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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Eleuterio de Tornai, San Euquerio de Orleáns, San León 

de Catania, San Serapión de Alejandría y San Tiranión 

El 8 de diciembre es el Festival de luces (Féte des Lumiéres) en Francia, 

para venerar a la Virgen María 

 

II. Noticias 

1. Fitch Ratings asignó la calificación BB+(mex)vra a un financiamiento bancario 

del municipio de El Espíritu Santo de Coatzacoalcos (Veracruz) contratado con 

Banobras por 350 millones de pesos 

2.  

 

III. Becas y evetos 

1. Inegi invita a la conferencia de prensa Encuesta origen destino en hogares de la 

zona metropolitana del Valle de México el lunes 19 de febrero a las 13:30 horas 

en Patriotismo 711 A PB, San Juan Mixcoac Juárez, México (Distrito Federal) 

2. Inegi invita a la conferencia de prensa Encuesta  nacional sobre disponibilidad 

y uso de tecnologías de la información en los hogares (Endutih) el martes 20 19 

de febrero a las doce horas en Patriotismo 711 A PB, San Juan Mixcoac Juárez, 

México (Distrito Federal) 

3. 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  

4. Inegi invita a la conferencia de prensa Encuesta nacional sobre disponibilidad y 

uso de tecnologías de la información en los hogares (Endutih) 2017 el del 

martes 20 de febrero a las doce horas en la avenida del Patriotismo 711 A PB, 

San Juan Mixcoac Juárez, México (Distrito Federal) 
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5. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) de la Secretaría de Cultura 

invita al Día internacional de la lengua materna el miércoles 21 y jueves 22 de 

febrero en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida de Yucatán, con el 

fin de impulsar la institucionalización del maya en la península 

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. El Consejo de Municipalidades y Regiones Europeos (CEMR) invita al Grupo de 

expertos sobre clima y transición energética el martes 20 de febrero en 

Bruselas (Bélgica) 

8. El Museo Nacional de San Carlos invita a la Visita nocturna. Relumbrante 

obscuridad el miércoles 21 de febrero a las 19:30 horas en el Puente de 

Alvarado 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) 

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

XXXIX feria internacional del libro del Palacio de Minería del jueves 22 de 

febrero al viernes 2 de marzo  

10. La Unión Europea (UE) invita a las negociaciones para modernizar el 

Acuerdo global con la Nueva España México el martes 27 de febrero de nueve 

a diecisiete horas en Hilton Mexico City Reforma, sito en la avenida Juárez 70, 

Centro, 06010 Ciudad de México (Distrito Federal) 

11. Smart Cities Exchange invita a la conferencia Inspirando la transformación 

de las ciudades en el mundo el miércoles 28 de febrero y jueves primero de 

marzo en la Torre Virreyes, sita en Pedregal 24, Lomas de los Virreyes, México 

(DF) 

12. 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 
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13. La Casa de las Humanidades de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España (UNAM) invita a la mesa redonda Los derechos de los 

damnificados el jueves 8 marzo a las dieciséis horas 

14. La Casa de las Humanidades de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España (UNAM) invita a la presentación del libro Los cafés en la Nueva 

España México en el siglo XIX el viernes 9 marzo a las dieciséis horas 

15. DICCAP IMEC invita al curso La investigación del fenómeno del homicidio 

en serie el viernes 9 de marzo a las dieciséis horas y el sábado 10 a las diez en 

la avenida Chola 1910, Narvarte, San Juan Mixcoac, México (DF) 

16. La Casa de las Humanidades de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España (UNAM) invita a la mesa redonda Los sismos y 

reconstrucciones: entre 1985 y 2017 el jueves 22 marzo a las dieciséis horas 

17. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

invita a la Novena escuela de verano 2018. Comunidad y desarrollo local: 

construyendo estrategias de cambio para el territorio del lunes 23 de julio al 

viernes 3 de agosto en Trento (Italia) La fecha límite es el viernes 23 de marzo. 

Los aceptados se publicarán el miércoles 23 de abril 

18. Becle SAB publicará los resultados del cuarto trimestre de 2017 el martes 

27 y miércoles 28 de febrero a las 8 de la mañana en el teléfono 001 800 514 

8435 

19. La Escuela Bolsa Mexicana invita al Primer social finance think tank Nueva 

España México 2018: impulsando el desarrollo sustentable del mercado 

financiero el martes 6 de marzo en el Auditórium de la Bolsa de Valores, sito en 

el Paseo de la Emperatriz Rerforma 255, Cuauhtémoc, 06500 México (DF) 500 

pesos  

20. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

invita al Fórum anticorrupción e integridad del martes 27 y miércoles 28 de 

marzo  

21. La Casa de las Humanidades de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España (UNAM) invita a la presentación del libro Egipto y Palestina. 

Apuntes de viaje el viernes 13 de abril a las dieciséis horas 
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22. El Centro de Estudios Multidisciplinarias de Bolivia (Cebem) invita al Cuarto 

curso de valoración económica de impactos ambientales y servicios 

ecosistemas a partir del lunes 23 de abril de lunes a sábado de 19 a 20:30 

horas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina (Lima, Perú) 

23. Alcaldes de México invita al Foro: alcaldes hablando con alcaldes. Crecer 

en tiempos de elecciones el martes 24 de abril a las nueve horas en los salones 

Rivera I y II del Hotel Marriot Reforma, sito en el Paseo de la Emperatriz 

Reforma 276, Juárez, Cuauhtémoc, México (DF) 

24. La Casa de las Humanidades de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España (UNAM) invita a la presentación del libro Acerca del dominio de 

los indios (libellus circa dominium super indos) el jueves 3 de mayo a las 

dieciséis horas 

25. 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 

26. 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  

27. 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 

28. La Universidad de Montreal (Quebec, Canadá) invita a la Conferencia anual 

ECPR. Conectando los estudios de movimientos sociales y la investigación de 

la participación política. De la participación en el movimiento social a l 

participación informal (política) y viceversa? del miércoles 22 al viernes 25 de 

agosto  

29. IC Latinoamérica invita a la XII cumbre hemisférica de alcaldes y gobiernos 

locales del miércoles 29 al viernes 31 de agosto en Punta del Este (Maldonado, 

Uruguay) 
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30. La Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (Alasru) invita al X 

congreso y conmemoración de su L aniversario del domingo 25 al viernes 30 de 

noviembre en San Felipe y Santiago de Montevideo (Uruguay) 


