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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de El 19 de agosto es el Día de la Independencia de Afganistán 

El 26 de noviembre es el Día de la Independencia de Albania 

El 3 de octubre es el Día de la Unidad Alemana 

El 8 de septiembre se celebra La Fiesta Mayor de San Pedro y Fiesta 

Nacional en el Santuario de la Virgen de Meritxell, patrona de Andorra 

El 11 de noviembre es el Día de la Independencia de Angola 

 

II. Noticias 

1. Arysta Life Science invita al Foro internacional. Una ruta hacia mejores 

alimentos: inocuidad-productividad-sustentabilidad el martes 6 de marzo en el 

Hotel Hyatt Regency Polanco (México, Distrito Federal), basado en la Pirámide 

de Maslow es el principal fundamento de una teoría sicológica sobre la 

motivación humana desarrollada en 1943 

 

III. Becas y eventos 

1. La Sociedad de Historia de la Nueva Navarra invita a la conferencia Gráfica 

rupestre en Sonora de César Armando QUIJADA el martes 6 de marzo a las 

veinte horas en la Casa Uruchurtu, sita en la avenida de los Rosales 123, La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo  

2. Cutter Consortium Nueva España México invita a la Mesa redonda sobre 

gobernanza de datos con Claude BAUDOIN el miércoles 7 de marzo a las 18 

horas en el hotel Fiesta Inn Insurgentes Sur, sito en Mercaderes 20, San José 

Insurgentes, San Juan Mixcoac Juárez, México (Distrito Federal) 

3. 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 
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4. El Consejo de Municipalidades y Regiones Europeas (CCRE) invita al Grupo de 

expertos sobre igualdad de mujeres y hombres en la vida local el viernes 9 de 

marzo 

5. 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 

6. 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) 

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

al Foro OCDE Mexico 2018. Un fututo con crecimiento e inclusión el lunes 12 y 

martes 13 de marzo a las nueve horas en Centro Banamex, sito en avenida del 

Conscripto 311, Lomas de Sotelo, M Hidalgo, 11200 México (Distrito Federal) 

La fecha límite es el miércoles 7 de marzo 

8. La Agencia de Cooperación de Alemania (GIZ) invita al cuarto curso virtual 

Perspectivas sobre resiliencia en Latinoamérica del lunes 12 de marzo al 

domingo 29 de abril 

9. La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) convoca a los Estudios sobre 

ingeniería civil, edificación e ingeniería, informática en municipios en la 

Universidad de Granada (Andalucía, España), con duración de tres meses, 

ampliable a seis. La fecha límite es el lunes 19 de marzo 

10. 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 

11. 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 
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12. Sistemas, Cibernética e Informática (Cisci) invita a la Décima séptima 

conferencia. Estudio de casos: metodologías y aplicaciones (ECMA) 2018 del 

domingo 8 al jueves 11 de julio en Orlando (Florida) 

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 

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

pesos  

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

a la lectura en voz alta del libro Los cafés en la Nueva España México en el 

siglo XIX el viernes 9 de marzo a las 18 horas en Auditórium de la Casa de las 

Humanidades, sito en V Carranza 162 y Tres Cruces, Coyoacán (Distrito 

Federal) 

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

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

marzo  

17. La Agencia Espacial de la Nueva España México (AEM) convoca a 

estudiantes de licenciatura o posgrado a realizar estancias inmersivas de 

investigación en el Centro de Investigación Ames de la Administración Nacional 

de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos de América (EUA) 

durante el otoño de 2018. La fecha límite es el viernes 30 de marzo  

18. 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 

19. 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) 
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20. 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) 

21. 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 

22. 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 

23. La Asociación Sociológica Europea (ESA) invita al evento 1968-2018, 

cincuenta años después: a dónde fue el campo de los movimientos sociales 

(1968-2018, fifty years after: Where is the social movements field going?, del 

miércoles 23 al viernes 25 de mayo en la Escuela Normal Superior de Florencia 

(Italia) 

24. 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  

25. ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad invita al Congreso mundial 

2018 del martes 19 al viernes 22 de junio en Montreal (Quebec, Canadá) 

26. 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 

27. 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  
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28. 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) 

29. Metrópolis invita a participar en el Cuarto premio internacional para la 

innovación urbana Guangzhou (Guangzhou International Award for Urban 

Innovation) 2018 China. La fecha límite es el viernes 31 de agosto  

30. 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 

31. IC Latinoamérica invita al al XIV feria y congreso internacional para 

gobiernos locales y servicios públicos y Smart Activa  el miércoles 10 y 

jueves 11 en Centro Costa Salguero (Buenos Aires, Argentina) 

32. 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) 

33.  


