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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Etilberto, San Evencio, San Modesto, San Pedro Palatino 

y San Sergio de Capadocia 

El 11 de diciembre se celebra a Santa Eulalia, patrona de Granjal de Ribera 

(La Antigua, León, Castilla y León) y Langre (Berlanga de Bierzo, León, Castilla y 

León, España) 

El 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, patrona de la Nueva 

España México 

El 12 de diciembre es el Día de la Independencia de Kenia 

El 15 de diciembre de 1924 se creó la provincia de Florida (Santa Cruz, 

Volivia), segregada de Vallegrande y con capital en Samaipata, mediante la ley 

promulgada por Bautista SAAVEDRA, presidente 

El 15 de diciembre se celebra a la Virgen de la Puerta de Oztuco (Libertad, 

Perú) 

El 16 de diciembre inicia el Novenario para la Natividad de D-os Nuestro 

Señor Jesucristo 

El 16 de diciembre es el Día de la Victoria en Bangladés 

El 16 de diciembre inicia la Novena de Aguinaldos en la Nueva Granada, 

Colombia, Ecuador y Venezuela 

El 16 de diciembre es el Día de la Reconciliación en Sudáfrica 

 

II. Noticias 

1. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) 

informó que los veinte municipios más violentos en 2017 fueron: Tecomán, 

Manzanillo, Chilapa, Acapulco, Tijuana, Playas de Rosarito, Los Cabos, 

Apatzingán, Chilpancingo, Navolato, Zihuatanejo, Colima, Iguala, Tlalnepantla, 

Zacatecas, La Paz, Fresnillo, Guadalupe, Centro Villahermosa y Victoria 

2. El municipio de Santiago de Tecomán (Nueva Galicia Colima) reporta en los 

censos una población de 98 150 (2005), 112 726 (2010) y 123 191 (2015) Inegi; 
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y cuenta con seis juntas municipales en El Cerro de Ortega, El Bayardo, Madrid, 

La Cofradía de M, Las Caleras, Nuevo Caxitlán y Tecolapa 

3. Alonso DE ÁVALOS sin pelear sujetó a los señoríos de Sayula, Tamazula y 

Zapotlán (Nueva Galicia Jalisco) y creó la provincia de Ávalos (GONZÁLEZ 

1995:36) 

4. Fitch Ratings ratificó la calificación BB+(mex), con perspectiva estable al 

municipio de San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía Sinaloa) Las fortalezas 

de la calidad crediticia son un nivel de endeudameinto bajo y una sostenibilidad 

de largo plazo; generación de ahorro interno en recuperación; eficiencia 

recaudatoria alta como consecuencia de un buen perfil socioeconómico 

favorable; y ausencia de contingencias por organismo de agua 

 

III. Becas y evetos 

1. Conago, a través del gobierno de la Nueva España Morelos invita al foro La 

seguridad pública que a la Nueva España México le urge  el lunes 26 y martes 

27 de febrero a las 8:30 horas en el Hotel Presidente Intercontinental, sito en 

Campos Elíseos 218, Polanco, Ciudad de México 

2. 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) 

3. 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  

4. La Academia de Ciencias de la Nueva España México (AMC) convoca a las 

becas para Mujeres en la ciencia LÓréal-Unesco-Conacyt-AMC para que 

jóvenes investigadores realicen estancias de verano en Estados Unidos de 

América (EUA) La fecha límite es el viernes 23 de marzo 

5. 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) 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

3 

Taxco (Nueva España Guerrero) 

6. 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) 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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) 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 
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el Paseo de la Emperatriz Rerforma 255, Cuauhtémoc, 06500 México (DF) 500 

pesos  

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

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

marzo  

16. 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 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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 

20. 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 

21. 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  

22. 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 

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

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

24. 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) 

25. La Universidad del Caribe invita al XI congreso internacional de gobierno y 

gestión pública. Políticas públicas para el desarrollo: agenda, actores e 

instituciones el miércoles 5 al viernes 7 de septiembre en Chetumal 

26. 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) 

27.  


