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Reflexiones interdisciplinarias sobre el deporte en América. Urban sustainability in an eco-evolutionary perspective, a talk with Marina Alberti
Astrónomo José Maza, MARTE LA PRÓXIMA FRONTERA en Centro Cultural Las Condes.Diseñando el futuro de Veracruz: Américo Zúñiga at TEDxXallitic 7 Famosos Que Fallecieron Este 2020 y NO LO SABIAS
Reflexiones sobre el concepto de Paisaje Cultural Ciudades Sudamericanas Como Arenas Culturales
17 de diciembre de 2012 - 07:48 CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24 ... exigentes del mundo que por quinta vez consecutiva se realiza en tierras sudamericanas y tendrá también como protagonistas a Perú ...
Perú, Argentina y Chile, albergarán la nueva edición del Rally Dakar
en cinco estadios de cuatro ciudades: Río de Janeiro (estadios Maracaná y Nilton Santos), Brasilia (estadio Mané Garrincha), Goiania (Olímpico) y Cuiabá (Arena Pantanal), localidades que ...
Conmebol defiende sede de Copa América en Brasil; buscamos la gloria deportiva , asegura
La sede de Argentina-Francia, señalada como la "tercera Capital de Rusia ... científicos, educativos, culturales y deportivos del país. Se encuentra ubicada a 724 kilómetros al oriente ...
Kazán, la ciudad musulmana que es clave en la economía rusa
el ejecutivo quiere promover la compra de este tipo de automóviles y reducir la contaminación en 25 grandes ciudades del país, como Pekín (norte), Shanghái (este), Dalian (noreste ...
Martes, 15 de Noviembre de 2011
Enrique Gil Botero, que contará con el acompañamiento del presidente de la CIDH, James Cavallaro, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, así como de diversos especialistas.
Martes, 25 de Octubre de 2016
Para el jugador paraguayo Osvaldo Martínez, entradas como la que sufrió su compañero ... los cambios que ha habido en la otrora infernal Ciudad Juárez, tanto dentro como fuera de los muros ...
Miércoles, 20 de Enero de 2016
con actividades culturales que están siendo impulsadas desde las secretarías de turismo de cada región. "Hemos visto una alta demanda en estos meses. Hay muchas más consultas que el año pasado tanto ...
Turismo impensado: los estancieros y cabañeros esperan un boom de visitas
En el caso del Perú, se trata de su nacimiento como un estado independiente y soberano ... Feria Artesanías al aire libre: Variada oferta artesanal de la ciudad durante este evento.
¿Qué celebramos este 28 de julio, día del Bicentenario de la Independencia del Perú?
Es importante destacar que el término raza se modificó y eliminó por motivos de diversos órdenes, que son políticos, científicos y culturales ... a creerla como dogma de fe", anunció Pio IX en la ...
Calendario 2020: cuánto falta para el próximo feriado
La sede de Argentina-Francia, señalada como la "tercera Capital de Rusia ... científicos, educativos, culturales y deportivos del país. Se encuentra ubicada a 724 kilómetros al oriente ...
Kazán, la ciudad musulmana que es clave en la economía rusa
el ejecutivo quiere promover la compra de este tipo de automóviles y reducir la contaminación en 25 grandes ciudades del país, como Pekín (norte), Shanghái (este), Dalian (noreste ...
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