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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Ambico, San Birino, San Casiano de Tánger, San Claudio, 

San CRispino, San Francisco Javier, San Galgano, San Jasón, San Lucio, San 

Mirocles, San Sofonías, Santa Atalia, Santa Hilaria y  Santa Magina 

El primero de diciembre es el Día de la Iglesia Ortodoxa 

El 2 de diciembre es el Día de la Independencia de los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) del Reino Unido (RU) 

 

II. Noticias 

1. Applications have close for this year´s Japan Exchange and Teaching (JET) 

Program 

2. Puerto Rico in the United States of America (USA): a territory with uncertain 

rights and undeniable responsabilities  

3. La Agencia Especial de la Nueva España México (AEM) SCT realizó el evento 

Sapace boot camp en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las 

Aguascalientes (Nueva Galicia) en el Instituto  

4. El Aeropuerto Internacional de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles en 

Huejotzingo llevó a cabo la reunión anual de la Comisión Consultiva, con el 

propósito de generar mayor conectividad aérea y de coadyuvar en el desarrollo 

regional 

5. Las policías de Tabasco y de San Antonio de los Naranjos Cárdenas detuvieron 

a cuatro personas de la Nueva Granada Colombia, como probables 

responsables de ultrajes a la autoridad y lesiones a sus elementos, tras 

agredirlos para tratar de impedir la inspección de una motocicleta 

6. Médicos especialistas del hospital Rovirosa de San Juan Bautista de la 

Villahermosa (Centro, Tabasco) reconstruyeron la mano izquierda de un niño de 

ocho años de Jalapa, luego que le explotó un petardo 

7. Iván LÓPEZ, contralor de Veracruz con Javier DUARTE, gobernador (2010-

2016), es uno de los 41 aspirantes a Auditor Superior de la Federación (ASF, 
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2018-2025), comentó que tiene la conciencia tranquila para mirar de frente a 

cualquiera y buscar el cargo 

 

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 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)  

4. 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)  

5. 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)  

6. 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 

7. El gobierno de la Nueva España México invita a la de discusión para la 

Formulación del plan de desarrollo 2017-2023 en cinco sedes: Ixtlahuaca (27 de 

noviembre), Toluca de San José (29), Cuautitlán Izcalli (primero de diciembre), 

Texcoco (4) e Ixtapan de la Sal (6) 
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8. 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 

9. 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 

10. 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 

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

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre 

12. 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)  

13. 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)  

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

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la conferencia Unión 

europea y estados nacionales. Obsoletos y obstinados de Gianfranco 

PASQUINO, profesor emérito de la Universidad de Bolonia (Italia) el miércoles 

29 de noviembre a las once horas en el Auditórium 

15. 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  

16. 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 
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justicia para colectivos vulnerables: personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección del miércoles 29 de noviembre al viernes primero de 

diciembre en La Antigua Guatemala (Centroamérica) La fecha límite es el lunes 

30 de octubre 

17. La Organización de Naciones Unidas (ONU) invita a Latino impact summit 

el jueves 30 de noviembre y viernes primero de diciembre en Nueva York, para 

debatir las alianzas para el progreso de Latinoamérica, como parte de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

18. La embajada de Alemania invita a Animasivo 2017 del jueves 30 de 

noviembre al sábado 2 de diciembre en el Instituto Goethe  

19. 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 

20. La embajada de Argentina invita al Festival internacional de tango 2017 el 

sábado 2 y domingo 3 de diciembre a las once horas en el Centro Cultural de la 

Nueva España Contemporánea, sito en Valle 20, Centro Histórico 

21. La embajada de Argentina invita a Poder volar, curso impartido por Claudio 

PLÁ el lunes 4 de diciembre a las 17 horas en Canaco Ciudad de México 

(Distrito Federal) 

22. 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 

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

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita al Curso de 

investigación-docencia para promotores de desarrollo autosostenible del lunes 4 

al viernes 8 de diciembre a partir de las once de la mañana en el Auditórium 

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

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita al coloquio La ontología 

de la vida. Perspectivas filosóficas y sociológicas el lunes 4 y martes 5 de 

diciembre a las once horas en el Autitórium de la Coordinación de Humanidades 
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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 

30. El gobierno de Balancán (Tabasco) invita a la Segunda fiesta del queso 

poro, el auténtico sabor del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el 

pabellón González 

31. La embajada de Alemania invita a Braille style hasta el lunes 25 de 

diciembre sarah.poppel@goethe.de  

32. 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 en el Palacio de 

Minería, sito en Brasil 33, Centro Histórico 

33. Erasmus Mundus convoca a becas para Latinoamérica en ciencias 

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

mailto:sarah.poppel@goethe.de
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34. 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 

35. 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 

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 

37. 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 

38. 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 

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

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

40. La embajada de Argentina convoca al Tercer premio latinoamericano al 

diseño editorial. La fecha límite es el sábado 16 de febrero 

41. El gobierno de la Nueva España invita a la exposición fotográfica Pueblos 

Mágicos de Querétaro: San Gaspar Cadereyta, SanJoaquín y San Sebastián de 

Bernal (Montes) en el Centro Educativo y Cultural del estado hasta marzo de 

2018 

42. 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 


