable 

2. Juan Manuel GASTÉLUM, alcalde de Tijuana (Baja California), informó que 

una empresa de bienes raíces invirtió catorce millones de dólares en la 

construcción de la sexta nave industrial en el municipio, con el fin de impulsar el 

desarrollo económico del municipio 

3. La Dirección General 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) está en etapa final de licitación de 

setecientos mil paquetes alimenticios que serán distribuidos en escuelas 

ubicadas en zonas de mayor carencia en el municipio 

4. Científicos UNAM concientizarán a estudiantes de primaria sobre el cuidado del 

medioambiente de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río 

Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya 

Chihuahua) 
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5. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, reiteró su respaldo a los más 

de setenta mil soñadores (dreamers), que se pueden ver afectados por el 

anuncio de suspensión en Estados Unidos de América de Daca 

6. Elementos de la Policía de Ciudad Nezahualcóyotl (Nueva España México) 

lograron recuperar tres automóviles y detener a cuatro sujetos por el delito de 

receptación de vehículos en El Sol, El Valle de Aragón y La Reforma  

7. Rosalba PINEDA, alcalde de Santa María Chimalhuacán (Nueva España 

México), recibió la visita de Ahmed Mulay Alí HAMADI, embajador de la 

República Árabe Saharaui, con el fin de intercambiar experiencia en materia de 

historia, cultura, tradiciones e ideologías 

8. El ayuntamiento de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México) atienden a 

los habitantes que resultaron afectados por las lluvias de la víspera y debido a 

los pronósticos permanecen atentas por posibles acumulaciones de agua en 

distintos puntos del municipio 

9. Luis ACEVES, secretario del ayuntamiento de Tlalmanalco (Nueva España 

México), informó que recibieron la representación de empresarios de China con 

el propósito de establecer posibles relaciones comerciales que generen empleo 

en beneficio de habitantes de la región  

10. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) realizó un programa de fumigación en un 

parque ubicado en el primer cuadro del municipio, luego de reportes de vecinos 

por una plaga de arácnidos 

11. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) lleva la música de la Gran Orquesta a la 

Mendiola, donde más de quinientas personas disfrutaron de las melodías 

diversas como parte de un proyecto de promover la convivencia entre los 

colonos 

12. Francisco DOMÍNGUEZ, gobernador de la Nueva España Querétaro, 

informó que cuentan con finanzas sanas y con grandes polos de desarrollo 

industrial y comercial para apoyar a los jóvenes afectados por la cancelación en 

Estados Unidos de América (EUA) de Daca 
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13. Profepa Semarnat Caribe suma 937 acciones de inspección y vigilancia en 

las materias de impacto medioambiental, forestal, zona federal marítimo 

terrestre (Zofemat) y vida silvestre en las áreas naturales protegidas (ANP) 

como Acumal (Tulum) 

14. El ayuntamiento de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic 

coordina un plan de seguridad con los organizadores del encuentro futbolístico 

entre las selecciones de la Nueva España México y Trinidad y Tobago, a 

efectuarse en este recinto el viernes 6 de octubre 

15. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora (UEPC) reportó 

que se registran lluvias, con granizada y vientos fuertes en Sonoyta Elías 

  

III. Becas y eventos 

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

itinerante:  

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

b. 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 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 

3. 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 

4. 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  

mailto:spf@mrecic.gov.ar
mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
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5. 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  

 

16. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles invita al 

Segundo festival la China de Puebla del sábado 2 al 9 de septiembre con 

exposiciones, música mexicana, conciertos y conferencias, para conmemorar a 

ese personaje, ícono de la cultura del estado. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. El ayuntamiento de Huitzilac (Nueva España Morelos) invita a la Tercera feria 

del hongo el sábado 2 y domingo 3 de septiembre en el parque nacional de las 

Lagunas de Cempoala, como parte de las actividades para fomentar el 

conocimiento de la diversidad del estado. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita al Festiarte que contará con 

novecientos artistas nacionales y extranjeros del viernes primero al domingo 3 

de septiembre en el Parque Nueva España México en las Playas de Tijuana. 

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

7252 

8. 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  

9. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de la Nueva 

España México (INHERM) de la Secretaría de Cultura invita a la conferencia La 

abolición del régimen señorial en la Nueva España. El marquesado del Valle de 

mailto:rgleandri@gmail.com
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Oaxaca: Coyoacán 1809-1814 don Ángel Anselmo INURRIGARRO el 

miércoles 6 de septiembre a las dieciocho horas en FI Madero 1 y Plaza del 

Carmen, San Ángel Obregón (Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

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. 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 
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16. La Cámara Novohispano Mexicana de Comercio e Industria (Camexa) invita 

al Simpósium de eficiencia energética en la industria. El potencial de la 

colaboración con Alemania, organizada por la consultora Renawables Academy 

AG (Renac) el lunes 11 de septiembre, en el salón Rivera del hotel Marriot, sito 

en el Paseo de la Emperatriz Reforma 272, Juárez, Cuauhtémoc, México 

(Distrito Federal), donde expertos e interesados en eficiencia energética 

conocerán empresas alemanas y su portafolio de tecnología, productos y 

servicios. Se ofrecerá la posibilidad de networdking y reuniones individuales. . 

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

7252 

17. El ayuntamiento de Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) invita a las Fiestas 

Patrias con la presentación de Lupita D´ALESSIO el viernes 15 de septiembre 

a las 18 horas en la Plazuela República. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

18. 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  

19. 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 

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 

mailto:escuela-campesina@clacso.edu.ar
mailto:escuela-campesina@clacso.edu.ar
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21. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Facultad de Arquitectura de la 

Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invitan al 

Décimo diplomado internacional en planeación de aeropuertos con enfoque 

sustentable del lunes 25 de septiembre al viernes 8 de diciembre en el Centro 

Internacional de Instrucción ASA (CIIASA) 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

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:ridot@uncu.edu.ar
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26. 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 

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. 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 

29. 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 

30. 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  

31. 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 
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32. 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 

33. 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 

miércoles primero y jueves 2 de noviembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

37. 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 
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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 

38. La Cámara Novohispano Mexicano Alemana (Camexa) invita al Simpósium 

de energía solar térmica y fotovoltáica. El potencial de la colaboración el martes 

14 de noviembre en el salón Rivera del hotel Marriot, sito en el Paseo de la 

Emperatriz Reforma 276, Juárez, Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Para 

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

39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. 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 

43. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita a participar en la Especialidad 

en migración internacional (EMI) La fecha límite es el lunes 15 de enero de 

2018. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 
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44. 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 


