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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. Francisco Arturo Quico VEGA, gobernador de la Baja California, informó que 

la industria aeroespacial avanza en el estado con el Túnel del Viento y la 

presencia de más de noventa empresas del sector, que generan treinta y tres 

mil empleos 

2. Autoridades de gobierno, académicos y consulares de Estados Unidos de 

América y la Nueva España México, arrancaron e Tijuana la Primera cumbre 
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internacional de seguridad ciudadana para el intercambio de estrategias de 

prevención  

3. Francisco DOMÍNGUEZ y Tufic MIGUEL, gobernador de la Nueva España 

Querétaro y director general IMSS, inauguraron la apertura de la Unidad Médico 

Familiar (UMF) XVII en El Pueblito Corregidora, con una inversión de 5 millones 

de pesos y realizaron un recorrido por la obra del Hospital General Regional El 

Marqués, en que se invierten 1 130 millones de pesos 

4. A casi cinco años de su inauguración, el Complejo Científico, Tecnológico y 

Cultural del Planetario de Ca Yoc en Cancún (Caribe), ha recibido a cerca de 

medio millón de visitantes, convirtiéndose en un espacio importante para la 

educación 

5. José Luis RICHAUD, vocero de la Fundación Pedro y Elena Hernández, indicó 

que con la finalidad de sensibilizar a la población y visitantes a la isla de Holbox 

(Cantunilquín Cárdenas, Caribe), sociedad civil, turistas y autoridades 

celebrarán el Segundo festival de las aves, pajareando en Holbox 

 

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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

3 

Taxco (Nueva España Guerrero) 

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 

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  
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13. La Universidad de California (Califormia State University) en Los Ángeles 

convoca a postular para profesor asociado con especialización en culturas 

afrolatinas. La fecha límite es agosto 

14.  


