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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día del Dulce Nombre de María, Dulcísimo Nombre de la 

Bienaventurada Virgen María, San Albeo de Emly, San Autónomo de Bitinia, 

San Curonato, San Francisco Choe Kyonghwam, San Guido de Anderlech y 

San Poncio de Serrancolin 

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

El 2 de septiembre es el Día de la Independencia de Vietnam 

El 3 de septiembre es el Día de la Fundación de San Marino (301) 

El 4 de septiembre es la Bajá de la Virgen de la Sierra en Cabra (Córdoba, 

Andalucía, España) 

El 4 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de los Baños, patrona de 

Fuencaliente (Ciudad Real, Castilla La Mancha, España) 

El 4 de septiembre se celebra a Santa Rosalía de Palermo, patrona de 

Torredembarra (Tarragona, Cataluña, España) 

El 4 de septiembre se celebra a la Virgen de Nuestra Señora de las Virtudes, 

patrona de Villena (Alicante, Valencia, España), con Moros y Cristianos 

El 5 de septiembre se celebra a la Virgen de Nuestra Señora de Gracia, 

patrona de Caudete (Albacete, Castilla La Mancha, España) 

El 5 de septiembre se celebra a la Virgen de Nuestra Señora del Castellar, 

patrona de Villarrubia de Santiago (Toledo, Castilla La Mancha, España) 

El 5 de septiembre se celebra a la Virgen de Nuestra Señora de las Virtudes, 

patrona de Villena (Alicante, Valencia, España), con Moros y Cristianos 

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 
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1. La producción total de energía en la Nueva España México en 2015 fue de 

196.1 Mtep, con 105 por ciento de autoabastecimiento (OCDE) 

2. La Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Baja California informó que 

expondrán los créditos y programas de apoyo para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipyme) de la Cachanilla Mexicali, como parte de la 

Cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico 

3. Inteva Products, líder en proveeduría de primer nivel de sistemas y 

componentes de diseño automotriz, se complace en celebrar el lanzamiento de 

sus nuevas instalaciones de manufactura de trescientos mil pies cuadrados en 

Santiago de Silao (Guanajuato), a las diez de la mañana; son las sextas 

instalaciones en La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río 

Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos (Nueva Vizcaya Chihuahua), La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles y San Juan de los Esteros Hermosos 

(Nuevo Santander Tamaulipas), además de sus instalaciones en Ámsterdam 

(Países Bajos), Bangalore (India), Oradea (Ruanía), Oshawa (Ontario), Richnov 

(Chequia), Troy (Michigan), Vandalia (Ohio) y Zhenjiang (China)  

4. Juan Ernesto NAVARRO, coordinador de Construcción de la Comunidad de 

Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia Jalisco), informó que por segundo año 

consecutivo el ayuntamiento entrega zapatos escolares a cinco mil ochocientos 

niños de escasos recursos 

5. Más de cien jóvenes de Tlalnepantla (Nueva España México) realizarán 

murales con distintos mensajes de paz en más de 120 espacios públicos, para 

concientizar a la población sobre la importancia de promover una sana 

convivencia a través de acciones positivas 

6. Alejandro Ismael MURAT y María del Rosario ROBLES, gobernador de 

Oaxaca y titular Sedatu, recorrieron Juchitán 

7. Alfonso ESPARZA fue reelecto como rector de la Universidad de Puebla 

(BUAP) para el período 2017-2021 

  

III. Becas y eventos 
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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. 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 

4. El Centro Cultural Tijuana (Cecut, Baja California) invita a la Noche 

Novohispano Mexicana: desfile de indumentaria tradicional el miércoles 13 de 

septiembre a las 18 horas. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

mailto:spf@mrecic.gov.ar
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(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 

8. 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 

9. 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  

10. 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 

11. 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 

12. 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) 

mailto:escuela-campesina@clacso.edu.ar
mailto:escuela-campesina@clacso.edu.ar
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13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 y ridot@uncu.edu.ar  

17. La Universidad del Carmen invita al XL encuentro RNIU el jueves 5 y 

viernes 6 de octubre en Ciudad de Nuestra Señora del Carmen (península de 

Yucatán Campeche) Las líneas son: 1. las causas y consecuencias del 

extractivismo y nuevas formas de acumulación por despojo (HARVEY) en 

Latinoamérica para la instalación de monocultivos, explotación de hidrocarburos 

y megaminería; 2. retos sociales y movimientos desde los pueblos autóctonos 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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como alternativas posibles frente a las crisis del desarrollismo y el extractivismo 

en Latinoamérica; 3. efectos e impactos del neocolonialismo y extractivismo en 

los territorios, la biodiversidad, el cambio climático global, los pobladores locales 

y sus formas de vida; y 4. Inversión extranjera y aplicación de franjas costeras 

para megadesarrollos turísticos como forma de neocolonialismo o la segunda 

colonización de Europa en Latinoamérica. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

adrianasolisfierro@gmail.com  

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

mailto:adrianasolisfierro@gmail.com
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Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

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

29. 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 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

33. 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 
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34. 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 

35. 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 

36. 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 


