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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 25 de noviembre es el Día de la Independencia de Surinam 

El 30 de marzo de 1863 se instaló el ayuntamiento de Santa Ana Nextlalpan 

(Nueva España México) en San Andrés Jaltenco, logrando que el primero de mayo 

de 1864 fuera suprimido por no tener bases legales y retornado a aquél, 

motivando la separación definitiva de ambos municipios 

El 26 de noviembre se celebra la Romería de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Pacasmayo, La Libertad, Perú) 

El 17 de marzo de 1900 don Porfirio DÍAZ inauguró el Gran Canal del 

Desagüe del Valle de México en Zumpango de la Laguna (Nueva España México) 

El 28 de noviembre se celebra el Día de la Independencia de Albania del 

Imperio Otomano 

El decreto 152 del 29 de julio de 2003 creo el municipio de Santa María 

Tonanitla (Nueva España México), segregado de San Andrés Jaltenco 

El 28 de noviembre es el Día de la Independencia de Panamá de España 

El 31 de agosto de 1861, el gobierno de Puebla, decretó ciudad a 

Huejotzingo 

El 28 de noviembre es el Día de la Independencia de Albania del Imperio 

Otomano, de Panamá de España y de Mauritania de Francia  

Mediante el decreto 204 del 15 de agosto de 1995, se creó el municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla (Tlaxcala), segregando una localidad de Tepeyanco 

El 29 de noviembre se celebra a San Saturnino, patrón de Pamplona 

(Navarra, España) 

El 27 de noviembre de 1814 se creo el municipio de Tepotzotlán (Nueva 

España México) 

El 29 de noviembre se celebra el Día de la Liberación en Albania 

 

II. Noticias 
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1. Alfredo AHUED, secretario de Salud del Distrito Federal, informó que hay un 

millón doscientos mil perros callejeros en las calles de ciudad de México, que 

mordieron once mil quinientas personas y setenta tuvieron lesiones graves que 

requirieron hospitalización; las más pobladas son Ixtapalapa, La Villa de 

Nuestra Señora de Guadalupe Madero, San Agustín de las Cuevas Tlalpan e 

Iztacalco 

2. Indalecio RÍOS, alcalde de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México), 

informó que DIF brinda 28 mil terapias de rehabilitación 

 

III. Becas y eventos 

1. La Cineteca Nacional invita a la LXIII muestra internacional de cine del viernes 

17 de noviembre al lunes 4 de diciembre, con películas de Alemania, Argentina, 

Estados Unidos de América, Italia, Reino Unido y Suecia 

2. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Udeg, Jalisco) invita a la XXX feria internacional del libro (FIL) del 

sábado 25 de noviembre al domingo 3 de diciembre en Expo Guadalajara 

3. El ayuntamiento de Cinzunzan (Michoacán) invita al Colibrí, festival 

internacional de música tradicional tarasca y bluegrass del martes 22 al 

domingo 26 de noviembre, con el objetivo de proyectar la cultura, el arte y al 

Pueblo Mágico 

4. La Operadora Nacional de Comercio invita a Exporescue del jueves 23 al 

sábado 25 de noviembre en Centro Citibanamex de México (Distrito Federal)  

5. El gobierno de Oaxaca invita a la Segunda feria del mezcal minero ancestral y 

artesanal 2017 el sábado 25 y domingo 26 de noviembre en Santa Catarina 

Minas (Ocotlán), con el propósito de impulsar las actividades encaminadas a 

fortalecer el trabajo que desempeñan los mezcaleros 

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

ciclo Los acosos a la civilización: de muro a muro del sábado 25 al lunes 27 

noviembre en la Feria internacional del libro (FIL) Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco)  
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7. 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 26 al viernes 30 de noviembre de 2018 en 

Montevideo (Uruguay)  

8. La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) invita a la misión internacional 

Desarrollo económico y competitividad: oportunidades y desafíos territoriales 

del domingo 26 de noviembre al sábado 2 de diciembre en Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granda, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Andalucía, España)  

9. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita al seminario Acceso a la salud, 

riesgos y vulnerabilidad de las personas migrantes el lunes 27 de noviembre a 

las 9:30 horas en la Sala de Usos Múltiples en Tijuana (Baja California)  

10. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos invita a la 

Conferencia global sobre trabajos y crecimiento incluyents: socios del turismo 

sustentable (Global conference on Jobs and inclusive growth: partnerships for 

sustainable tourism) del lunes 27 de noviembre al jueves 30 de noviembre en 

Montego Bay (Jamaica)  

11. El Centro Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH) invita a la conferencia de prensa Alertan albazo sobre ley que 

perpetuaría la violencia en la Nueva España México el lunes 27 de noviembre a 

las 8:45 de la mañana en el hotel Four Points Roma, Salón Saudable y Arcadia, 

sito en Á Obregón 38, Roma, Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) 

12. La embajada de Brasil invita al Energy efficiency training week for Latin 

America de la Agencia Internacional de Energía (IEA) del lunes 27 de 

noviembre al viernes primero de diciembre en Río de Janeiro 

13. El Instituto de Investigaciones de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España México (UNAM) invita al coloquio Los cristianos orientales el 

martes 28 y miércoles 29 a las 10:30 horas en el Auditórium de la Coordinación 

de Humanidades, sito en el Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad 

Univrsitaria, Coyoacán (Distrito Federal) 

14. Southern Mongolian Human Rights Information Center (SMHRIC) invites 

you to goin us the conference False autonomy. China´s rule over Southern 
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Mongolia, hosted by Mep CSABA SOGOR (EPP, Romania) on Tuesday, 

November 28th at 8:30 in the European Parliament, Room ASF385 

15. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) invita al Quinto foro de alto 

nivel sobre gestión de la información geoespacial (UN GGIM) del martes 28 al 

jueves 30 de noviembre en el hotel María Isabel Sheraton 

16. El gobierno de la Nueva Navarra Sonora invita al XXX simpósium de 

historia del martes 28 noviembre al viernes primero de diciembre en Rosales 

12, La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo 

17. 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 

18. La Sociedad Sonorense de Historia (SSH) invita su Simpósium anual del 

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre 

19. El Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal 

(CIAPEM) invita a la XLI reunión nacional del miércoles 29 al viernes  primero 

de diciembre en San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, Tabasco)  

20. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) invita a la presentación 

del Índice de competitividad internacional el miércoles 29 de noviembre a las 

8:30 horas en el Salón Emperador del Hotel Marquis Reforma, Cuauhtémoc, 

México (DF)  

21. La embajada de Estados Unidos de América (EUA) invita a la conferencia 

remota Inteligencia cultural para hacer negocios exitosos con empresas 

americanas con Alberto GARCÍA, director de Cultural System Management, el 

miércoles 29 de noviembre a las nueve de la mañana en la biblioteca Franklin  

22. El Ministerio de Justicia y la Agencia de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo de España (AECID) convoca a participar en el curso Acceso a la 

justicia para colectivos vulnerables: personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección del miércoles 29 de noviembre al viernes primero de 
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diciembre en La Antigua Guatemala (Centroamérica) La fecha límite es el lunes 

30 de octubre 

23. El gobierno de Oaxaca convoca a seleccionar la imagen oficial de la 

Guelaguetza 2018, en honor de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. La 

fecha límite es el viernes primero de diciembre 

24. La embajada de Perú invita al VII foro interamericano de ciudad y 

financiamiento habitacional de la vivienda social y desarrollo urbano sustentable  

Uniapravi el lunes 4 y martes 5 de diciembre en el Centro de Convenciones La 

Arqueología, San Borja, Lima 

25. El gobierno del Distrito Federal (GDF) invita a la puesta Falsa crónica de 

Juana la Loca el martes 5 de diciembre a las 17:30 horas en el Templo de 

Corpos Christi, sito en Juarez 44, Centro Histórico, Cuauhtémoc, México. 

26. La embajada de Estados Unidos de América (EUA), la Agencia de 

Cooperación (Usaid) y la Universidad ORT México convocan al programa de 

profesionalización de derechos humanos en la zona fronteriza norte (HICD) La 

fecha límite es el jueves 7 de diciembre. Fondos disponibles hasta por 350 mil 

pesos 

27. El Programa de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) convoca al Premio 

internacional de tesis de investigación 2017. Transformación urbana. Densidad 

habitacional y ciudad compacta (maestría y doctorado) La fecha límite es el 

viernes 8 de diciembre 

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

de Monterrey (Nuevo Reino de León) invita la Congreso internacional de 

innovación educativa (CIIE) del lunes 11 al miércoles 13 de diciembre en el 

Tecnológico de Monterrey 

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

al concierto del Coro UNAM el miércoles 13 de diciembre de trece a quince 

horas en el Auditórium de la Casa de las Humanidades en Coyoacán 
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30. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

invita al Segundo foro de competencia y regulación. En la búsqueda de la 

eficiencia de los mercados el martes 9 y miércoles 10 de enero 

31. Erasmus Mundus convoca a becas para Latinoamérica en ciencias 

naturales, médicas y sociales. La fecha límite es enero 2018 

32. 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 

33. La embajada de Estados Unidos de América (EUA) invita a la conferencia 

En tiempos de transformación e incertidumbre, cómo puedo fortalecer mi 

negocio con Francisco MARTÍNEZ, director de operaciones de Grupo 

Pochteca el miércoles 24 de enero a las nueve de la mañana 

34. 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 

35. El Instituto Nacional de Migración (INM) Segob informa que el Programa de 

regularización temporal (PTRM) estará vigente hasta el martes 19 de diciembre, 

para ingresados antes del 9 de enero de 2018 

36. La Agencia Espacial de la Nueva España México (AEM) SCT convoca a 

Estancias en NASA con fecha límite el viernes 12 de enero de 2018 

37. Stevie Asia Pacífico convoca a sus Quintos premios para empresarios que 

reconoce la innovación. La fecha límite es el miércoles 7 de febrero 

38. La Universidad de La Habana (Cuba) convoca a participar en el Décimo 

encuentro internacional de estudiantes de sicología del lunes 7 al viernes 11 de 

mayo de 2018 


