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1. INTRODUCCIÓN
Desde finales de la década de los setentas la presencia en el ámbito internacional de la
República Popular China (China en adelante) se ha desarrollado notablemente en todos
los renglones: comercio y producto global, inversión extranjera directa, oferta y
demanda de bienes y servicios, procesos de escalamiento tecnológico productivo, etc.
Destaca no sólo la dinámica de los efectos de las reformas introducidas en esa época,
sino su creciente peso internacional en términos absolutos en los aspectos señalados, en
los que China presenta los mayores incrementos en el mundo, además de los muy
preocupantes procesos de deterioro ambiental y de las tendencias de salarios bajos.
La presencia de China en América Latina, y en particular en México, ha sido
especialmente importante desde la década de los noventas y se ha visto reflejada en una
agenda diplomática relevante, crecientes flujos comerciales e inversiones bilaterales que
se expresan en el establecimiento en una y otra parte de un número cada día mayor de
empresas chinas y latinoamericanas estableciéndose en ambos lados del Pacífico; las
primeras para participar en los mercados de la región, tener acceso a sus materias
primas y sentar bases para exportar a terceros mercados.
El intercambio entre China y América Latina es reciente y no se le ha prestado la
atención que merece, por lo que es necesario hacer un análisis puntual e incluyente
sobre los temas vinculados a éste. Adicionalmente, el caso de China es significativo
teórica y conceptualmente en cuanto al desarrollo económico, la teoría del crecimiento y
del comercio internacional, lo que le asigna la mayor relevancia económica, social y
política.
Hasta hace poco predominaban los estudios históricos, sociológicos y
lingüísticos. En la actualidad se puede encontrar un creciente número de análisis sobre
la relación económica y particularmente la empresarial y la comercial. Esta creciente
diversificación también se expresa a nivel institucional en nuestro país, pues si hace
algunas décadas el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México se había
iniciado con valiosos estudios multidisciplinarios sobre Asia –incluyendo estudios
especializados sobre China-, desde la segunda mitad de los noventas distintas
instituciones han incrementado sus esfuerzos en el mismo sentido, particularmente en el
caso de las universidades de Colima y la de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey y diversas facultades y centro de investigación de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No obstante este interés, por el momento tanto la investigación académica como
la impartición de cursos sobre China y la relación bilateral requieren de coordinación,
de mejor estructuración y de mayor conocimiento entre las instancias participantes en
México. Se percibe claramente que en cuanto a los estudios e investigaciones
académicas que se realizan en México no existe una sola institución que se dedique
exclusivamente al tema de China, ni en sentido amplio ni en el de las relaciones
bilaterales. Los esfuerzos que vienen de décadas atrás, en algunos casos puntuales y en
otros grandes esfuerzos individuales de investigadores que han llegado a tener
instituciones bajo su dirección, han permitido resultados concretos en libros y revistas,
habiendo incluso permitido un cierto grado de especialización para que actuales
funcionarios y diplomáticos puedan desempeñarse representando al gobierno de México
en Asia, y en China en particular. La labor del Centro de Estudios de Asia y África del
Colegio de México y del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) y del Centro de
Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM han sido particularmente
valiosas en este contexto.
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Sin embargo, y considerando el creciente interés institucional mencionado, estos
esfuerzos académicos se encuentran muy lejos de seguirle el paso a la explosiva
actividad económica, empresarial y comercial entre China y México, particularmente
cuando se trata de la creciente participación de China en todos los ámbitos
internacionales actuales: de la política a las relaciones internacionales, aspectos de
seguridad y militares, así como económicos, energéticos, ecológicos y socioculturales.
Es decir, existe en la actualidad una importante brecha entre las condiciones reales de
China a nivel global y su análisis académico en México.
Por otro lado, también es significativo que a pesar del consenso sobre la
importancia de China en términos internacionales y particularmente con respecto a
México, la capacidad de nuevo financiamiento por parte de las instituciones académicas
ha sido muy limitada, sobre todo en un contexto de reducción de presupuesto en las
instituciones públicas y de una importante competencia entre las instituciones privadas.
De tal forma, hasta 2008 se perciben condiciones institucionales limitadas en las
universidades y centros de investigación señalados para incrementar efectivamente su
conocimiento sobre China y la relación China-México. Una restricción adicional es la
poca disponibilidad de materiales bibliográficos sobre el tema de la relación bilateral,
mismos que generalmente están basados en información de terceros países que resultan
insuficientes ante las particularidades de la relación bilateral y la presencia china en la
región y en México. Y en el caso de las fuentes chinas (al menos el material traducido al
inglés o al español) el problema es su limitada presencia en América Latina, la
restringida existencia de información acerca del tema y la falta de tratamiento a
profundidad del mismo.
Las condiciones anteriores plantean más que nunca la necesidad de cooperación
entre las instituciones públicas, privadas y académicas tanto en México como entre
México y China, ya que cada sector por sí mismo, al menos en el corto y mediano
plazos, no parecieran tener la fortaleza y el financiamiento adecuados para llevar a cabo
una estrategia de investigación de largo plazo.
En ese contexto, el Centro de Estudios China-México (Cechimex en adelante)
fue creado formalmente bajo la figura de Unidad Mixta de Servicios el 27 de enero de
2006 a través del acuerdo interno de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM para el
funcionamiento, supervisión y desarrollo de tal unidad, siendo Director de la misma el
Dr. Roberto I. Escalante Semerena, pasando con ello a formar parte del organigrama de
la FE, donde se desarrollan las actividades administrativas y académicas
correspondientes. De esta forma el Cechimex fue formalmente inaugurado en mayo de
2006. Es importante hacer notar que el Centro no cuenta aún con fuentes establecidas de
financiamiento por lo que las actividades son realizadas gracias a convenios de
colaboración con distintas instituciones interesadas en el tema y con la infraestructura y
recursos muebles de la misma facultad
Para promover la cooperación institucional sobre el tema de China y su
investigación bajo un amplio espectro académico, el Cechimex fomenta el debate sobre
políticas y estrategias nacionales y sobre la inserción de México a nivel regional e
internacional, incorporando a otras dependencias de la propia UNAM, sin excluir a
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, con miras a desarrollar
proyectos de largo plazo.
La UNAM es una institución comprometida con el desarrollo de México y está
presente en todas las esferas políticas, económicas, sociales, científicas, deportivas y
culturales del país. Considerada en el año 2007 entre las mejores 100 universidades del
mundo, la investigación que se realiza en la Máxima Casa de Estudios del País y de
Latinoamérica es reflejo de ese compromiso que tiene la Universidad con su sociedad,
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realizando poco más del 50% de la investigación científica en México y con presencia
en los foros mas importantes tanto nacional como internacionalmente.
El Cechimex, respaldado por la UNAM, tiene el mismo compromiso de
contribuir a la sociedad a través de diversos servicios, principalmente el de la
investigación, el trabajo académico, la difusión y la vinculación interinstitucional.

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Las actividades de investigación realizadas a lo largo del periodo reportado han
cumplido con varios objetivos. En primer lugar apoyar los estudios y análisis en líneas
de investigación referente a los temas políticos, sociales y económicos de China, así
como de la relación bilateral con México u otros países de América Latina.
En este contexto, la academia ha representado un importante espacio para
sensibilizar y acercar a los estudiantes a este tipo de temas. Lo cual se ha logrado
paulatinamente a partir de la incorporación en los planes de estudio y en los temarios en
distintas asignaturas del Posgrado de Economía de la UNAM. Para tal efecto, dentro de
este posgrado desde el semestre 2005-2 a la fecha, se ha venido impartiendo la materia
optativa “Condiciones y retos de la economía de la República Popular China para
México” perteneciente al campo de conocimiento de Economía Política.
En segundo lugar, y considerando que el Cechimex y la UNAM parten de una
base académica en donde los estudiantes forman una parte importante en cualquier
centro de enseñanza, se promueve el desarrollo curricular de los estudiantes a nivel
licenciatura, maestría y doctorado. De igual forma busca la vinculación de estos mismos
en los sectores privado y público. Los resultados a un año de los objetivos planteados
son en primera instancia las asesorías y dirección de más de media docena de tesis a
nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado sobre temas específicos de la relación
China-México, todas en la Facultad y el Posgrado de Economía de la UNAM.
Otro logro alcanzado fue que desde el semestre 2008-1 el Cechimex está
registrado ante el Programa de Servicio Social de la UNAM como una opción para
que la comunidad estudiantil pueda realizar dicho servicio. Con ello no sólo se esta
cumpliendo con un requisito institucional sino, especialmente en formar especialistas
en el tema de China.
En tercer lugar, el Centro contribuye con la sociedad, la academia y la
comunidad universitaria con un enfoque de integración tripartita entre los sectores
académico, público y privado para el análisis de los temas de China. De lo anterior, el
Cechimex ha venido realizando el Ciclo de Conferencias “Oportunidades y Retos de
la República Popular China para México” con la participación activa por parte de
estudiantes de todos los niveles académicos, profesores, tutores, prensa, empresarios y
público en general.
En el Ciclo de Conferencias correspondiente a los semestres 2008-1 y 2008-2 se
presentaron 18 conferencias, nueve en cada ciclo. Debido a la versatilidad de los temas,
puede concluirse que se está cumpliendo con éxito la labor de divulgar y presentar el
estado actual del estudio de China, sus relaciones con México y el mundo. Merece
subrayarse que el número de asistentes por conferencia fue significativo mostrando una
activa participación en cada evento. Al respecto, los asistentes han sido de distintos
sectores de la comunidad académica, del sector público, privado y de la sociedad civil
en general.
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Resultados de la cooperación tripartita- de Cechimex:
1. Derivado del primer seminario titulado “Principales resultados del análisis
académico sobre la relación China-México", realizado conjuntamente por la Facultad de
Economía, el Posgrado de Economía y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la
Fundación Friedrich Ebert y el ITESM campus Estado de México, los días 21 y 22 de
noviembre de 2006, se publicaron las memorias con el titulo “China y México:
Implicaciones de una nueva relación” a cargo de la editorial Nuestro Tiempo-La
Jornada. Este libro se presentó en importantes en diversos foros como la XXIX Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería de la Ciudad de México el día 21 de
febrero de 2008 y la Facultad de Economía de la UNAM, el día 26 de marzo de 2008.
2. Derivada del “Foro Oportunidades en la relación económica y comercial entre
China y México y su contexto latinoamericano”, realizado por la CEPAL, la Secretaria
de Relaciones Exteriores (SRE) y el Senado de la República a través de la Comisión
Asia- Pacífico y el CECHIMEX el 3 de marzo de 2006, se publicó el libro
“Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México”. La
edición corrió a cargo de la CEPAL, el CECHIMEX de la FE-UNAM, la SRE y el
Senado de la República. El libro fue presentado en foros como la Escuela Bancaria y
Comercial, la Embajada de México en China, en la Feria Internacional del Libro en
Guadalajara, Jalisco entre otras.
3. Como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía (SE) y el
Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), se publicó el libro “La inversión extranjera
directa en México: desempeño y potencial”. Dentro del cual se presenta el análisis de
los efectos de la Inversión Extranjera Directa (IED) desde una perspectiva sistémica, es
decir, a nivel macro, meso y macroeconómico territorial. La edición corrió a cargo de la
SE, el CECHIMEX de la UNAM y la editorial Siglo XXI.
4. Se participo con el capítulo “Las restricciones internas para una “tercera
inflexión”. En, Jorge Eduardo Navarrete. China: la tercera inflexión. Del crecimiento
acelerado al desarrollo sustentable. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades/UNAM, México, 2008. pp. 237-244.
5. Y con el capítulo, “La relación comercial y económica entre China y
México: ¿hacia una abierta confrontación?”. En, Oropeza García, Arturo (Coord.).
China-Latinoamérica. Una visión sobre el nuevo papel de China en la región.
Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, México, 2008. pp. 195-209.
6. Se participó dentro del Proyecto coordinado por el Dr. Rhys Jenkins, “The
Impacts of China´s Global Expansion on Latin America”. University of East Anglia,
Reino Unido del Participante, Julio-diciembre 2007. Con el tema desarrollado “The
Mexico-China Economic Relationship in Electronics. A Case Study for the PCIndustry in Jalisco”.
7. Destaca también el artículo publicado conjuntamente con el Dr. Rhys Jenkins
y Mauricio Moreira, “The Impact of China on Latin America and the Caribbean”,
World Development 36(2), pp. 235-253, 2008.
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3. RECURSOS PARA LA INVESTIGACION
Como producto de donaciones de instituciones como la Biblioteca Nacional, se ha
conformado un acervo bibliográfico y hemerográfico disponible para la comunidad
académica, la iniciativa privada y el sector público. Al momento de este segundo
reporte de actividades el CECHIMEX cuenta con 210 obras entre libros, revistas y
tesis especializadas en la temática de China y de la relación México-China. De igual
forma se han adquirido bancos estadísticos de China y México, particularmente
económicos y de comercio así como el acceso a otra información en línea misma que se
pone a disposición de todos los interesados.

4. VINCULACIÓN
El Cechimex ha seguido fortaleciéndose institucionalmente, en la propia Facultad de
Economía, dentro de la UNAM, en México así como en otros países. Para lo cual la
creación de un portal en internet (http://www.economia.unam.mx/cechimex/), ha
servido para dar a conocer todas las actividades que realiza el Centro. Por otra parte, se
han seguido estableciendo vínculos con distintas instituciones privadas, públicas y
académicas tanto en México como en China así como con medios nacionales e
internacionales de prensa y difusión.
Con el objeto de ejercer acciones desde el enfoque tripartita mencionado, el
Cechimex estableció un convenio de intercambio de información con la Agencia Oficial
de Noticias Chinas Xinhua en México.
A partir de que en agosto de 2007 se firmó un Convenio con el Instituto de
Ciencia y Tecnología del Gobierno (ICyTDF) del Distrito Federal en el que el Centro se
comprometió a diseñar e implementar el “Programa de Becas Ciudad de MéxicoChina” para mejorar la competitividad de la Ciudad de México y convertirse en un
centro de conocimiento y de logística con respecto a China.
Al respecto, después de un proceso de selección minucioso, en agosto de 2007
quedó conformada la primera generación de becarios (7 becarios). Los cuales asistieron
a un curso de preparación bajo la responsabilidad del Cechimex durante los meses de
octubre y noviembre de 2007 en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM
con el objetivo de dar mayor calidad a los proyectos a desarrollar en China al término de
éste. Entre el 10 de diciembre de 2007 y el 11 de abril de 2008, esta primera generación
de becarios desarrollo cada uno de los proyectos de investigación en Beijing y otras
ciudades de China, obteniendo propuestas a distintos niveles. Estas propuestas serán
evaluadas por el ICyTDF para su posible aplicación en la Ciudad de México. Las
propuestas presentadas al GDF se describen en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Propuestas para el mejoramiento de la Ciudad de México derivadas del Programa de
Becas Ciudad de México-China, primera generación (2007)

Becario
Rogelio Campos Morales

Propuesta
Propuesta para la capacitación, actualización e
intercambio de personal especialista en la
conservación in-situ (cautiverio) del panda
gigante (Ailuropoda melanoleuca) en la
Dirección General de Zoológicos y Vida
Silvestre de la Ciudad de México”

Sergio Emilio García Tello

Propuesta de implementación e empresas rurales
para el mejoramiento de las condiciones sociales
y económicas de los habitantes rurales en el sur
del Distrito Federal: Caso de aplicación, Milpa
Alta.
Estrategia inicial del gobierno de la Ciudad de
México para atraer turismo emisor Chino
Manual estratégico de sistemas peatonales

Alma Berenice Aceves Leyva
Laura Janka Zires
Jesús Tapia de Miguel

Gabriel Gaytan Ariza
Alejandro Cabrera Camprubí

Reestructuración de la iluminación pública del
Distrito Federal por luminarias de alta tecnología
solar, de ahorro y conservación de energía
eléctrica con integración nacional parcial.
Un parque del conocimiento para la Ciudad de
México
Se le dio de baja del programa

Actualmente ya esta conformada la segunda generación de becarios que partirán a China
el 15 de septiembre de 2008. Esta generación esta integrada por tres becarios con los
siguientes proyectos, ver cuadro 2:
Cuadro 2. Proyectos para el mejoramiento de la Ciudad de México dentro del Programa de
Becas Ciudad de México-China, segunda generación (2008)

Becario
Hilda L. Cárdenas Castro

Mariana de Jesús Escalante

Javier Ojeda Chávez

Proyecto
Un caso de política gradualista basado en la
vinculación empresa-universidad-institutos de
investigación-gobierno en la industria de la
electrónica y la viabilidad de su implementación
en el Distrito Federal.
Líneas de cooperación entre China y la Ciudad
de México para intercambio de experiencias en
educación a distancia y en línea (EDyL).
Proyecto de investigación, capacitación y
actualización en el manejo y reproducción del
panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) en
cautiverio.

El Cechimex, según lo acordado en el Convenio firmado el 20 de agosto de 2007 con la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), se
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comprometió a colaborar en la selección y capacitación de los becarios enviados a
China por distintos estados de la República Mexicana mediante el Programa
“Formación de Negocios China-México”, con el objeto de capacitar a profesionistas
mexicanos para desarrollar proyectos reales de comercialización entre México y China,
así como estudios sectoriales, investigaciones de mercado y planes de exportación de
productos prioritarios para las entidades federativas, identificando oportunidades
comerciales y de inversión, así como diseñando las estrategias para convertir las
oportunidades detectadas en realidades.
Este objetivo se logró consolidar con la realización de ciclos semestrales de
conferencias, foros, seminarios y cursos, como el impartido a los becarios de la
AMSDE titulado "Formación de Negocios China-México", que ha permitido el
acercamiento entre actores de los más diversos sectores involucrados con el tema de
China o el de China-México. Aunado a esto, el Cechimex a través de un equipo cuatro
tutores especializados en los temas de agroindustria, industria y logística se han
encargado de realizar evaluaciones mensuales, trimestrales y semestrales de los
proyectos de negocios de cada uno de los becarios que se encuentran participando en
dicho Programa, desde agosto de 2007 hasta julio de 2008. Cabe destacar que este
equipo de tutores viajó a las ciudades de Shangai, Hangzhou y Beijing en China, entre
enero y abril de 2008 para realizar las evaluaciones correspondientes a ese periodo.
Merecen un reconocimiento especial dentro del proceso de preparación de los
becarios de la AMSDE y del GDF la participación activa del embajador Eugenio
Anguiano Roch (Colmex) y del Mtro. Ignacio Martínez Cortés (Fac de Ciencias
Políticas y Sociales-UNAM), los cuales como miembros fundadores del Cechimex y
expertos en distintos tópicos sobre China impartieron conferencias en ambos programas.
Destacan por ejemplo, las conferencias intituladas: “XVII Congreso del Partido
Comunista Chino: antecedentes, cambios y énfasis programático” (impartida por el
embajador Anguiano) y “Avances y retrocesos en el sector empresarial mexicano
con respecto a China” (impartida por el Mtro. Martínez).
De igual modo, es importante mencionar que en este momento el embajador
Anguiano se encuentra preparando el curso sobre “China, Economía, Política y
Sociedad” con vistas a ser impartido dentro del Posgrado de la Facultad de Economía de
la UNAM en el semestre 2009-I, representando así una oferta académica importante
para seguir profundizando en estos rubros.
Los miembros del Cechimex han participado en muy diversas tareas de difusión
de los resultados de sus investigaciones, en seminarios y publicaciones a nivel nacional
e internacional. Por ejemplo, en este segundo año de actividades se han elaborado cerca
de 15 artículos especializados en revistas y periódicos destacando el articulo publicado
en la revista IDS Working Paper núm. 281, 2007, con el titulo: “The Impact of China
on Latin America and the Caribbean”; el articulo “Mexico: how to Rise to the China
Challenge” en la revista China Economic Quarterly, 2007 y el articulo “The Impact
of China on Latin America and the Caribbean” en la revista World Development
36(2), 2008.
Se han presentado cerca de 48 ponencias en el tema de China, incluyendo las
presentaciones de los libros en los que el Cechimex es autor y coautor de las cuales 5
tuvieron lugar fuera de México en foros como la Latin American Studies Association en
Montreal, Canadá; en la Embajada de México en Beijing, China; en la Huazhong
University of Science and Technology en Wuhan, China; en la Universidad del Pacífico
en Lima, Perú y frente al Consejo Empresarial Brasil-China en Sao Paulo, Brasil. El
resto de las ponencias se presentaron en distintas instituciones públicas y privadas de
México, por ejemplo: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con sede
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en México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la UNAM, el
Consejo Mexicano de Comercio Exterior, en el Senado de la República, entre otras.
El convenio entre el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM
y el Cechimex se llevó a cabo de manera exitosa para apoyar en la impartición de chino
mandarín con programas ad hoc para proyectos como el del “Programa de Becas
Ciudad de México-China”. Destaca el curso básico de chino mandarín para el grupo
de becarios del programa antes mencionado, entre octubre y noviembre de 2007.
Es de suma importancia mencionar dos eventos a nivel internacional en los que
participó el Cechimex a través de su coordinador, el Dr. Enrique Dussel Peters. Siendo
estos eventos, la “III Reunión de la Comisión Binacional México-China” y la “IV
Reunión de alto nivel entre la Secretaria de Economía de los Estados Unidos de
México y el Ministerio de Comercio de la República Popular China”. Ambas
reuniones se celebraron en Beijing, China en el mes de mayo y julio de 2008
respectivamente. Dicha participación representa un avance significativo para mostrar a
nivel nacional e internacional que el Cechimex es un espacio académico capaz de
ofrecer alternativas y propuestas en las relaciones comerciales (o de otra índole) entre
ambas naciones.
Durante su primer y segundo año el Cechimex ha trabajado por su
reconocimiento en otros ámbitos, dentro y fuera de la UNAM. En este sentido se
tuvieron avances con la Rectoría de la UNAM, la CEPAL, el ITESM, la Cámara de
Senadores y la Fundación Friedrich Ebert. Además, el Centro logró establecer
relaciones de cooperación con la Comisión Asia Pacífico del Senado de la República e
inició pláticas con la Embajada de Chile en México con el fin de planear un evento
académico que permita compartir las experiencias en su relación con China y discutir
temas como el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, sus impactos, resultados
y posibles aportaciones relativas a la posibilidad de que México y China firmen
también un tratado de esta índole.
El Cechimex también se ha vinculado en el medio académico con instituciones
chinas y mexicanas con miras al intercambio y al conocimiento bilateral mediante
estancias de investigación de estudiantes y académicos chinos en México y mexicanos
en China al respecto, se logró un ligero avance sin resultados concretos todavía, al
propiciar acercamientos y pláticas con el Prof. Yiu-Kwan Fan de la Hong Kong Baptist
University, los profesores Yu Xintian, Niu Haibin y Wu Chunsi del Shanghai Institute
for International Studies y Song Xiaoping del Institute of Latin American Studies de la
Chinese Academy of Social Sciences.
Uno de los objetivos centrales del Cechimex es constituirse como un punto de
encuentro que permita sumar los esfuerzos institucionales e individuales existentes tanto
en la propia UNAM como en otras instituciones académicas, y otras de carácter privado
y público en México. En este sentido, se propuso lograr acercamientos institucionales y
académicos a través de la colaboración de expertos en el tema de China para la
realización de foros, cursos y seminarios.
Para ampliar sus vínculos e insertarse de forma relevante en el mundo mexicano
de la sinología y de las relaciones bilaterales China–México, el Cechimex ha buscado
crear una red sobre los temas señalados de investigadores, funcionarios, empresas y
asociaciones empresariales que mantengan constante comunicación y cooperación con
el Centro. Actualmente el Cechimex colabora con una lista importante de personajes de
diversos sectores vinculados al tema que fungen como miembros fundadores y que han
cooperado de diversas maneras en las tareas de la Institución. La realización de un
directorio ha sido una de las metas más puntuales en este sentido respecto a la cual se
lograron importantes avances, aunque aún falta una buena parte para completarlo.
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5. EVALUACIÓN
El balance del segundo año del Cechimex es favorable pues fortaleció su presencia en
distintos foros a partir de las actividades que ha venido realizando. Fomentó la
investigación y el intercambio académico con éxito a través de acciones
interinstitucionales para la presentación de los resultados de las investigaciones en
curso, sobre diversos temas relacionados con China. En esto se incluye que se ha
incentivado a que estudiantes universitarios realicen tesis profesionales en temas
relacionados con China para enriquecer el quehacer de investigación del Centro.
En lo que sigue, el Cechimex deberá poner énfasis en el fortalecimiento de sus
recursos materiales y su personal, así como incrementar sus esfuerzos para vincular las
diversas líneas de investigación de los colaboradores del Centro y poder presentar los
resultados que de ello emanen en eventos distintos al ciclo semestral de conferencias,
tales como publicaciones periódicas y participación en distintos eventos y foros.
Así mismo, la tarea de fomentar lazos de cooperación entre instituciones tuvo un
buen inicio. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes; por lo que el Cechimex
debe hacer hincapié en este tema para realizar tareas de mayor envergadura,
particularmente con las instituciones públicas y en la propia UNAM en el terreno de la
relación bilateral.
De igual forma el Cechimex deberá hacer un gran esfuerzo institucional ante las
enormes demandas generadas en la propia UNAM y otras universidades en el sector
académico, pero también por parte de los sectores público y empresarial, para lo que
requiere mejorar sus instalaciones y contar con personal especializado y de tiempo
completo. Para ello se buscarán recursos y financiamiento de largo plazo.
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