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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El primero de diciembres es el Día de la Iglesia Ortodoxa 

El primero de diciembre es el Día Nacional de Portugal y Rumanía 

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

Unidos (EAU) 

El 3 de diciembre es el Día de la Comunidad Foral de Navarra (España) 

El 3 de diciembre es el Día internacional el euskera  

El primero de enero de enero de 1603 se fundó San Juan del Bosque de 

Nuestra Señora de la Limpia y Purísima Concepción del Rincón (Guanajuato) 

 

II. Noticias 

1. Funcionarios de la embajada del Reino Unido en la Nueva España México 

sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del gobierno de 

Chihuahua, así como del sector privado, sociedad civil y organismo no 

gubernamentales 

2. Concepción LANDA, secretario de Cultura de la Nueva Vizcaya Chihuahua, 

presentó la Feria estatal del libro 2018 

3. La cerveza artesanal en la Nueva España Guerrero se abre camino a la 

comercialización, como una bebida alternativa a las marcas comerciales que 

dominan el mercado, con diez casas registradas en la Secretaría de Fomento y 

Desarrollo Económico del estado (Sefodeco), principalmente en la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo con cervecerías como Gaxel, 

El Piquete de Avispa, Los Bravos y Santa Bárbara; en Santa María de la 

Asunción de Chilapa la Cervecero de Chilapa; en Santos Reyes Acapulco la 

Brau y Escénica; en Taxco la Guerrero; y en Zihuatanejo El Capricho del Rey y 

Mar Abierto 

4. La Ruta del Mezcal de Puebla, que incluye Santo Domingo Huehuetlán el 

Grande, tiene como intención que los poblanos y visitantes tengan una opción 
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de conocer las parcelas de agave mezcalero y sus variedades, pero sobre todo 

el proceso de producción 

5. María de Jesús Marichuy PATRICIA, aspirante independiente Presidencia 

Nueva España México, terminó en Navojoa (Nueva Navarra Sonora) su visita 

de seis días por el estado, presentando sus propuestas a los indios y sociedad 

civil 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. Erasmus Mundus convoca a becas para Latinoamérica en ciencias naturales, 

médicas y sociales. La fecha límite es enero 2018 

5. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) invita al Taller de programas 

federales y gestión de recursos el miércoles 31 de enero a las diez horas en 

Torre Azul, Paseo de la Reforma 136, Juárez, Cuauhtémoc, México (DF) Costo 

de un mil quinientos a un mil novecientos pesos 

6. 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 

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

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

8. La embajada de Argentina convoca al Tercer premio latinoamericano al diseño 

editorial. La fecha límite es el sábado 16 de febrero 
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9. 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 

10. 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 

11. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) convoca a la 

Sexta promoción de la maestría en políticas públicas y género. La fecha límite 

es el viernes primero e junio  


