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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 centros 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
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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 Enseñanza 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 2010 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
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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 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 más 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 investigación
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 de 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.
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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 2010-I y 2010-II
se presentaron en total 18 conferencias (Ver anexo). 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 distintos
sectores de la comunidad académica, del sector público, privado y de la
sociedad civil en general.
Además, los días 9 y 10 de septiembre de 2009, el Centro, con apoyo
de la Embajada de la República Popular China y la Fundación Friederich
Evert organizó el Seminario Internacional “Hacia un diálogo entre China y
México: Tres y dos décadas de transformaciones y cambios
socioeconómicos” (ver anexo) en el Vivero Alto de la UNAM, en donde
participaron especialistas de alto nivel de instituciones de China y México y al
cual asistieron académicos, funcionarios, estudiantes y público en general.
Finalmente el 25 de mayo de 2010, en el marco del hermanamiento de
la Ciudad de México y Pekin efectuado en octubre de 2009, se llevó a cabo el
Primer Foro “Ciudad de México-Beijing: Hacia una relación de largo plazo”
(ver anexo), organizado por el Cechimex y la Dirección para Asia y África de
la Coordinación General de Relaciones Internacionales del Gobierno del
Distrito Federal. En el Foro participaron los encargados de diversas
Secretarías de la Ciudad de México y Pekin, académicos y especialistas de
alto nivel, además de contar con la asistencia de estudiantes, académicos e
interesados en los temas de la relación bilateral entre China y México.

3. Recursos para la investigación
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, inglés y chino.
De esta forma, hoy en día se cuenta con 461 documentos, 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
Cechimex, FE-UNAM
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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
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, 2009 y 2010.
Las propuestas resultantes del convenio 2009 se presentaron en el GDF el
26 de febrero de 2010 en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad
de México.
Proyectos del programa de becas Ciudad de México-China 2009
Propuesta/Becario
Mecanismos para la atracción del turismo chino a la Ciudad de México
Alejandra Morones de la Torre
Implementación de un nuevo sistema de evaluación multiángulo en los
programas de comunicación científica del Instituto de Ciencia y Tecnología
del Distrito Federal (ICyTDF) tomando como referencia general el sistema
empleado por el Instituto Chino de Investigaciones de Popularización de la
Ciencia en Beijing (CRISP)
Citlalli Valentina Álvarez Saulés
Manual de medicina preventiva, manejo zootécnico y patologías más
comunes del panda (Ailuropoda melanoleuca) en adultos y geriátricos
Erika Servín Zamora
Propuesta para la creación de un centro de diseño para el fomento al diseño
y la innovación en el Distrito Federal
Francisco Porras Pérez Guerrero
Plataforma de marca-destino para potenciar el turismo emisor chino a la
Ciudad de México
Jorge Martínez Ríos
Manual para el manejo nutricional y producción del bambú para el panda
gigante (Ailuropoda melanoleuca) y panda rojo (Ailurus fulgens) en el
Zoológico de Chapultepec, Ciudad de México
Mariano Sánchez Trocino
Producción y aplicación de un biopolímero como una solución sustentable
para el problema de abasto de agua en la Ciudad de México
Ricardo Núñez Rico
Guía para invertir en la Ciudad de México
Víctor Joaquín Cadena Méndez
Propuesta para la formación de una comisión de biotecnología agrícola de la
Ciudad de México a partir de las experiencias de Beijing y Shanghai
Yessica E. González Ceja
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Actualmente, los becarios seleccionados en la convocatoria 2010 se
encuentran realizando la estancia de investigación en China desarrollando los
siguientes proyectos:
Proyectos del programa de becas Ciudad de México-China 2010
Propuesta/Becario
Las empresas rurales: una alternativa para la zona de conservación de la Ciudad
de México
Jorge Alberto Arriaga Medina
Los contenehogares del Distrito Federal
Ishay Colina Tarabelsi
Búsqueda y estudio de Tecnología de identificación por radiofrecuencia de bajo
costo
Héctor Emmanuel Gómez Espinoza de los Monteros
Propuesta de planificación despliegue y administración de Cómputo en la Nube en
México
Ricardo Juárez López
Acuerdo de mutuo reconocimiento del título y estudio profesional para el Posgrado
en Relaciones Internacionales
Saknicte Alejandra Martínez Montenegro
Formación de traductores de alto nivel de Chino mandarín-español
Alexis Rivera Ballesteros
Actualización en técnicas de reproducción asistida del panda gigante en cautiverio
Saúl Soto Mendoza
Documentación para la Creación del Instituto de Transferencia Tecnológica de la
Ciudad de México: Mejores Prácticas de la Relación Academia Industria en China
Olao Donaldo Torres Chávez
Programa de cooperación México-China para la conservación del panda gigante
(Ailuropoda melanoleuca) en cautiverio
José Francisco Bernal Stoopen

Tutor
Dra. Yolanda
Trápaga Delfín
Dr. Sergio
Martínez Rivera
Ing. Miguel
González Durán
Dr. Enrique
Daltabuit Godas
Dr. Ignacio
Martínez Cortés
Lic. Lourdes
Cuéllar Valcárcel
Dr. José Bernal
Stoopen,
Ing. Miguel
González Durán

Contabilizando las propuestas que resultarán en diciembre de 2010, el
programa habrá entregado 28 propuestas concretas al GDF que esperan
contribuir a la mejora de la competitividad de la Ciudad de México.
Asimismo, asociado a este mismo convenio, el Cechimex realizó otras
actividades académicas tendientes a fortalecer la relación entre la Ciudad de
México y China.
Difusión del Programa de Becas Ciudad de México-China 2010.
La primera etapa del Programa consistió en la difusión de la convocatoria en
diversos medios y espacios, misma que concluyó el 30 de abril, última fecha
de recepción de proyectos.
Las actividades de difusión fueron de dos tipos:
I. Difusión por medios impresos, de comunicación y electrónico
 Se contactó a aproximadamente 400 personas vía telefónica, fax y
correo electrónico para dar a conocer la convocatoria del Programa de
Becas Ciudad de México-China 2010, extendiéndoles la invitación a
participar con proyectos e informando la disposición del Cechimex a
realizar pláticas informativas a grupos de personas de instituciones
públicas o privadas interesadas en el programa con el objetivo de
resolver dudas y orientar en términos generales sobre las
características del programa y de los proyectos.
Cechimex, FE-UNAM
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Estos 400 contactos corresponden a instituciones de educación
superior pública y privada (UNAM, IPN, UAM, ITESM, ITAM, UCM,
COLMEX, etc.); empresas y cámaras de empresarios (CACHIMEX,
Cámara China de Comercio y Tecnología de México, CANAINTEX,
CANACINTRA, etc.), dependencias públicas del Gobierno del DF y a
nivel Federal. Los contactos fueron: rectores, directores de escuelas y
facultades, áreas de comunicación y promoción social, etc.
 El sitio de Internet del Cechimex así como la del ICyTDF publicaron
desde febrero la convocatoria.
 En marzo, el ICyTDF diseñó e imprimió el tríptico correspondiente a la
presente promoción. Con el apoyo del ICyTDF se distribuyeron éstos
en oficinas del GDF, delegaciones políticas e instituciones de
educación superior.
II. Su difusión se realizó en diversas reuniones y dependencias como:
 Durante el ciclo de conferencias 2010-II (febrero-mayo 2010)
organizado por el Cechimex, se invitó permanentemente a todos los
asistentes a participar en el Programa.
 Dirección General de Regulación y Fomento Económico, Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito Federal.
 El 5 de abril se ofreció una sesión informativa sobre el Programa de
Becas en la Sala Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía de
la UNAM, en donde se presentaron algunos puntos importantes,
características del Programa y se resolvieron dudas acerca de la
realización de los proyectos.
 La difusión continuó realizándose a través de la página de Internet del
Cechimex, llamadas telefónicas, contactos y pláticas en algunas
delegaciones, secretarías y el Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras de la UNAM.
El Cechimex ha participado e impulsado activamente la Mesa de Trabajo
China-México, conjuntamente con un grupo de instituciones pública
(Presidencia, SE, SRE, SHCP, entre otras), académicas (Colmex, ITAM,
ITESM y CIDE, entre otras) y el 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. Seguridad alimentaria, sector primario y medio ambiente
2. Desarrollo urbano sustentable
3. Comercio exterior, la industria automotriz y electrónica
Cechimex, FE-UNAM
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A continuación se enlistan los rubros que se consideran siguientes
resultados en este año de actividades que se está reportando a agosto de
2010.
 Estancias de Investigación
 Publicación de Libros
 Capítulos en Libros
 Artículos en revistas y periódicos
 Reseñas
 Ponencias y participaciones en seminarios
 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes
 Participación institucional
 Impartición de seminarios, cursos y talleres
 Dirección de tesis y jurado en exámenes

5.1 Estancias de investigación
2009 Beca del Programa de Becarios Extranjeros Sinólogo de la institución
china HANBAN para llevar a cabo una estancia de investigación en el
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias
Sociales titulada “La Ciencia y Tecnología en China. El caso de la cadena
autopartes-automotriz”, noviembre 2009-enero 2010.

5.2 Publicación de libros
2010 “China and Latin America: economic relations in the twenty-first
century”. Rhys Jenkins y Enrique Dussel Peters. Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik in cooperation with Universidad Nacional Autónoma de
México (CECHIMEX).- Bonn [u.a] : DIE [u.a],2009.- ISBN 978-3-88985-485-8.
2010 “Programa de Becas Ciudad de México-China: propuestas de
cooperación” ICyTDF-UNAM.- ISBN: en trámite.

5.3 Capítulos en libros
2010 “La Ciudad de México: características y complejidades en el siglo XXI”.
En Programa de Becas Ciudad de México-China. Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal. Ed. Buena Onda, México 2010.
2010 “Tres y dos décadas de pobreza en China y México”. En “Hacia un
dialogo entre China y México: tres y dos décadas de transformaciones y
cambios estructurales socioeconómicos”. Cechimex-FE, UNAM y Fundación
Friedrich Ebert, México 2010. En formación editorial.
2010 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
Cechimex, FE-UNAM
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exportación, desarrollo económico y el futuro de la industria maquiladora en
México. Universidad Autónoma Metropolitana, México. A publicarse.
2009 “Manufacturing Competitiveness: Toward a Regional Development
Agenda”. En, Kevin Gallaghe, Tim Wise y Enrique Dussel Peters. The Future
of North American Trade Policy. Lessons from NAFTA. Boston University,
Massachussets, pp. 27-34.
2009 “Executive Summary”. En, Kevin Gallagher, Tim Wise y Enrique Dussel
Peters. The Future of North American Trade Policy. Lessons from NAFTA.
Boston University, Massachussets, pp. 1-10.
2009 ”The Mexican Case”. En, Rhys Jenkins y Enrique Dussel Peters. China
and Latin America. Economic Relations in the twenty-first century. GDICECHIMEX/UNAM, Bonn/México, pp. 279-394.
2009 Con Rhys Jenkins.”Introduction”. En, Rhys Jenkins y Enrique Dussel
Peters. China and Latin America. Economic Relations in the twenty-first
century. GDI-CECHIMEX/UNAM, Bonn/México, pp. 1-20.
2009 “Manufacturing Competitiveness. Toward a Regional Development
Agenda”. En, Kevin Gallagher, Timothy Wise y Enrique Dussel Peters
(coords.). The Future of North American Trade Policy. Lessons from NAFTA.
Boston University, Massachussets, pp. 27-34.
2009 “Executive Summary”. En, Kevin Gallagher, Timothy Wise y Enrique
Dussel Peters (coords.). The Future of North American Trade Policy. Lessons
from NAFTA. Boston University, Massachussets, pp. 11-26.

5.4 Artículos en revistas y periódicos
2010 “China: Estrategias regionales, nacionales y globales”. En revista
Ciudades, Revista trimestral de la Red Nacional de Investigación Urbana.
BUAP-Puebla, México. Septiembre.
2010 “Resaca mundialista: una reflexión económica y social del futbol”,
revista Forum Gourmet, No. 9, año1. Agosto.
2010 “Acciones básicas para la conservación del ambiente: reduciendo la
huella ecológica”, Revista Forum Gourmet, No. 8, año1. Julio.
2010 “Primer Foro DF-Beijing”. Reforma, 15 de junio pp. 6A.
2010 “Tu consumo, una huella imborrable en el medio ambiente”, revista
Forum Gourmet, No. 7, año1. Junio.
2010 “China 2030 (2)”. Reforma, 4 de mayo, pp. 4A.
2010

“Una mirada a la comunidad china en México en el siglo XXI, revista
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Forum Gourmet, No. 6, año1. Mayo.
2010 “China 2030 (1)”. Reforma, 23 de abril, pp. 6A.
2010 “De tragones y panzones están llenos los panteones”, revista Forum
Gourmet, No. 5, año1. Abril.
2010 “China-EU … ¿Y México?”. Reforma, 23 de marzo, pp. 6A.
2010 “La importancia de reactivar el consumo interno mexicano”, revista
Forum Gourmet, No. 4, año1. Marzo.
2010 “Consideraciones básicas de la relación campo-ciudad en el contexto
del crecimiento económico de China” en Revista Territorios Metropolitanos de
la UAM-Xochimilco. No. 3, Marzo.
2010 “Políticas e instrumentos para profundizar la integración regional de la
industria del vestido en la zona del TLCAN”. Cámara Nacional de la Industria
del Vestido (CNIV) y Centro de Estudios China-México de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 1-32.
2010 ”Recuperación económica y TLCAN”. Reforma , 3 de marzo , pp. 4A.
2010 “El sector automotriz chino”. Reforma, 27 de enero, pp. 6A.
2010 “La economía China en 2010”. Reforma, 8 de enero, pp. 4A.
2010 “La expansión urbana sobre el campo mexicano: La otra cara de la
crisis agrícola”. Revista “Estudios Agrarios” No.43, 2010. Procuraduría
Agraria-SRA, México.
2010 “México: la agenda pendiente con la República Popular China”. Revista
de Relaciones Internacionales 103, pp. 59-79.
2009 La huella ecológica del sistema económico y urbano actual: el caso de
China y del Distrito Federal. Revista “Estudios Agrarios” No. 41, 2009.
Procuraduría Agraria-SRA, México.
2009 “Tan lejos de China y tan cerca de Estados Unidos”. Reforma, 16 de
diciembre, pp. 6A.
2009 “¿Beijing-DF = China-México?”. Reforma, 30 de octubre, pp. 6A.
2009 “De repunte a repunte”. Reforma, 7 de octubre, pp. 6ª.
2009 “Don´t Expect Apples from a Pear Tree: Foreign Direct Investment and
Innovation in Mexico”. Discussion Paper 28 (Working Group on Development
and environment in the Americas / Boston University), pp. 1-44.
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5.5 Reseñas
2009 Coordinador. Con Kevin Gallagher y Tim Wise. The Future of North
American Trade Policy. Lessons from NAFTA. Boston University,
Massachussets, pp. 1-99 (978-0-9825683-0-9).

5.6 Ponencias y participaciones en seminarios
2010 “A dialogue in the Autoparts-Automobile chain between Mexico and
China”. Organizado por el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de
la Facultad de Economía de la UNAM, Unidad de Seminarios Dr. Ignacio
Martínez de la UNAM, 19 de agosto.
2010 “El sector primario y la dinámica de las ciudades en el marco del
Desarrollo Sustentable: El caso del Distrito Federal y China”. Presentada en
el 1er Seminario “Visiones actuales sobre Desarrollo Sustentable” organizado
por la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, 6 de agosto.
2010 “El sector primario y la dinámica de las ciudades en el marco del
Desarrollo Sustentable: Interpretaciones teóricas”. Presentada en el 1er
Seminario “Visiones actuales sobre Desarrollo Sustentable” organizado por la
Facultad de Economía de la Universidad de Colima, 5 de agosto.
2010 “Technological Spillovers of Multinational Companies in Mexico”.
Seminario Internacional “Multinacionales y empleo. Desafiando la crisis”
organizado por el Colegio de la Frontera Norte, San Diego State University y
Friedrich Ebert Stiftung, Tijuana. 23 de junio.
2010 “China´s Automobile and Autoparts Industry”. The VIII International
Congress of the Automotive Industry in Mexico, Industria Nacional de
Autopartes, México, 10 de junio.
2010 “Relación de China con América Latina y México”. Facultad de
Economía, Universidad de Colima, Colima, México. 7 de junio.
2010 “Los límites del crecimiento económico de China”. Presentada en el H.
Ayuntamiento de Zimapán, Hidalgo. 4 de junio.
2010 “Día mundial del Medio Ambiente: ¿Un día más?”. Presentada en el H.
Ayuntamiento de Zimapán, Hidalgo. 4 de junio.
2010 “América Latina y China. Relaciones económicas y comerciales hacia
el siglo XXI”. Consulado de la República Mexicana, Shanghai, China, 1 de
junio.
2010 Keynote Speaker “China and Latin America: Socioeconomic
Foundations for the 21st Century”. International Seminar “Shanghai Forum”,
Universidad de Fudán, Shanghai, China, 30 de mayo.
Cechimex, FE-UNAM
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2010 “China y sus relaciones económicas y comerciales”. III Congreso
Internacional
de
Administración,
Corporativo
de
Investigaciones
Universitarias, Acapulco, Guerrero, México, 22 de mayo.
2010 “La industria automotriz china. Tendencias recientes e implicaciones
para México”. Reunión de Evaluación del Sector Automotor de la Industria
Nacional de Autopartes, A.C., México, D.F., 20 de mayo.
2010 “China y el TLCAN”. Seminario Internacional América del Norte en el
siglo XXI, 13 de mayo.
2010 “China y su relación con la economía mexicana”. Facultad de
Economía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 7 de mayo.
2010 “La política industrial en China. Una reflexión”. Seminario Internacional
“Política industrial y desarrollo” organizado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, México, 25 de marzo.
2010 Presentación del libro “China and Latin America. Economic Conditions
for the twenty-first century”. Embajada de la República Mexicana en Bejing,
23 de marzo.
2010 Conferencia “Innovación, exportaciones y manufactura en México” en
el Seminario de Economía y Administración de la Ciencia y Tecnología
(SEACYT), Instituto de Investigaciones Económicas, D.F., 24 de febrero.
2010 “Oportunidades y retos de la economía de la República China para
México”. División de Estudios de Posgrado, UNAM, 24 de febrero.
2010 “Política industrial en México”. Coloquio “Los grandes problemas
nacionales: 100 años después”. El Colegio Mexiquense A.C.,
Toluca/Metepec, Estado de México, 19 de febrero.
2010 “El mercado de trabajo en México”. Participación de 12 hrs. en el
Diplomado “Estructura del empleo formal”. Instituto de Investigaciones
Económicas, UNAM, 29 y 30 de enero.
2009 Presentación “México y las negociaciones y resultados en
Kopenhaguen. Reflexiones”. Seminario Anual del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, 24 de
diciembre.
2009 Presentación del libro “China and Latin America: economic relations in
the twenty-first century”, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Academia China de Ciencias Sociales, 26 de noviembre.
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2009 Presentación “México: economía y sociedad en 2009” en el Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, 26
de noviembre.
2009 “La economía mexicana”. Presentación en el Seminario del
Departamento de Integración Económica, Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, 19 de
noviembre.
2009 “La renta de la tierra urbana en México”. Presentada en la Facultad de
Economía de la UNAM, 18 de noviembre.
2009 “Dinámica económica territorial y propuestas de política empresarial”.
Reunión Anual de Delegados de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA), Guasave, Sinaloa, 11 de noviembre.
2009 “El contexto socioeconómico para los negocios entre China y México”.
ExpoChina-México, México, D.F., 7 de noviembre.
2009 “Economía y Comercio de CHINA con México.” Instituto CONFUCIO,
Programa Fundación UNAM/CELE/Centro de Enseñanza para Extranjeros,
UNAM, 5 de noviembre.
2009 Conferencia Magistral “China: condiciones y potencial” en el XVI
Congreso del Comercio Exterior Mexicano del Consejo Mexicano Empresarial
de Comercio Exterior (COMCE), Inversión y Tecnología, Querétaro, 29
octubre.
2009 “La soberanía alimentaria en el marco global y los casos China y
México”, Conmemoración de los 50 años de la Generación 32 de Ingenieros
Agrónomos, Egresados de la Escuela Superior de Agricultura “Antonio
Narro”, de Saltillo Coahuila. FES-Cuautitlán. UNAM, 22 de octubre
2009 “Economía y política de China”. Presentada en la Universidad
Iberoamericana de León Guanajuato, 21 de octubre.
2009 “Regional Integration and Economic Development”. Conferencia
Internacional organizada por el Institute for Research on Labor and
Employment, University of California “Work and Inequality in the Global
Economy”, Los Angeles, 9 de octubre.
2009 “Economic and Environmental Crisis: What Impact on Workers?”.
Conferencia Internacional organizado por el Institute for Research on Labor
and Employment, University of California “Work and Inequality in the Global
Economy”, Los Angeles, 8 de octubre.
2009 “Dimensiones ambientales del crecimiento económico y urbano en
China”. Ciclo de conferencias y videos sobre RECURSOS NATURALES Y
Cechimex, FE-UNAM
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PROBLEMAS AMBIENTALES EN MEXICO. Organizado por la Facultad de
Economía, UNAM, 7 de octubre.
2009 Comentarista del libro del Dr. Alejandro Portes (coordinador). Las
instituciones en el desarrollo latinoamericano: un estudio comparado”. Siglo
XXI, México. En la biblioteca del Fondo de Cultura Económico, México, D.F.,
6 de octubre.
2009 “Entendiendo el fenómeno automotor chino”. Foro Automotor
organizado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), 5 de octubre.
2009 Comentarista del libro de Tania Molina del Villar y Ricardo Zárate
Gutiérrez. “La industrialización orientada a la exportación: ¿una estrategia de
desarrollo para México?”. División de Estudios de Posgrado, UNAM, México,
1 de octubre.
2009 “Globalización y polarización. Reflexiones conceptuales y en torno a
México”. Seminario Permanente Sobre Globalización organizado por el
Colegio del Personal Académico de Ciencias Sociales y Humanidades y la
Academia de Profesores de Pedagogía, Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, UNAM, 28 de septiembre.
2009 Ponencia Magistral. “¿Por qué la inversión extranjera directa no genera
más investigación y desarrollo en México?”. Semana de la Ciencia y la
Innovación, organizado por el Gobierno del Distrito Federal, 25 de
septiembre.
2009 “El carácter estratégico del sector agrícola para la dinámica económica
y urbana en China: algunas lecciones para México. Cuarto Congreso
Internacional: Balance y Perspectivas. Visiones integrales del campo y de la
ciudad en los albores del siglo XXI. Llevada a cabo los días 23, 24 y 25 de
septiembre en la Casa de la ciencia de la Universidad Autónoma de Morelos.
2009 “Impacto de la crisis en la economía mexicana”- Coloquio “El comercio
exterior y la gestión aduanal en el siglo XXI” organizado por la Asociación de
Agentes Aduanales del Aeropuerto de México (AADAM) y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 23 de septiembre.
2009 “El sistema rural-urbano y la sostenibilidad”. Semana de la Ciencia y
la Innovación 2009. Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F., 22 de
septiembre.
2009 “Tendencias Globales y el caso China”. Secretaría
Tecnológico. FES-Cuautitlán, UNAM, 21 de septiembre.
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5.7 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones
y dictámenes
2010 Evaluador para seleccionar estudiantes de Posgrado en la
convocatoria Formación de Recursos de Alto Nivel en Programas de
Posgrado de Calidad en el Extranjero-Becas Bicentenario 2010, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
2010 Para CONACYT. Evaluación de solicitud 134484 titulada
“Competitividad y la especialización productiva regional para el desarrollo
económico del Estado de Hidalgo”. Abril.
2010 Para CONACYT. Evaluación de solicitud 134976 titulada “Índice de
competitividad regional sostenible incorporando indicadores relativos a la
transferencia de conocimiento mediante el modelo de la triple hélice: un
estudio comparativo Sonora-México y Guizhou-China”. Abril.
2010 Para Regional Studies. Evaluación del documento “Producer
relationships and local development in fresh fruit commodity chains: an
analysis of blueberry production in Entre Ríos, Argentina”. Enero.
2009 “Abasto de alimentos en economías abiertas: el caso de México”
auspiciado por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico
(DGAPA), UNAM. Febrero de 2009 a la fecha.
2009 Para International Review of Political Economy. Evaluación del
documento “China and the Latin American Boom: A Critical Assessment”.
Septiembre.
2009 Para North American Journal of Economics and Finance. Evaluación
del documento “Globalization and Challenges for the Mexican Textile
Industry”. Septiembre.
2009 Evaluación del libro “The Many Faces of Guanxi. China´s Engagement
with Mexico”. Journal of Chinese Overseas, Septiembre.
2009 Evaluación del libro “Globalization and Challenges for the Mexican
Textile Industry”. North American Journal of Economics and Finance,
Septiembre.

5.8 Participación institucional
-

Consejera técnica por el doctorado de la Facultad de Economía
Coordinadora del Campo de Conocimiento de Economía Política
Tutora en el Programa nacional de becas para la educación superior.
Tutora dentro del Programa de Fortalecimiento de los Estudios de
Licenciatura
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-

Proyecto de investigación en el marco del Programa de apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT): “La
comercialización de alimentos en las ciudades” enero 2009-diciembre
2010. DGAPA-UNAM.

5.9 Impartición de seminarios, cursos, talleres y
asignaturas
5.9.1 Seminarios
2010 “Seminario de Investigación III” impartido en el Posgrado en Economía
de la UNAM (nivel Maestría). Enero-junio. 2010-2.
2009 “Seminario de Investigación I” impartido en el Posgrado en Economía
de la UNAM (nivel Maestría). Julio-diciembre. 2010-1.
2009

“Seminario del CCEP” (nivel Doctorado) Julio-diciembre 2010-1.

5.9.2 Cursos
2010 Profesor de asignatura “A” interino en licenciatura en la Facultad de
Economía de la UNAM, en la materia: Desarrollo Sustentable. 2010-2.
2010 Profesor de asignatura “A” en Maestría en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, en la materia: La
relación campo-ciudad: interpretaciones heterodoxas. Enero-junio. 2010-2.
2010 Curso Optativo sobre “Ciclo de Conferencias: retos y oportunidades de
la economía China para México”, Facultad de Economía de la UNAM (nivel
Maestría). Enero-mayo. 2010-2.
2010 Con Yolanda Trápaga. Curso del Campo de Conocimiento de
Economía Política “Actividad Académica I” impartido en el Posgrado en
Economía de la UNAM, Sede Cámara de Diputados, Universidad Nacional
Autónoma de México (nivel Maestría). Enero-junio. 2010-2.
2009 Curso del Campo de Conocimiento de Economía Política “Actividad
Académica I” impartido en el Posgrado en Economía de la UNAM, Sede
Instituto de Investigación Económica, UNAM (nivel Maestría). Julio-diciembre.
2010-1.
2009 Curso del Campo de Conocimiento de Economía Política “Actividad
Académica I” impartido en el Posgrado en Economía de la UNAM, Sede
División de Estudios de Posgrado, UNAM (nivel Maestría). Julio-diciembre.
2010-1.
2009 Curso sobre “Taller de Asesoría 1”, Facultad de Economía de la UNAM
(nivel Maestría). Julio-diciembre. 2010-1.
Cechimex, FE-UNAM
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2009 “Trabajo para examen profesional” (nivel Licenciatura) julio-diciembre
2010-1.

5.9.3 Talleres
2010 Impartición del taller “El ABC del Desarrollo Urbano Sustentable” del 4
de marzo al 27 de mayo de 2010 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
2009

Taller de asesoría (nivel Maestría) julio-diciembre 2010-1.

5.9.4 Asignaturas
2010 Curso “Examen Profesional 1”, impartido en la Facultad de Economía
de la UNAM (nivel Licenciatura). Enero-junio 2010-2
2010 Curso “Examen Profesional 3”, impartido en la Facultad de Economía
de la UNAM (nivel Licenciatura). Enero-junio 2010-2
2009 Curso “Examen Profesional 2”, impartido en la Facultad de Economía
de la UNAM (nivel Licenciatura). Julio-diciembre 2010-1
2009 Curso “Examen Profesional 3”, impartido en la Facultad de Economía
de la UNAM (nivel Licenciatura). Julio-diciembre 2010-1

5.10 Dirección de tesis y jurado en exámenes
5.10.1 Licenciatura
Tania Itzel Rosas González. “Impuestos ambientales en México: alcances y
debilidades”. Facultad de Economía, UNAM. En proceso. Director.
Mauricio Esquivel Montes. “Crecimiento económico y dinámica ambiental: el caso
de México y China, 1980-2009”. Facultad de Economía, UNAM. En proceso.
Director.
Ángela Luna Mendoza. “Pobreza y medio ambiente en México”. Facultad de
Economía, UNAM. En proceso. Director.
Sergio Emilio García Tello. “La agricultura china en el marco de la apertura
comercial:1980-2006”.Facultad de Economía, UNAM. 2010. En proceso.
Director.
Alejandra Méndez Mejía. Octubre 2009. “Soberanía Alimentaria, una
comparación entre las políticas de México y Taiwan: 1984-2004”. Facultad de
Economía, UNAM. Jurado.
Alexis Rivera Ballesteros. Noviembre 2009. “El Puerto de Lázaro Cárdenas como
impulsor de la infraestructura comercial entre México y China”. Facultad de
Cechimex, FE-UNAM
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Economía, UNAM. Jurado.
Oscar Eduardo Gómez Garza y Ávila. Enero 2010. “La especialización
flexible y el clúster de la electrónica en Jalisco”. Jurado.
Francisco Javier de Sayve Lastra. Junio 2010. Examen General de
Conocimientos. Jurado.
Karla Alethya Jara Durán. Agosto 2010. “Las presas en México”. Facultad de
Economía, UNAM. Jurado.
Nadia Duran Rivera. Junio 2010. “Los costos en el uso de cambio de suelo,
su impacto económico y ambiental en la gestión del agua en el acuífero
Cuautitlan-Pachuca, municipio de Tecamac”. Facultad de Economía, UNAM.
Jurado.
Juan Luis Hernández. “Desarrollo económico y agricultura en México”. Facultad
de Economía, UNAM. En proceso. Jurado.
Yelida Sarai Sánchez Simiano. 26 de agosto 2010. “La política Agrícola para el
Desarrollo Sustentable del Cultivo de Aguacate en Michoacán de 1990-2007”.
Facultad de Economía, UNAM. Jurado.

5.10.2 Maestría
Edith Lizarraga Osuna. “La generación de los residuos sólidos en las ciudades:
consideraciones económicas y ambientales”. División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía, UNAM. En proceso. Director.
Edgar Castañeda Peñaflor. “El proceso de urbanización en la Zona Metropolitana
del Valle de México: implicaciones económicas y sociales sobre el sistema
Cutzamala”. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía,
UNAM. En proceso. Director.
Blanca Citlalli Rivera Hernández. “Espacios públicos con áreas verdes,
equipamientos condicionantes del Desarrollo Urbano Sustentable: Caso de
estudio Cuernavaca, Morelos“. Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. En proceso de titulación. Director.
Flores Ferrer, Alhelí. Septiembre 2009. “Relaciones y contradicciones entre el
sistema de producción capitalista y la base material”. Facultad de Economía,
UNAM. Director.
Hilda Lorena Cárdenas Castro. Noviembre 2009. “El comercio intraindustrial
mexicano. Un comparativo con China y Estados Unidos (1995-2007)”.
Facultad de Economía, UNAM .Director.
Sergio Alejandro Quiroz González. Noviembre 2009. “Instrumentos económicos
en la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el municipio de Huanusco,
Zacatecas”. Facultad de Economía, UNAM. Director.
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Tamila Dib Ammour, “El comercio justo como alternativa al comercio
internacional convencional. El caso de tres organizaciones apícolas
certificadas, en el sureste de México”. Maestría en economía, DEP-FE,
UNAM. 28 de mayo de 2010. Director.

5.10.3 Doctorado
Katia Magdalena Lozano Uvario. Marzo 2010. “El desarrollo local a partir de
los sistemas productivos: el caso de la industria mueblera en Jalisco”.
Evaluación de Candidatura. Jurado.
Eduardo Ramírez Cedillo. Noviembre 2009. “El abandono de la política fiscal
como herramienta de crecimiento”. Examen de Grado. Jurado.
Yalu Maricela Morales Martínez. Enero 2010. “Relevancia de la innovación en
los procesos y productos de la cadena electrónica global. Análisis
comparativo entre China y México”. Primera Evaluación. Tutor.

6. Servicio social
El programa de servicio social dentro del Cechimex continuó funcionando
hasta ahora. 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 mayo 2009 a mayo 2010, ocho alumnos prestaron su
servicio social. De los cuales cinco 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. Dos por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y otro de
la Facultad de Estudios Superiores (campus Acatlán) de la UNAM.
Alumnos que prestaron su servicio social en el Cechimex
(Mayo de 2009 a agosto de 2010)
Alumno

Institución de procedencia

Cristina Vazquez Ruiz
No de cuenta: 302587481
Juan Luis Hernández Pérez
No de cuenta: 303250265
Fidel Alejandro Pérez Núñez
No de cuenta: 406021395
Saknicte Alejandra Martínez
Montenegro
No de cuenta: 303120173
Enrique Sánchez Rodríguez
No de cuenta: 09931244-8

Facultad
de
Economía
UNAM.
Facultad
de
Economía
UNAM.
Facultad
de
Economía
UNAM.
Facultad
de
Ciencias
Políticas y Sociales. UNAM.
Relaciones Internacionales
Facultad
de
Estudios
Superiores
(campus
de
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Periodo de realización
servicio
10 de febrero de 2009 al
de septiembre de 2009
10 de febrero de 2009 al
de septiembre de 2009
10 de febrero de 2009 al
de septiembre de 2009
10 de febrero de 2009 al
de septiembre de 2009

de
10
10
10
10

10 de marzo de 2009 al 30
de septiembre de 2009
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Francisco Javier de Sayve
Lastra
No de cuenta: 404054540
Jorge Alberto Arriaga Medina
No de cuenta: 303113786
Omar Neri Emmanuel Pérez
No de cuenta: 300309199

Acatlán) de la UNAM.
Relaciones Internacionales
Facultad
de
Economía
UNAM.
Facultad
de
Ciencias
Políticas y Sociales. UNAM.
Relaciones Internacionales
Facultad de Economía
UNAM

17 de agosto de 2009 al 26
de febrero de 2010
7 de septiembre de 2009 al
10 de abril de 2010
7 de junio de 2010 al 17 de
diciembre de 2010

Asimismo durante el mes de agosto comenzaron a desempeñar su servicio
social cinco alumnos. De los cuales dos alumnos pertenecen a la carrera de
Relaciones Internacionales, siendo la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM y la Universidad del Valle de México sus instituciones
de procedencia, el alumno restante pertenece a la carrera de Historia, siendo
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM su institución de procedencia.
Alumnos que comenzaron su servicio social en el Cechimex
(Agosto de 2010)
Alumno

Institución de procedencia

Daniel
Eduardo
Benítez
Sánchez
No de cuenta: 408005300
Diana Alicia Enríquez Nieto
No de cuenta: 305165107

Facultad
de
Ciencias
Políticas y Sociales. UNAM.
Relaciones Internacionales
Facultad de Filosofía y
Letras.
UNAM. Historia
Universidad del Valle de
México.
Relaciones
Internacionales

Diana Trejo Sánchez
No de cuenta: 25198581

Periodo de realización de
servicio
17 de agosto de 2010 al 25
de febrero de 2011
17 de agosto de 2010 al 25
de febrero de 2011
17 de agosto de 2010 al 25
de febrero de 2011

7. Evaluación
El balance del cuarto 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.
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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.

8. Anexos
Ciclo de conferencias 2010-1
Agosto 12: Arturo Oropeza García (Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM). “Presentación del libro México-China. Culturas y sistemas jurídicos
comparados”
Agosto 26: Embajador Yin Hengmin (Embajador de la República Popular
China en México). “Actuales condiciones y futuro de las relaciones ChinaMéxico”
Septiembre 2: Natividad Gutiérrez Chong (Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM). "Etno-nacionalismo y multiculturalismo en la República
Popular China"
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: Juan González García (Universidad de Colima).
“Presentación del libro La política económica de México y de China”
Octubre 7: Enrique Tejeda (ITESM). “Instituciones transicionales en China. El
caso de la electrónica”
Octubre 21: Héctor Cuéllar (Presidente, Cámara de Comercio y Tecnología
México-China), “La Cámara de Comercio y Tecnología México-China:
condiciones y retos”
Noviembre 4: Liliana Arsovska (Colegio de México), “La gramática práctica
del idioma chino”
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Noviembre 18: Lourdes Cuéllar(Centro de Enseñanza
Extranjeras, UNAM). “Los tonos del idioma chino”

de

Lenguas

Noviembre 25: Yan Liang (University of Missoury, Kansas City), “China and
the Global Financial Crisis”
Noviembre 26: Yan Liang (University of Missoury, Kansas City), “Financing for
Development: Lessons from China”

Ciclo de conferencias 2010-2
Febrero 10: Efrén Calvo (OpenMindChina). “Experiencias de negocios de
México en China. Una perspectiva desde Beijing”
Febrero 24: Enrique Dussel Peters (Cechimex-UNAM). “Presentación del libro
China y América Latina. Relaciones económicas en el siglo XXI”
Marzo 10: Félix Aurelio Zurita Ochoa. "Erotismo y sexualidad en China"
Marzo 24: Pablo Elizondo Huerta (Director General Adjunto, Grupo Bimbo).
“La experiencia del grupo Bimbo en China: condiciones y estrategias”
Abril 7: Omar Pereira. “La relación entre Cuba y China”
Abril 21: Feng Xiaoming (CCPIT en México), “Comercio e inversiones entre
China y México”
Mayo 5: Salvador Suárez (COMCE, Director Asia y Oceanía), “México y
China: experiencias y propuestas de negocios”
Mayo 19: Martha A. Navarro Albo (Directora General de Cooperación e
internacionalización, UNAM). “Becas y Fomento al estudio y a la investigación
de la UNAM sobre China”
Mayo 26: Yin Hengmin (Embajador de la República Popular China en
México), “Cambio climático, responsabilidad común de la humanidad”
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