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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 9 de noviembre de 1898 se instaló el primer cabildo en San Pablo de 

Axochiapan (Nueva España Morelos), siendo su primer alcalde Luis G 

REBOLLEO  

El 5 de diciembre es el Día de la Independencia de San Francisco de Quito 

(Pichincha, Nueva Granada Ecuador) 

El 5 de diciembre se celebra la Fiesta de San Nicolás en los Países Bajos 

El 6 de diciembre se celebra la Fiesta de San Nicolás en Bélgica 

El 6 de diciembre se fundó San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva 

Granada Ecuador) 

El 6 de diciembre es el Día de la Constitución en España 

El 6 de diciembre es el Día de la Independencia de Finlandia 

El 7 de diciembre se celebra la Fiesta de los Escobazos en Jarandilla de la 

Vera (Cáceres, Extremadura, España) 

El 7 de diciembre es La Gritería a la Inmaculada Concepción de María en 

León (Nicaragua) 

 

II. Noticias 

1. Marcela GONZÁLEZ, secretario de Cultura de la Nueva España México, dio a 

conocer los programas y acciones de trabajo en materia deportiva y cultural y 

anunció la creación del Salón de la Fama en el Centro Cultural Mexiquense 

Bicentenario en Texcoco; la Escuela de Vela en San Francisco Temascaltepec 

del Valle de B; la pista de remo y canotaje en La Merced de las Llaves Victoria; 

y el Centro de Entrenamiento de Ciclismo en la Ciudad Deportiva Fernández en 

San Miguel Zinacantepec 
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2. A partir del martes 23 de enero y hasta el domingo 11 de febrero, los partidos 

políticos y coaliciones electorales en la Nueva Navarra Sonora inician sus 

procesos internos de precampaña para elegir candidatos a alcaldías y 

diputaciones locales 

3. El ayuntamiento de San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, Tabasco) 

informó que los productores de plátano macho (Musa balbisiana) de la zona de 

La Isla del municipio reanudaron la exportación a Estados Unidos de América 

(EUA) 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) invita al Cuarto taller 

regional sobre fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus 

aportaciones a la contribución nacional determinada (NDC) el miércoles 24 y 

jueves 25 de enero a las 8:40 horas en el Hotel Fiesta Americana Reforma, sito 

en el Paseo de la Emperatriz Reforma 80, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 México 

(Distrito Federal) 

3. El Instituto de Investigaciones Filológicas de la Real y Pontificia Universidad de 

la Nueva España México (UNAM) invita al Diplomado de patrimonio: voces, 

imágenes y políticas públicas del jueves 25 de enero al 28 de junio de 17 a 20 

horas en la Casa de las Humanidades, sita en Carranza 162, Coyoacán (Distrito 

Federal) 

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

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

7. La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) invita a 

participar en la Certificación en dirección de proyectos (PMP) del Instituto de 

Proyectos de Administración (PMI) del lunes 19 al sábado 24 de febrero de 7 a 

17 horas  

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

editorial. La fecha límite es el sábado 16 de febrero 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 de junio  


