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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
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Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM han sido particularmente
valiosas en este contexto.
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 2009 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
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culturales del país. Considerada entre las mejores 100 universidades del mundo, de
forma consecutiva entre 2007 y 2009, 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, 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.
En segundo 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 2009-I, 2009-II y la
parte inicial del 2010-I se presentaron 14 conferencias (Ver anexo). El número es
menor pues debido a la emergencia sanitaria de mayo de 2009 por el virus AH1N1, el
ciclo de conferencias fue suspendido como todas las actividades de la UNAM. Dada 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 Cechimex ha logrado desarrollar un alto poder de
convocatoria a través de los ciclos de conferencias dadas las temáticas que se presentan.
Lo cual se constata a través del número de asistentes pero sobre todo, por pertenecer a
Cechimex, FE‐UNAM
Tercer informe de actividades
Agosto de 2009

7

distintos sectores de la comunidad académica, del sector público, privado y de la
sociedad civil en general.
Finalmente, en el periodo del 15 de agosto al 21 de noviembre de 2008 el centro
organizó dentro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de
la UNAM, el curso de actualización docente intitulado “China: economía, política y
sociedad” impartido por el Embajador Eugenio Anguiano Roch. Al curso asistieron
principalmente académicos y estudiantes de instituciones como la UNAM, el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y el Colegio de México.

3. RECURSOS PARA LA INVESTIGACION
Remodelación de instalaciones
A partir de enero de 2009 el Cechimex pudo consolidarse físicamente al remodelarse el
espacio donde se encuentra ubicado. De esta forma ahora el centro cuenta con la
siguiente infraestructura:
1. Dos cubículos para los coordinadores del centro
2. Tres cubículos (tipo caballerizas) para investigadores del centro y/o invitados.
3. Un área de trabajo para asistentes de investigación y alumnos que prestan su
servicio social.
4. Un área de acervo bibliográfico
5. Un área secretarial
6. Un área de reuniones de trabajo
Este hecho ha significado que el centro lograra una mayor presencia entre la comunidad
académica y el público en general. Un hecho que además le reporta beneficios a la
Facultad de Economía para posicionarla a la vanguardia, ya que pocas instituciones de
educación superior en México y Latinoamérica alojan espacios de estudio de esta
naturaleza.
Acervo bibliográfico
Por otra parte, desde el año 2007 el Cechimex ha logrado conformar un acervo
bibliográfico, hemerográfico y electrónico disponible para la comunidad académica, el
sector público y privado. Cabe resaltar que este acervo se ha logrado gracias a
donaciones periódicas por parte de la Biblioteca Nacional, la Embajada de la República
Popular China en México y diferentes estudiantes que realizaron trabajos de tesis para la
obtención de diversos grados (licenciatura, maestría y doctorado). La colección antes
referida se encuentran básicamente en tres idiomas: español, ingles y chino mandarín.
De esta forma, hoy en día se cuenta con 461 materiales, de los cuales 438 son
libros, 11 copias de libros, ocho revistas, cuatro materiales electrónicos, un mapa y un
reporte. Así mismo, 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.
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4. VINCULACIÓN
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 México-China” cuyo objetivo es
mejorar la competitividad de la Ciudad de México a través de propuestas que permitan
incrementar el desarrollo socioeconómico de la Ciudad de México mediante proyectos,
programas, tecnologías, políticas, investigaciones o metodologías vinculadas a la
relación de la Ciudad de México con la República Popular China.
Uno de los mayores logros del Cechimex en cuanto a vinculación ha sido la
firma consecutiva de dicho convenio para 2007, 2008 y 2009
Las propuestas resultantes del convenio 2008 se presentaron en una ceremonia
en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal el 19 de junio
de 2009.

Propuestas resultantes, convenio 2008
Nombre
Javier Ojeda
Chávez

Mariana de
Jesús
Escalante

Hilda Lorena
Cárdenas
Castro

Tutor

Propuesta para el GDF
Programa de colaboración entre los zoológicos de la
Mtro. Fernando Ciudad de México y Beijing para la reproducción
del panda gigante (Ailuropoda melaneluca).
Gual Sill

Mtro. Gustavo
Andrade Díaz

Programa de cooperación e intercambio cultural
para el aprendizaje del mandarín y español entre
China y la Ciudad de México a través de la
educación a distancia y en línea (EDyL).

Propuesta para la creación de Organizaciones No
Dr. Sergio
Gubernamentales Afiliadas al Gobierno (ONAFIGs)
Martínez Rivera para el fomento a la innovación en parques de ciencia
y tecnología del D.F.

Actualmente (agosto de 2009), los becarios seleccionados en la convocatoria 2009 se
encuentran realizando la estancia de investigación en China desarrollando los siguientes
proyectos:
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Proyectos en marcha del convenio 2009
Tutor
Proyecto
Dra. Esther
Análisis de las estrategias de socialización científica en
Orozco Orozco, Beijing, China y la integración de las experiencias
ICyTDF
positivas a la realidad mexicana.
Dr. Enrique
Dussel Peters,
Cadena Méndez
Cechimex,
“Doing bussines in México”
Victor Joaquín
UNAM
Nombre
Álvarez Saulés
Citlalli
Valentina

González Ceja
Yessica E.

Martínez Ríos
Jorge

Dra. Yolanda
Trápaga Delfín,
Cechimex,
UNAM
Lic. Simón
Levy. Latinasia

Lic. Adrián
Morones de la
Reynoso.
Torre Alejandra Chinatravel
México
Ing. Miguel
González Durán
Núñez Rico
Ricardo
Samuel
Podolsky
Sedeco, GDF
Dr. José Bernal
Sánchez Trocino Stoopen,
Mariano
DGZVS, GDF
Porras Pérez
Guerrero
Francisco

Servín Zamora
Erika

Dr. José Bernal
Stoopen,
DGZVS, GDF

Propuesta para la contribución de la Biotecnología agrícola
en el desarrollo de una economía sustentable en el Valle de
México a partir de las experiencias de Beijing
Desarrollo de comunicología comercial para potenciar el
turismo emisor Chino a la Ciudad de México
Mecanismos para la atracción del turismo chino a la
Ciudad de México.
Investigación sobre la factibilidad comercial, técnica y
económica para producir un biopolímero con aplicaciones
en el sector ambiental empleando tecnología de China, a
partir de materiales de desecho disponibles en la Ciudad de
México.
Centros de Innovación y diseño: una estrategia para la
competitividad de las empresas de la Ciudad de México
Actualización en el manejo nutricional y manejo del forraje
para el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) y panda
rojo (Ailurus fulgens) en cautiverio
Actualización en los cuidados médicos veterinarios y
manejo zootécnico, durante las diferentes etapas de
desarrollo del panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) en
cautiverio.

Contabilizando las propuestas que resultarán en noviembre de 2009, el programa habrá
entregado 18 propuestas concretas al GDF que esperan contribuir a la mejora de la
competitividad de la Ciudad de México.
Así mismo, asociado a este mismo convenio, el Cechimex realizó otras actividades
académicas tendientes a fortalecer la relación entre la Ciudad de México y China.
Las actividades programadas y realizadas fueron las siguientes:
I.
Está en proceso la organización del primer foro: Ciudad de México-China
hacia una relación de largo plazo. No está aún definida la fecha de
realización del evento.
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El Centro de Estudios China México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) planteó la realización del foro
como un diálogo entre contrapartes chinas y de la Ciudad de México cuyo resultado sea
la mejora en la relación en el largo plazo entre Beijing y China y la Ciudad de México,
con la participación de empresas, funcionarios y académicos. De igual forma, permitirá
formalizar una red de empresas, organismos y cámaras empresariales, funcionarios,
académicos y expertos en el tema.
El Cechimex consideró de vital importancia la realización del foro en el marco
de la formalización del hermanamiento entre la Ciudad de México y Beijing. La
propuesta consiste en realizar mesas de discusión sobre diversos temas de interés común
de acuerdo a la agenda que ambas ciudades establecieron de forma previa (anexo 1).
Participarán en cada mesa tres representantes chinos miembros del gobierno de Beijing,
del sector académico y del sector privado que dialogarán con sus contrapartes del
Distrito Federal. Como resultado se espera plantear una serie de propuestas concretas de
cooperación entre ambas ciudades con el objetivo de incrementar el aprendizaje mutuo
y la mejora de la competitividad de la Ciudad de México.
Posteriormente se organizaría una breve agenda para la delegación china
invitada y otros empresarios chinos y funcionarios de la embajada de la República
Popular China en México con el objeto de introducirlos en aspectos puntuales de la
Ciudad de México y tener un diálogo con funcionarios, empresarios y académicos.
La organización del foro estuvo a cargo del Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal, la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno del
Distrito Federal y el Cechimex quienes han realizado diversas reuniones de
coordinación durante los meses de agosto y septiembre de 2008.
En octubre de 2008 la Dra. Esther Orozco Orozco directora del ICyTDF y
Tatiana Alcazar de la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno
del Distrito Federal realizaron una visita al municipio de Beijing y se entrevistaron con
las autoridades correspondientes para lograr la aceptación de su participación en este
diálogo. Como resultado el foro sería realizado en el marco del hermanamiento entre la
Ciudad de México y Beijing durante el primer semestre de 2009.
El foro sería realizado los días 15 y 16 de junio en el marco del evento de
hermanamiento entre la Ciudad de México y Beijing como una forma de mostrar las
posibilidades de colaboración entre ambas ciudades sobre temas concretos de interés
común.
Los temas y el formato del foro fueron concensuados con la Dirección General
de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal y con el Instituto de
Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal y fue enviada al municipio de
Beijing y a la embajada de la República Popular China en México para iniciar con el
proceso de organización que implica la realización del foro.
En todo el proceso de discusión sobre fechas posibles y reuniones con el
municipio de Beijing, estuvo también involucrada la embajada de la República Popular
China (RPC) en México con la que se tiene un acercamiento constante para que la
organización del evento se haga también de acuerdo a las normas de la RPC.
A finales de abril los preparativos para realizar el foro se encontraban en un 90%
(confirmación de participantes de Beijing y de México, pasajes y hospedaje,
organización del evento en general), sin embargo y debido a la epidemia de influenza
humana (H1N1) el evento se pospuso hasta nuevo aviso. La firma del hermanamiento
no ha sido replanteada en el GDF por lo que la realización del foro está suspendida por
el momento.
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II. Elaboración del directorio de las empresas chinas establecidas en la Ciudad de
México.
El directorio de empresas Chinas en la Ciudad de México concluyó en agosto de 2009.
Para su construcción, se realizó el levantamiento de la encuesta sobre "Prácticas de
empleo, innovación y la cadena global de valor" el cual consistió en la aplicación de una
encuesta a 47 empresas chinas establecidas en la Ciudad de México: 43 micro, pequeñas
y medianas empresas (MPyMEs) y 4 multinacionales con el objetivo de conocer su
dinámica y aportes para la ciudad en términos de generación de empleos, inversión de
capital, etc. El directorio incluye además otras instituciones, organismos públicos y
privados, y centros de investigación cuya actividad esté relacionada con la República
Popular China que, sin ser sujetos de encuesta, se consideran como parte de los agentes
que participan en la formación de la relación entre los dos países.
El directorio resultante permite conocer la situación actual de la actividad
económica de los empresarios chinos en la zona metropolitana. Así mismo, dentro del
marco de la firma del hermanamiento entre la Ciudad de México y Beijing, se podrá
contar con un referente del amplio universo de empresas chinas en la ciudad, de los
organismos de gobierno local y federal, centros de investigación y empresas mexicanas
involucradas en la relación bilateral México-China.
Se podrán consultar aproximadamente 60 contactos directos en los siguientes
rubros:
Sección A: Servicios consulares, gobierno federal y poder legislativo
Sección B: Gobierno del Distrito Federal
Sección C: Comida, agencias de viajes, servicios de traducción y escuelas de mandarín
Sección D: Cámaras empresariales y empresas chinas en la Ciudad de México
Sección E: Centros de investigación especializados en China
Cabe destacar que hasta el momento no existen proyectos similares al realizado
por el Cechimex de ahí su relevancia para aportar elementos analíticos a todos los
niveles y conocer más a fondo la dinámica y lógica de reproducción de la comunidad
empresarial china en la ciudad.
III. Breves cursos de preparación a instituciones públicas, privadas y académicas para
sensibilizarlas y estimular la presentación de proyectos en el marco del programa de
becas ciudad de México-China.
Entre diciembre de 2008 y abril de 2009 se realizaron dos tipos de actividades
de promoción: Difusión por medios impresos, de comunicación y electrónicos así como
eventos de difusión a grupos de trabajo en instituciones públicas y privadas. Entre estas
se puede mencionar por ejemplo: Grupo PEPSICO, Secretaria de Relaciones Exteriores,
Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal y la Comisión de Recursos Naturales
del Distrito Federal.
Debido a la contingencia sanitaria por el virus H1N1, la promoción del
programa, en cuanto a presentaciones instituciones públicas, privadas y académicas
fueron suspendidas el 25 de abril aunque se continuó con la promoción por medio del
correo electrónico.
IV. El Cechimex ha participado e impulsado activamente la Mesa de Trabajo ChinaMéxico, conjuntamente con un grupo de instituciones pública (Presidencia, SE, SRE,
SHCP, entre otras), académicas (Colmex, ITAM, ITESM y CIDE, entre otras) y el
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sector privado, en la elaboración de un agenda binacional China-México para el corto,
mediano y largo plazo. Estas reuniones se han establecido desde finales de 2008 y no
han concluido por el momento.

5. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Los miembros del Cechimex han participado activamente en diversas tareas de difusión
de los resultados de sus investigaciones, en seminarios y publicaciones a nivel nacional
e internacional.
Las líneas de investigación que se desarrollan en el centro hacen un análisis
comparativo entre China y México y con el resto del mundo. Las temáticas
desarrolladas son:
1.
2.
3.
4.

Seguridad alimentaria, sector primario y medio ambiente
Desarrollo urbano sustentable
Comercio exterior, la industria automotriz y electrónica
Nuevas herramientas para el conocimiento de la cultura y la lengua de China

A continuación se enlistan los rubros que se consideran siguientes resultados en este año
de actividades que se está reportando a agosto de 2009.







Estancias de Investigación
Capítulos en Libros
Artículos en revistas
Artículos en periódicos
Conferencias
Participación en proyectos y consultorías

Estancias de investigación
2008 Invitación a participar como Investigador en el German Development Institute
en Bonn, Alemania para llevar a cabo una investigación sobre “Latin America´s and
China´s Trade and Investment Relationship since the 1990s”. Bonn, noviembre y
diciembre.
Capítulos en Libros
2009 “Foreign Investment: The Polarization of the Mexican Economy”. En, Kevin P.
Gallagher and Daniel Chudnovsky (edits.). Rethinking Foreign Investment for
Sustainable Development. Lessons from Latin America, Anthem Press, New York, pp.
51-76.
2009 “Crisis de la industrialización orientada hacia las exportaciones en México.
Condiciones y opciones”. En, Arturo Oropeza García (coord..). El comercio exterior
aduanal y la gestión aduanal en el sigloXXI. AAADAM y UNAM, México, pp. 61-96.
2009 Con Jorge Katz. “Dos vías de desarrollo en América Latina: exportaciones
temporales y transformación de materias primas”. En, Kevin J. Middlebrook y Eduardo
Zepeda Miramontes (eds.). Producción de exportación, desarrollo económico y el futuro
Cechimex, FE‐UNAM
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de la industria maquiladora en México. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
A publicarse.
2008 “Modelos de la agricultura orgánica en el mundo: un reto frene a la
sustentabilidad” en: Quintero Soto, María Luisa y Carlos Fonseca (coordinadores),
Desarrollo sustentable. Aplicaciones e indicadores, México, Miguel Angel Porrúa y
Cámara de Diputados, 2008, pp. 291-322.
2008 “La reserva estratégica de alimentos en la República Popular China” en:
Ramírez Cuellar Alfonso, et al (coordinadores), Reserva Estratégica de Alimentos: Una
Alternativa para el Desarrollo del Campo Mexicano y la Soberanía Alimentaria,
México, El Barzón, Cámara de diputados LX Legislatura, CEDRSSA, SAGARPA,
UACH, 15 de diciembre, pp.61-74.
2008 “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, pp. 195-209.
2008 “What does China´s Integation to the Global Economy Mean for Latin America?
The Mexican Experience”. En, Diego Sánchez-Ancochea and Kenneth C. Shadlen
(edits.). The Political Economy of Hemispheric Integration. Responding to
Globalization in the America´s. Palgrave MacMillan, New York, pp. 57-82.
2008 “The Young Jörg, the Mature Jörg, … what is next?”. En, Mesopartner.
Milestones in a Process of Innovation, Change and Development. Mesopartner,
Germany/Argentina, pp. 259-271.
Artículos en revistas
2009 La huella ecológica del sistema económico y urbano actual: el caso de China y
del Distrito Federal. Revista “Estudios Agrarios” No. 41, (mayo-agosto). Procuraduría
Agraria-SRA, México.
2008 Con Rhys Jenkins y Mauricio Mesquita Moreira. 2008. “The Impact of China on
Latin America and the Caribbean”. World Development 36(2), pp. 235-253.
2008 “La China del Siglo XXI. Reto y oportunidad para México”. Cuadernos del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) 2, pp. 1-34.
Artículos en periódicos
2008 “Quién lidera con China en 2008?”. Reforma, enero 23, pp. 6A.
2008 “GCCs and Development: A Conceptual and Empirical Review”. Competition &
Change 12(1), pp. 11-27.
2008 “¿IED o no? (1 de 2)”. Reforma, febrero 27, pp. 6A.
2008 “¿IED o no? (2 de 2)”. Reforma, marzo 18, pp. 6A.
2008 “Concepto indefinido”. Reforma, abril 23, pp. 6A.
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2008 “China vista desde EU”. Reforma, mayo 19, pp. 6A.
2008 “Errores y miedos”. Proceso Edición Especial 22, junio, pp. 76-79.
2008 “¿Por qué China?”. Reforma, junio 27, pp. 6A.
2008 “Evaluar el TLCAN”. Reforma, julio 28, pp. 6A.
2008 “¿Y el empleo?”. Reforma, septiembre 3, pp. 6A.
2008 “Tendencias de la IED”. Reforma, octubre 8, pp. 6A.
2008 “Rescatar al sector productivo”. Reforma, octubre 28, pp. 6A.
2008 “China: 3 temas”. Reforma, noviembre 25, pp. 6A.
2008 “Los costos de transporte en las exportaciones mexicanas”. INT Working Paper
13 (BID), pp. 1-49.
2008 “Costos de la banca ineficiente”. Reforma, diciembre 17, pp. 6A.
2009 “Manufactura en crisis”. Reforma, enero 26, pp. 8A.
2009 “México ¿2030?”. Reforma, febrero 25, pp. 4A.
2009 “La manufactura mexicana: ¿opciones de recuperación?”. Economía Informa
357, pp. 41-52.
2009 “¿Buy (¿North?)American? Reforma, marzo 25, pp6A.
2009 “El aparato productivo mexicano. Entre la crisis global y el caos de la política
nacional”. Nueva Sociedad 220, pp. 112-125.
2009 “Crisis industrial, ¿opciones?”. Reforma, abril 22, pp. 6A.
2009 “Un llamado a la sensatez”. Reforma, mayo 20, pp. 6A.
2009 “El fracaso del capital financiero”. Reforma, julio 1, pp. 6A.
2009 “¿Y el empleo?”. Reforma, julio29, pp. 6A.
Participación en proyectos y consultorías
2009 “Abasto de alimentos en economías abiertas: el caso de México” auspiciado por
la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA), UNAM. De febrero
a la fecha.
2007-2008
Coordinador. Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico de México (AMSDE) y Universidad Nacional Autónoma de México
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(UNAM)-Facultad de Economía. “Apoyo al Programa de Formación de Negocios
China-México”. Julio-agosto.
2008 Coordinador. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). “Inversión extranjera directa e innovación en México: una perspectiva
territorial”. Agosto-octubre.
Conferencias
2009 “Dimensión económica, social y ambiental del Distrito Federal (México) y Beijing
(China)”. Programa de Becas Ciudad de México-China organizado por el Centro de
Estudios China-México (CECHIMEX) de la Facultad de Economía de la UNAM. Llevada a
cabo el 29 de junio en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de
la UNAM.
2009 “Reflexiones sobre la integración internacional de América Latina en el contexto
de la crisis”. Seminario Internacional “Estado y mercado en América Latina. Una
mirada más allá de la crisis”. Nueva Sociedad y Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires,
Argentina, junio 23.
2009 “Las respuestas de México ante la crisis”. Seminario Internacional “Estado y
mercado en América Latina. Una mirada más allá de la crisis”. Nueva Sociedad y
Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires, Argentina, junio 22.
2009 “Foreign Direct Investment in Mexico” Panel “FDI in Latin America” del Latin
American Studies Association, Río de Janeiro, Brasil, junio 11.
2009 “Mexico and China: Unexpected Neighbours”? Panel “Latin America and
China: Current Conditions and Challenges” del Latin American Studies Association,
Río de Janeiro, Brasil, junio 11.
2009 “China y México en el mundo en transición” en el XXXIV Coloquio
Internacional de Primavera “La agenda internacional y el mundo en transición” de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, D.F., mayo 28.
2009 “Mexico´s Higher Education” in the Great Issues Forum of the City University
of New York (CUNIY) on Educational Power, Center for the Humanities, Nueva York,
abril 28.
2009 “La República Popular China frente al proceso de globalización (1999-2009)”.
Coloquio Internacional “El cierre de un ciclo. Un somero análisis de seis décadas de la
República Popular China”. UNAM, México, D.F., Abril 23.
2009 “Instituciones y crecimiento: el caso de México y China”. XVIII Conferencia
Internacional de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina.
UNAM, México, abril 16.
2009 “Global Commodity Chains, Indusrial Restructuring and Labour Relations in
Manufacturing”. Seminario Internacional “Crisis in Manufacturing Sector: the Canadian
Experience in North American Perspective”, organizado por la Ëcole de Relations
industrielles, Université de Montréal, Montreal, marzo 26.
2009 “Current trends and problems in the Mexican manufacturing sector”. Seminario
Internacional “Crisis in Manufacturing Sector: the Canadian Experience in North
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American Perspective”, organizado por la Ëcole de Relations industrielles, Université
de Montréal, Montreal, marzo 25.
2009 “Hacia una manufactura para el siglo XXI” en el Seminario Internacional
“Alternativas para un proyecto económico, político y social. Salidas de la crisis y
cambio estructural” organizado por la UAM, UNAM, IPN, Universidad Iberoamericana
y Senado de la República, México, D.F., marzo 18.
2009 “Principales características de la socioeconomía china en 2009”. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), México, D.F., marzo 18.
2009 Comentarista del libro “China. Radiografía de una potencia en ascenso” de
Romer Cornejo. Centro de Estudios de Asia y África, Colegio de México, México, D.F.,
marzo 17.
2009 “La crisis en México”. Facultad de Economía, UNAM, México, D.F., marzo 17.
2009 “¿Por qué leer a Marx en 2009?”. Academia Mexicana de Economía Política,
A.C., México, D.F., marzo 11.
2009 Comentarista del libro “Destapando las arterias. El impacto de los costos de
transporte sobre el comercio en América Latina y el Caribe” de Mauricio Mesquita
Moreira en el Ciclo de Conferencias China-México del Centro de Estudios ChinaMéxico de la Facultad de Economía de la UNAM, México, D.F., marzo 11.
2009 Comentarista de la Revista Trayectorias en el marco del Seminario Permanente
del Área de Sociedad y Acumulación Capitalista. Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, México, D.F., febrero 26.
2009 “¿Qué es el Centro de Estudios China-México?”. Escuela Superior de Economía,
Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., febrero 19.
2009 “El capital y el ordenamiento territorial: la experiencia de México y China”
Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Sede Regional Universitaria de la
Cuenca. Licenciatura en Arquitectura, 24 de enero.
2009 “Empleo y sector manufacturero”. Ciclo de Conferencias organizado por el
Partido Revolucionario Democrático en el Zócalo. México, Distrito Federal, enero 21.
2008 “Trade Without Order? A New World Trade Order in the Wake of the Doha
Round”. German Development Institute and Inwent, International Seminar “Managing
Global Governance, Bonn, diciembre 9.
2008 “The Role of China in Latin America”. German Development Institute and
Inwent, International Seminar “Managing Global Governance”, Bonn, diciembre 9.
2008 “El desafío de la competencia de China para América Latina”. Seminario
Internacional “La atracción de inversión extranjera directa, la promoción de
exportaciones y el desarrollo exportador en el marco de las alianzas público-privadas”
organizado por la CEPAL, ANIERM y COMCE. México, D.F., noviembre 14.
2008 “¿Por qué leer El Capital en el 2008?”. Escuela Superior de Economía, Instituto
Politécnico Nacional, México, D.F., noviembre 12.
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2008 “¿La inversión extranjera directa como mecanismo de innovación? El caso de
México”. Seminario “Firmas multinacionales en México: de la innovación a la
responsabilidad social”, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, noviembre 7.
2008 “Challenges and Opportunities in the Mexico-China Economic Relationship”.
Institute of the Americas, University of California-San Diego. San Diego, noviembre 6.
2008 “Repercusiones de China en México”. XXII Congreso Internacional y 4º
Encuentro de Negocios de la Industria de la Galvanoplastia, Rama 72 de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación. Puerto Vallarta, noviembre 3.
2008 “Formación de investigadores universitarios”. Presentación ante funcionarios del
Gobierno del Distrito Federal, la Confederación de Asociaciones Chinas en México y el
Departamento de Educación de la Provincia de Zhejiang (China). Distrito Federal,
octubre 30.
2008 “Trade and Development: An Assessment of the Current Agenda”. Working
Group on Managing Economic Integration between the U.S. and Mexico: Policy
Options for Trade and Development. Woodrow Wilson Center. Washington, D.C.,
octubre 24.
2008 “Teoría económica, ¿fundamentos científicos?”. Mesa de Discusión de la
Facultad de Economía de la UNAM. Distrito Federal, octubre 21.
2008 “Contexto y resultado de las negociaciones de cuotas compensatorias de las
importaciones chinas a México”. Facultad de Derecho, UNAM, México, octubre 20.
2008 “La cadena hilo-textil-confección en México y en China”. XXXII Congreso
Nacional de la Industrial del Vestido, Puerto Vallarta, octubre 18.
2008 “China y América Latina: lecciones conceptuales y de política”. Seminario
Internacional “América Latina y Asia en el regionalismo de APEC” de la Pontificia
Universidad Católica, Lima/Perú, octubre 9.
2008 “Inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial. Una
perspectiva macro, meso, micro y territorial”. División de Estudios de
Posgrado/Facultad de Economía, UNAM, septiembre 30.
2008 “Oportunidades y retos de China para México”. Primer Congreso Internacional
Universitario de Ingeniería Industrial, UNAM, septiembre 26.
2008 Presentación del libro "China y México: Implicaciones de una nueva relación", en la
Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), 12 de septiembre. Xalapa, Veracruz.
2008 “Las zonas naturales de la Ciudad de México: importancia estratégica para la
dinámica urbana, económica y social”. Ciclo de conferencias y videos sobre RECURSOS
NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES EN MEXICO. Organizado por la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 22 de
septiembre.
2008 “Models of Innovation. The case of Mexico”. Science and Innovation Week,
The New York Academy of Science y Ciudad de México. Septiembre 22.
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2008 “Análisis del II Informe de Gobierno. Pequeñas y Medianas Empresas”.
Facultad de Economía, UNAM, septiembre 10.
2008 “Fortalezas y debilidades de la socioeconomía china y su relación con México”
en el Diplomado “La inserción de México en la globalización: Unión Europea, Asia
Pacífico, América del Norte y América Latina”. El Colegio Mexiquense, Toluca, agosto
20.
2008 “El espacio abierto como elemento clave dentro de la competitividad urbana: El caso
del suelo de conservación del Distrito Federal”. Primer Congreso de Espacio Público
celebrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México,
el 23 de agosto.
2008 “¿Es China una opción para México? Reflexiones sobre la cadena autopartesautomotriz”. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C., México,
agosto 19.

6. SERVICIO SOCIAL
El programa de servicio social dentro del Cechimex se consolidó durante el último año.
Registrado ante el Programa de Servicio Social de la UNAM desde el 2007 (semestre
2008-1) como una opción para que la comunidad estudiantil pueda desempeñar
funciones relacionadas con la investigación de la relación bilateral entre México y
China.
En el periodo de febrero a septiembre de 2009, cinco alumnos prestaron su
servicio social. De los cuales tres alumnos pertenecen a la carrera de Economía, siendo
su institución de procedencia la Facultad de Economía de la UNAM y los dos alumnos
restantes pertenecen a la carrera de Relaciones Internacionales. Uno por parte de la
Facultad de Ciencias Políticas y otro de la Facultad de Estudios Superiores (campus
Acatlán) ambos de la UNAM.
Alumnos que prestaron su servicio social en el Cechimex
(Febrero de 2009 a septiembre de 2009)
Alumno
Institución
de Periodo de realización de
procedencia
servicio
Cristina Vazquez Ruiz
Facultad de Economía 10 de febrero de 2009 al 10
No de cuenta: 302587481
UNAM.
de septiembre de 2009
Juan Luis Hernández Pérez Facultad de Economía 10 de febrero de 2009 al
No de cuenta: 303250265
UNAM.
10 de septiembre de 2009
Fidel Alejandro Pérez Facultad de Economía 10 de febrero de 2009 al 10
UNAM.
de septiembre de 2009
Núñez
No de cuenta: 406021395
de
Ciencias 10 de febrero de 2009 al 10
Saknicte
Alejandra Facultad
Políticas
y
Sociales. de septiembre de 2009
Martínez Montenegro
UNAM.
Relaciones
No de cuenta: 303120173
Internacionales
Enrique
Sánchez Facultad
de
Estudios 10 de marzo de 2009 al
Rodríguez
Superiores (campus de 30 de septiembre de 2009
No de cuenta: 09931244-8 Acatlán) de la UNAM.
Relaciones Internacionales
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Actualmente se encuentran realizando su servicio social dos alumnos, el cual concluirá
en febrero y abril del año 2010. Uno de los alumnos corresponde a la Facultad de
Economía y otro a la Facultad de Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales) de la
UNAM.
Alumnos que actualmente están prestando su servicio social
Institución
de Periodo de realización de
procedencia
servicio
Francisco Javier de Sayve Facultad de Economía 17 de agosto de 2009 al 26
UNAM.
de febrero de 2010
Lastra
No de cuenta: 404054540
de
Ciencias 7 de septiembre de 2009 al
Jorge Alberto Arriaga Facultad
Políticas
y
Sociales. 10 de abril de 2010
Medina
UNAM.
Relaciones
No de cuenta: 303113786
Internacionales
Alumno

7. EVALUACIÓN
El balance del tercer 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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8.ANEXO
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CICLO DE CONFERENCIAS CHINA‐MEXICO (2009‐1)

AGOSTO 13 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Lic. Rocío Ruiz Chávez
(Subsecretaria de Industria y Comercio, Secretaría de Economía), “Resultados y
expectativas de las negociaciones de cuotas compensatorias con China”
AGOSTO 27 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Dr. Víctor López Villafañe
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), “¿China: fin del
socialismo y los problemas de la transición al capitalismo?”
SEPTIEMBRE 10 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 3: Dr. Carlos Morales
Troncoso (Facultad de Contaduría y Administración, UNAM), “La triangulación de
importaciones de mercancías chinas en México”

SEPTIEMBRE 24 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Dr. Raúl Oropeza García
(Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM). PRESENTACION DEL LIBRO
“China-Latinoamérica. Una visión sobre el nuevo papel de China en la región”

OCTUBRE 8 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Lic. Armando Alvarez Reyna
(Director General para Asia-Pacífico, Secretaría de Relaciones Exteriores). “Hacia una
estrategia de largo plazo con China”

OCTUBRE 29 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Juan José Ling (Representante
de Negocios de la Oficina de ProMéxico en Beijing). “¿Cómo mejorar las relaciones
económicas entre China y México?”

NOVIEMBRE 19 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 8: Ing. Carlos Rojas Magnon
(Presidente del Grupo de Hombres de Negocios México-China, COMCE), “La Cumbre
Empresarial China-América Latina (20-21 de octubre de 2008 en Harbin/República
Popular China). Una evaluación desde la perspectiva del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior”.

NOVIEMBRE 26 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 9. Lic. Adela Leyva Castillo
(Subdirectora del Área de Intercambio Académico, Dirección General de Asuntos
Culturales, Secretaría de Relaciones Exteriores), “Becas y programas especiales
para China”
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DICIEMBRE 3 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Lic. Javier Sarro Cortina
(Director General de Salinas Motors). “La relación estratégica entre el Grupo Salinas
y FAW: condiciones, estrategias y futuro”
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CICLO DE CONFERENCIAS CHINA‐MEXICO (2009‐2)

FEBRERO 11 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Yolanda Taracena Sanz
(Coordinadora del Pabellón de México, Proméxico), “Participación de México en la
Exposición Universal Shanghai 2010”.

FEBRERO 25 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Chen Yuming (Consejero
Económico y Comercial, Embajada de China en México). “¿Cómo hacer negocios con
China?”.

MARZO 11 (10-12 hrs.). CONERENCIA 3. PRESENTACION DE LIBRO del
Banco Interamericano de Desarrollo (2008): Mauricio Mesquita Moreira, Ernesto
López Córdova y Enrique Dussel Peters. “Destapando las arterias. El impacto de los
costos de transporte sobre el comercio de América Latina y el Caribe”.

MARZO 25 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Manuel Aguilera de la Paz
(Embajador de Cuba en México). “La relación de la República de Cuba con la
República Popular China”

ABRIL 15 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Luis de la Calle (Socio de De la Calle,
Madrazo Mancera SC), “Origen, condiciones y potencial económicos entre China y
México”.
ABRIL 29 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Héctor Cuéllar (Presidente, Cámara de
Comercio y Tecnología México-China), “La Cámara de Comercio y Tecnología
México-China: condiciones y retos”.

MAYO 6 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Noé Elizarrarás Rios (Presidente,
Asociación Mexicana de Agentes de Viajes). “Condiciones, potencial y políticas para
atraer turismo chino a México”.
SEMINARIO INTERNACIONAL, 18 Y 19 DE MAYO, VIVERO ALTO, UNAM
(http://www.economia.unam.mx/cechimex/)
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CICLO DE CONFERENCIAS CHINA‐MÉXICO (2010‐1)

AGOSTO 12 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Arturo Oropeza García (Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM). “Presentación del libro México-China. Culturas
y sistemas jurídicos comparados”

AGOSTO 26 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Embajador Yin Hengmin
(Embajador de la República Popular China en México). “Actuales condiciones y
futuro de las relaciones China-México”.

SEPTIEMBRE 2 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 3: Natividad Gutiérrez Chong
(Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM).
multiculturalismo en la República Popular China".

"Etno-nacionalismo

y

SEPTIEMBRE 9 Y 10: SEMINARIO INTERNACIONAL “HACIA
UN DIÁLOGO ENTRE CHINA Y MÉXICO: TRES Y DOS
DÉCADAS
DE
TRANSFORMACIONES
Y
CAMBIOS
SOCIOECONÓMICAS”. VIVERO ALTO, UNAM.
SEPTIEMBRE 23 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Juan González García
(Universidad de Colima). “Presentación del libro La política económica de México y
de China”.

OCTUBRE 7 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Enrique Tejeda (ITESM).
“Instituciones transicionales en China. El caso de la electrónica”

OCTUBRE 21 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Héctor Cuéllar (Presidente,
Cámara de Comercio y Tecnología México-China), “La Cámara de Comercio y
Tecnología México-China: condiciones y retos”

NOVIEMBRE 4 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Liliana Arsovska (Colegio de
México), “La gramática práctica del idioma chino”.

NOVIEMBRE 18 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 8: Lourdes Cuéllar(Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras, UNAM). “Los tonos del idioma chino”.
NOVIEMBRE 25 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 9: Yan Liang (University of
Missoury, Kansas City), “China and the Global Financial Crisis”.
NOVIEMBRE 26 (10-12 hrs.). CONFERENCIA
10: Yan Liang (University of
Missoury, Kansas City), “Financing for Development: Lessons from China”.
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