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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 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.  
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Sin embargo, y considerando el creciente interés institucional mencionado, 

estos esfuerzos académicos se encuentran muy lejos de seguirle el paso a la explosiva 

actividad económica, empresarial y comercial entre China y México, particularmente 

cuando se trata de la creciente participación de China en todos los ámbitos 

internacionales actuales: de la política a las relaciones internacionales, aspectos de 

seguridad y militares, así como económicos, energéticos, ecológicos y socioculturales. 

Es decir, existe en la actualidad una importante brecha entre las condiciones reales de 

China a nivel global y su análisis académico en México.  

Por otro lado, también es significativo que a pesar del consenso sobre la 

importancia de China en términos internacionales y particularmente con respecto a 

México, la capacidad de nuevo financiamiento por parte de las instituciones 

académicas ha sido muy limitada, sobre todo en un contexto de reducción de 

presupuesto en las instituciones públicas y de una importante competencia entre las 

instituciones privadas. De tal forma, hasta 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 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 
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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.  

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 2011-I y 2011-II 

se presentaron en total 17 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.   
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 El seminario "A dialogue in the Autoparts- Automobile chain between Mexico 

and China" tuvo lugar el 19 de agosto de 2010 en la Unidad de Seminarios " Ignacio 

Chávez", Vivero Alto, UNAM. Tuvo la participación de 40 reconocidos invitados del 

ámbito público, privado y empresarial, entre los cuáles se encontraron la Asociación 

Mexicana de Distribuidores(AMDA), Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA), Industria Nacional de Autopartes(INA), Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA),  Secretaría de Economía (SE), 

ProMéxico, Consejería Comercial de China y Cechimex/UNAM, entre otros.  

(Programa del seminario ver anexo). 

 El objetivo principal de este seminario fue profundizar en temas de 

oportunidades comerciales, marco legal, incentivos públicos entre otros con el fin de 

incrementar la cooperación y el aumento de las inversiones entre ambos países.  

 Como parte de la profundización en los temas concernientes a la relación 

China-México, en septiembre dio inició la publicación de la revista del Cechimex 

"Cuadernos de Trabajo del Cechimex", cuyo editor responsable es el Dr. Sergio 

Martínez. Dicha revista tiene como objetivo presentar artículos de temas referentes a 

China y a la relación México-China. Los "Cuadernos de Trabajo del Cechimex" se 

publican por la vía impresa y electrónica.  Hasta el momento se han presentado 10 

números, los cuáles se listan a continuación: 

 

Cuadro 1. Números publicados de la revista " Cuadernos de Trabajo el Cechimex" 

septiembre de 2010-agosto de 2011 

 
Número de 

publicación 

Titulo Autor 

2010-1 Mexico's economic relationship with China: A case 

study of the PC Industry in Jalisco, Mexico. 

Enrique Dussel 

Peters 

2010-2 A study of the impact of China's global expansion 

on Argentina: Soybean value chain analysis 

Andrés López, 

Daniela Ramos y 

Daniela Starobinsky 

2010-3 Economic relations between Brazil and China in the 

mining/steel sectors 

Alexandre Barnosa y 

Débora Miura 

Guimarães 

2010-4 A study of the impact of China's global expansion 

on Argentina: Leather value chain analysis 

Andrés López, 

Daniela Ramos y 

Daniela Starobinsky 

2010-5 Economic relations between Brazil and China in the 

consumer electronics sector 

Alexandre Barnosa y 

Débora Miura 

Guimarães 

2010-6 A study of the impact of China's global expansion  

on Chile: The Cooper and textile values chains 

Jonathan R. Barton  

2011-1 México: Hacia una agenda estratégica en el corto, 

mediano y largo plazo con China. Propuestas 

resultantes de las labores del Grupo de trabajo 

México-China (2009-2010) 

Enrique Dussel 

Peters 

2011-2 Situación general y el futuro de la macroeconomía 

china 

Yutai Zhang  

2011-3 La política de China hacia América Latina y el 

Caribe 

Gobierno de la 

República Popular 

China 
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Continuación Cuadro 1 

 

 El 16 y 17 de mayo se llevo a cabo el seminario internacional "Construyendo 

ciudades sustentables: intercambio de experiencias entre Pekín y la Ciudad de 

México" en la Unidad de Seminarios "Dr. Ignacio Chávez", Vivero Alto UNAM.. 

Dicho seminario fue convocado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía-UNAM. 

El seminario propició el intercambio de experiencias en torno al tema de la 

conformación de ciudades sustentables emprendidas por la Ciudad de México y Pekín 

en el siglo XXI. Para dialogar acerca de de la sustentabilidad urbana participaron en 

distintos paneles funcionarios del Distrito Federal, entidades federativas, gobierno 

federal, académicos, expertos y empresarios de China y México. Temas como 

contexto actual ambiental de ambas ciudades, políticas ambientales para la 

construcción de ciudades sustentables, actividad económica y situación social de la 

Ciudad de México y Pekín, espacios naturales y urbanos, agricultura, zonas de 

conservación ecológica y expansión urbana, habitabilidad y espacios públicos  fueron 

discutidos por funcionarios de alto nivel de ambas ciudades y de las secretarías 

relacionadas con cada uno de los contenidos de las sesiones. 

En dicho seminario participaron 28 ponentes, 12 comentaristas y 5 

moderadores. Asistieron 6 especialistas chinos provenientes de la Academia China de 

Ciencias Sociales (CASS), Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo Estatal 

(DRC), Universidad de Comercio de Pekín, Universidad de Pekín y la Universidad 

Tecnológica de Pekín. Algunas de las instituciones mexicanas participantes fueron el 

Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de 

Desarrollo rural y equidad para las comunidades, Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Secretaría del medio ambiente, diversas facultades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Ecología, Colegio de México, 

Universidad de California Riverside y Cámara de Diputados. 

Entre los asistentes al seminario se encontraron académicos, especialistas, 

funcionarios y estudiantes, quienes pudieron profundizar en las temáticas presentadas. 

(Programa del seminario ver anexo). 

Cechimex está realizando iniciativas para llevar a cabo dos proyectos 

"Formación de Intérpretes y traductores de alto nivel chino mandarín-español" y 

"Mexico and China Cooperation the autoparts and automobile chain for the 21 st 

Century" que buscan promover  una mayor profundización en los estudios entre China 

y México. 

 

 

 

 

 

 

2011-4 El sistema financiero de China: heterodoxia política Eugenio Anguiano 

Roch y Maria Teresa 

Rodriguez y 

Rodriguez 

2011-5 A comeback in Asia? How China is Shaping U.S. 

Foreign Policy in the pacific 

Niels Annen 
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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 545 documentos, de los cuales 497 

son libros, 11 copias de libros, 14 revistas, 5 materiales electrónicos, 1 mapa, 1 

reporte, 16 tesis y 9 materiales audiovisuales 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. 

Por otro lado, a partir del mes de noviembre de 2010 dio inicio la 

remodelación y ampliación del centro aumentando en aproximadamente 28 metros 

cuadrado su área de trabajo. El 4 de febrero de 2011 se llevó a cabo la reinauguración 

del Centro de Estudios China-México, contando con la asistencia del Dr. Lomelí 

Vanegas (Director de la Facultad de Economía-UNAM), Dra. Martha Navarro Albo 

(Directora de la Dirección General de Cooperación  e Internacionalización UNAM), 

Dr. Enrique Dussel Peters (Coordinador del Cechimex) y la Dra. Yolanda Trápaga 

Delfín (Responsable del Cechimex). También se contó con la participación de 

algunos de los miembros fundadores, académicos y estudiantes. La remodelación del 

centro permite contar con un espacio más funcional para los académicos que deseen 

realizar una estancia de investigación, así como consultar el material bibliográfico con 

el que cuenta el centro.   

 

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. 

 A partir del mes de agosto de 2010, Lidia Delgado Almeida se encuentra 

trabajando en el centro con el fin de llevar a cabo todas las actividades de logística de 

este programa.  

 Las propuestas resultantes del convenio 2010 se presentaron en el GDF el 23 

de marzo de 2011 en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito 

Federal. A continuación se listan las propuestas generadas de dicho programa de 

becas. 

 

 

 

 



Cechimex, FE-UNAM 
Quinto informe de actividades 
Agosto 2011 Página 10 

Cuadro 2. Proyectos del programa de becas Ciudad de México-China 2010 

 

# Propuesta/Becario Tutor 

1 Las empresas rurales de agroturismo multifuncional en la zona 

de conservación de la Ciudad de México  

 Jorge Alberto Arriaga Medina 

Dra. Yolanda 

Trápaga 

Delfín 

2 Los contenehogares del Distrito Federal 

Ishay Colina Tarabelsi 

Dr. Sergio 

Martínez 

Rivera 

3 Implementación de tecnología RFID de bajo costo en centros de 

salud 

Héctor Emmanuel Gómez Espinoza de los Monteros 

Ing. Miguel 

González 

Durán 

4 Cómputo en nube en el Distrito Federal 

 Ricardo Juárez López 

Dr. Enrique 

Daltabuit 

Godas 

5 Homologación internacional del título y estudio profesional entre 

la UNAM y las universidades en China para relaciones 

internacionales 

Saknicte Alejandra Martínez Montenegro 

Dr. Ignacio 

Martínez 

Cortés 

6 Formación de intérpretes y traductores de alto nivel de chino 

mandarín  - español 

Alexis Rivera Ballesteros 

Lic. Lourdes 

Cuéllar 

Valcárcel 

7 Aplicación de técnicas de reproducción asistida en el panda 

gigante del zoológico de Chapultepec.  

 Saúl Soto Mendoza 

Dr. José 

Bernal 

Stoopen, 

8 Guía de recomendaciones y prácticas en transferencia de 

tecnología: Propuesta de estrategia de financiamiento de 

proyectos terminales.  

Olao Donado Torres Chávez 

Ing. Miguel 

González 

Durán 

  

Actualmente, los becarios seleccionados en la convocatoria 2011 se 

encuentran realizando la estancia de investigación en Pekín desarrollando los 

siguientes proyectos: 

 

Cuadro 3. Proyectos del programa de becas Ciudad de México-China 2011 

 

Propuesta/Becario Tutor 

La implementación del modelo bicultural bilingüe para la atención 

del sordo en la Ciudad de México basado en la experiencia China 

Johan Cristian Cruz Cruz  

Dra. Miroslava 

Cruz Aldrete 

Análisis de las estrategias de mejoramiento ambiental por medio 

del manejo de infraestructuras ecológicas en Pekín y aplicaciones 

potenciales en la Ciudad de México 

Eduardo Hinojosa Robles 

Dr. Sergio 

Martínez 

Rivera 

Manual de principales patologías y terapéutica en el panda 

gigante(ailuropoda meloanoleuca) durante las diferentes etapas 

fisiológicas. 

Alberto Olascoaga Elizarraraz  

Dr. José Bernal 

Stoopen 
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Continuación cuadro 3. 

 

Plan de capacitación para la fabricación de moldes de inyección para 

la industria avanzada en el Distrito Federal 

Ernesto Monge Rodríguez  

Dra. Lidia 

Martínez 

Murillo 

Programa de cooperación entre el zoológico de Beijing, centro para la 

reproducción e investigación Bifenxia y el zoológico de Chapultepec, 

en materia de panda gigante, inventario de la colección animal e 

intercambio de personal técnico especializado 

Enrique Alejandro Mendoza Salazar 

Dr. José 

Bernal 

Stoopen 

Implementación del biochip contra la tuberculosis en centros de salud 

Yalú Maricela Morales Martínez 

Dr. Víctor 

Manuel 

Castaño 

Meneses 

Plan maestro para la dosificación del espacio público a partir de las 

actividades que refuercen y recuperen la identidad de los 12 pueblos 

originarios de la delegación Milpa Alta según las experiencias de los 

pueblos rurales-periféricos de Pekín en el plan maestro de la ciudad 

de Pekín 2004 – 2020. caso de estudio: Plaza Isidro Fabela del pueblo 

de Villa Milpa Alta. 

Francisco Javier Torres Calderón 

Arq. 

Mauricio 

Trápaga 

Delfín 

Programa de consultoría para el desarrollo de empresas culturales 

Pekín-Ciudad de México 

Samanta Varela Castro  

Dra. Flora 

Botton y Beja 

Atracción de programas de intercambio cultural en Beijing a la 

Ciudad de México 

Félix Aurelio Zurita Ochoa  

Lic. Juan 

José Ling 

Chong 

 

Contabilizando las propuestas que resultarán en diciembre de 2011, el 

programa habrá entregado 37 propuestas concretas al GDF que esperan contribuir a la 

mejora de la competitividad de la Ciudad de México. 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 2011. 

 

La primera etapa del Programa consistió en la difusión de la convocatoria en diversos 

medios y espacios, misma que concluyó el 29 de abril, última fecha de recepción de 

proyectos. 

 

Las actividades de difusión fueron de varios tipos: 

 

1. Difusión por medios impresos, de comunicación y electrónicos. 

 

 Se contactó a aproximadamente 300 personas vía telefónica, fax y correo 

electrónico para dar a conocer la convocatoria del Programa de Becas Ciudad 

de México-China 2011, 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 
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programa con el objetivo de resolver dudas y orientar en términos generales 

sobre las características del programa y de los proyectos. 

 Estos 300 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, funcionarios, áreas de 

comunicación y promoción social, etc.  

 El sitio de Internet del Cechimex dio a conocer la convocatoria 

 Se divulgo vía correo electrónico a los 47,000 contactos. con los que cuenta 

Cechimex, entre los que se encuentran personas e instituciones. 

 En marzo,  se  diseñó e imprimió el tríptico y cartel correspondientes al 

presente programa. Los trípticos y carteles se entregaron en oficinas del 

Gobierno del Distrito Federal, Secretaria de Educación del Gobierno del 

Distrito Federal, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras-UNAM, Fac. 

de Arquitectura-UNAM, Fac. de Contaduría y Administración-UNAM, Fac. 

de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, Fac, de Química-UNAM, Instituto 

Politécnico Nacional, UAM-Iztapalapa, UAM-Xochimilco, Colegio de 

México e  instituto de Estudios Superiores Monterrey,  

 Se imprimió la convocatoria en la Gaceta de la UNAM y se colocaron algunos 

carteles en sitios estratégicos de Ciudad Universitaria. 

 

II.   Su difusión  también se realizó en diversas reuniones y dependencias como: 

 Durante el ciclo de conferencias 2011-II (febrero-mayo 2011) organizado por 

el Cechimex, se invitó permanentemente a todos los asistentes a participar en 

el programa. 

 Durante la Expo-Vanguardia Tecnológica 2011, organizada por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal, realizando la difusión 

del programa  mediante la entrega de trípticos a los visitantes del Stand de 

Cechimex y dando a conocer las características y objetivos del programa. 

 Se realizaron presentaciones en el Centro de Lenguas Extranjeras-UNAM, 

Colegio de México, Facultad de Arquitectura-UNAM, FES-Acatlán-UNAM,  

Instituto Tecnológico Autónomo de México(ITAM),  Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Posgrado de la Facultad de Economía, Universidad del Valle 

de México-Campus Coacalco entre otros varios eventos y seminarios 

organizados por el Cechimex con el sector público, privado y académico del 

Distrito Federal. 

 

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  



Cechimex, FE-UNAM 
Quinto informe de actividades 
Agosto 2011 Página 13 

3. Comercio exterior, la industria automotriz y electrónica 

A continuación se enlistan los rubros que consideran los resultados en este año 

de actividades que se está reportando.   

 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 Publicación de libros 

 

2011 Dussel Peters, Enrique et al. "El futuro de la política de comercio de América 

del Norte. Lecciones del TLCAN". Editorial Miguel Ángel Porrúa, Universidad 

Autónoma de Zacatecas, Boston University y UNAM/CECHIMEX (ISBN 

9786075014579), pp. 1-101.   

2011 Trápaga, Yolanda et al. "Nuevas transformaciones funcionales del abasto de 

alimentos en México". Este libro forma parte del proyecto PAPIIT (Programa de 

Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica “Abasto de alimentos 

en economías abiertas. El caso de México”, 

2010 Dussel Peters, Enrique y Yolanda Trápaga (Eds). "Hacia un diálogo entre 

México y China. Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos". Senado de la 

República, CICIR, Fundación Friedrich Ebert y UNAM-CECHIMEX. ISBN (978-

607-7833-13-0), pp.1-438 

5.3 Capítulos en libros 

 

2011 Martínez, Sergio. “A relação econômico-comercial de China e México na 

primeira década do século” XXI em As relações China-América Latina num contexto 

de crise: Estratégias, intercâmbios e potencialidades. Organizadores Luis Antonio 

Paulino e Marcos Cordeiro Pires - LCTE Editora, Brasil 2011.  

 

2011 Dussel, Enrique. “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 de la industria maquiladora en México. Universidad Autónoma 

Metropolitana, México. A publicarse. 

 

2011 Trápaga, Yolanda y Sergio Martínez. "Contrastes en los sistemas de 

distribución de alimentos en el mundo: Estados Unidos, China y Japón". En, Felipe 

Torres Torres, Yolanda Trápaga Delfín, José Gasca Zamora y Sergio E. Martínez 

Rivera en Nuevas transformaciones funcionales del abasto de alimentos en México, 

enero de 2011, pp. 171-202. En proceso de edición para dictaminar. 
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2011 Trápaga, Yolanda y Sergio Martínez. “Espacio urbano y patrón de consumo 

alimentario: reflexiones de sus implicaciones ambientales a partir del caso del 

Distrito Federal". En, Felipe Torres Torres, Yolanda Trápaga Delfín, José Gasca 

Zamora y Sergio E. Martínez Rivera en Nuevas transformaciones funcionales del 

abasto de alimentos en México, enero de 2011, pp. 171-202. En proceso de edición 

para dictaminar. 

  

2011 Trápaga, Yolanda. "El medio ambiente o los límites del buen desempeño 

económico de China". En, Jorge Eduardo Navarrete, La huella global de China. 

Interacciones internacionales de una potencia mundial. En proceso de edición para 

dictaminar. 

 

2011 Martínez, Sergio. “El pago por servicios ambientales como instrumento 

económico de conservación ambiental: aproximaciones de evaluación en México”. 

En Evaluación de Políticas Públicas Ambientales. IIEc y Colmex, México 2011. En 

formación editorial. 

 

2011 Martínez, Sergio. “Espacio urbano y patrón de consumo alimentario: 

reflexiones de sus implicaciones ambientales a partir del caso del Distrito Federal” 

en Nuevas transformaciones funcionales del abasto de alimentos en México. IIEc-

UNAM, México 2011. En formación editorial. 

 

2011 Martínez Sergio. “Las relaciones económicas y comerciales actuales entre 

México y China” en Chile-China, 40 años: ¿qué trae el futuro?, Universidad Andrés 

Bello, Chile 

 

2010  Trápaga, Yolanda. "Agricultura, medio ambiente y reformas económicas en 

China y en México". En, Enrique Dussel y Yolanda Trápaga (eds), Hacia un diálogo 

entre México y China: dos y tres décadas de cambios socioeconómicos. Senado de la 

República, CICIR, Fundación Friedrich Ebert y UNAM-CECHIMEX, pp. 121-137. 

 

2010  Dussel, Enrique y Yolanda Trápaga. “Introducción”. En, Enrique Dussel 

Peters y Yolanda Trápaga Delfín (eds.). Hacia un diálogo entre México y China. Dos 

y tres décadas de cambios socioeconómicos. Senado de la República, CICIR, 

Fundación Friedrich Ebert y UNAM-CECHIMEX, pp. 5-7. 

 

2010 Dussel, Enrique. “¿Cooperación o competencia en la cadena autopartes-

automotriz entre China y México?”. 2010. En, Enrique Dussel Peters y Yolanda 

Trápaga Delfín (eds.). Hacia un diálogo entre México y China. Dos y tres décadas de 

cambios socioeconómicos. Senado de la República, CICIR, Fundación Friedrich 

Ebert y UNAM-CECHIMEX, pp. 271-301. 

 

2010 Dussel, Enrique. “La RPC frente al proceso de globalización (1999-2009)”.  

En, Lothar Knauth (comp.). El cierre de un ciclo: sesenta años de la República 

Popular China. Un somero análisis. Palabra de Clío, México, D.F., pp. 103-126. 
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5.4 Artículos en revistas y periódicos 

 

2011 Dussel, Enrique. “México y China: ¿condiciones económicas tensas y futuro 

prometedor?”. En, La Cámara de Comercio de México en China, “Reporte de 

Actividades 2008-2010”, pp. 10-15. 

2011 Dussel, Enrique. “América Latina y el Caribe: su relación económica con 

China”. China Hoy, julio, pp. 43-45. 

2011 Dussel, Enrique. “¿Salarios mínimos crecientes?”. Reforma, julio 11, pp. 8A. 

2011 Dussel, Enrique. “Comercio y tipo de cambio”. Reforma, mayo 31, pp. 4A. 

2011 Dussel, Enrique. “中国和墨西哥: 流淌 200 年的友谊长河” (China y 

México: relación de 200 años de larga amistad). Revista del CASS, Pekín, junio 7, pp. 

3. 

2011 Dussel. Enrique. “China: crecimiento y comercio”. Reforma, abril 5, pp. 4A. 

 

2011 Dussel, Enrique. “México: hacia una agenda estratégica en el corto, mediano 

y largo plazo con China". Propuestas resultantes de las labores del Grupo de Trabajo 

México-China (2009-2010). Cuadernos de Trabajo del Cechimex 2011-1, pp. 1-8. 

 

2011 Dussel, Enrique. “Entrevista Programa de Becas Ciudad de México-China”, 

China Hoy Vol. LII (4), abril, pp. 56-57. 

 

2011 Dussel, Enrique. “Consumo chino”. Reforma, enero 26, pp. 6A. 

 

2010 Dussel,. Enrique. “¿Decreto antichino?”. Reforma, septiembre 22, pp. 4A. 

 

2010  Dussel, Enrique. “México y China: 200 años de relaciones comerciales”. 

China Hoy Vol. LI (9), pp. 25-26. 

 

2010 Dussel, Enrique. “Mexico´s Economic Relationship with China: A Case Study 

of the PC Industry in Jalisco, Mexico”. Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX 1, pp. 

1-24. 

 

2010 Dussel, Enrique. "Reflexiones sobre el Primer Foro Ciudad de México-Beijing: 

Hacia una relación de largo plazo". Revista CHINA HOY. Vol LI no.8 agosto de 

2010. México.  

 

5.5 Reseñas 

 

2011 Dussel, Enrique. "El futuro de la política de comercio de América del Norte. 

Lecciones del TLCAN". En, Kevin Gallagher, Tim Wise y Enrique Dussel. Editorial 

Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, Boston University y 

UNAM/CECHIMEX (ISBN 9786075014579), pp. 1-101. 

 
2010 Dusel, Enrique y Yolanda Trápaga. "Hacia un diálogo entre México y China. 
Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos". Senado de la República, CICIR, 
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Fundación Friedrich Ebert y UNAM-CECHIMEX, pp. 1-504  (ISBN (978-607-7833-
13-0). 
 

5.6 Ponencias y participaciones en seminarios 
 

2011 Presentación del libro “Hacia un diálogo entre México y China. Dos y tres 
décadas de cambios socioeconómicos”. Embajada de México en la República Popular 
China, Pekín, junio 2. 
 
2011 “Latin America and China. Economics, trade, FDI and reflections”. Seminario 
Internacional “China-Latin America Economic and Trade Relations”, University of 
International Business and Economics, Pekín, China, mayo 27. 
 
2011 “Hacia un diálogo entre México y China”, Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Económico de Michoacán e ITESM, campus Morelia, Morelia, abril 28. 
 
2011 “North America, China, and the Global Economy” en el Foro “U.S. Mexico 
Futures Forum”, Universidad de California, Berkeley, California, Berkeley, abril 16. 
 
2011 “The autoparts and automobile chains in Mexico and China. Potential for 
Cooperation?” en el Seminario International “Transpacific Studies”, University of 
Southern California, Los Angeles, abril 8. 
 
2011 “Toward a Dialogue Between Mexico and China”, University of Southern 
California, Los Angeles, abril 7. 
 

2011 “Hacia una agenda en el corto, mediano y largo plazo de México con China”. 
Ciclo de Conferencias China-México, Facultad de Economía, UNAM, México, D.F., 
abril 6. 
 
2011 “China-America Latina: debates” en la mesa de discusión “La huella global de 
China” organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM, México, D.F., marzo 30. 
 
2011 "China en la perspectiva ambiental global" en la mesa de discusión "La huella 
global de China. Interacciones internacionales de una potencia mundial organizado 
por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, México, D.F., marzo 30. 
 
2011 “Hacia un diálogo entre México y China”. Centro Universitario de Ciencias 

Económico-Administrativas, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, marzo 25. 

 

2011 “Situación actual de la relación comercial México-China” en el Congreso 

Internacional “¿Cómo hacer negocios con China?” organizado por Promoción 

Empresarial, México, D.F., marzo 24. 

 

2011 Conferencia "Características socioeconómicas de la alimentación de los 

mexicanos en el siglo XXI". Universidad Autónoma de la Ciudad de México, marzo 

17. 

 

2011 Conferencia "China y México 20 y 30 años de reformas estructurales: un 

diálogo" La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, marzo 4. 
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2011 ”La experiencia socioeconómica de China desde una perspectiva 

latinoamericana”. Seminario Internacional “México en los escenarios globales. Una 

visión prospectiva”, UNAM, Ciudad de México, febrero 25. 

 

2011 Presentación del libro “Hacia un diálogo entre México y China. Dos y tres 

décadas de cambios socioeconómicos”, Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico, Cámara de Senadores, México, D.F., febrero 17. 

 

2011 Hacia un diálogo entre México y China, Los bienes terrenales, FE, UNAM. 

Febrero 11. 

 

2011 "La agricultura y el medio ambiente. Un enfoque heterodoxo". Ciclo de 

seminarios Temas relevantes de la economía mexicana FESAR, Posgrado de 

Economía- UNAM, febrero 3. 

 

2011 “Perspectivas de la competitividad en México” en el Seminario “Perspectivas 

y retos de la organización empresarial en el siglo XXI”, Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Colegio de Ciencias Sociales y Administrativas, Mazatlán, Sinaloa, enero 31. 

 

2011 “The Mexico-China relationship. A Latin American Perspective”. Seminario 

Internacional “Chinese Transnational Flows and Networks in Mexico, Perú and 

Argentina. Ethnographies of an Unnoticed Globalization”. El Colegio de México, 

México, D.F., enero 19. 

 

2011 “China´s Foreign Direct Investment. Conditions and proposals”. International 

Seminar Chinese Transnational Flows and Networks in Mexico, Perú and Argentina: 

Ethnographies of an Unnoticed Globalization”. Colegio de México, México, D.F., 

enero 19. 

 

2011 “Situación actual y alcances de la relación bilateral México-China”, GBM 

Casa de Bolsa, México, D.F., enero 18. 

 
2011 “La inversión extranjera en México. Situación actual y perspectiva”, Centro de 
Estudios Superiores Navales, Armada de México, México, D.F., enero 10. 
 
2011 “La situación actual de la industria en México”, Centro de Estudios Superiores 
Navales, Armada de México, México, D.F., enero 10. 
 
2010 Presentación de la revista “Cuadernos de Trabajo del Cechimex”, Facultad de 
Economía, UNAM, noviembre 29. 
 
2010 “Retos conceptuales y de política económica de China hacia México”. C.A. 
Administración de Negocios y Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Guamúchil, noviembre 26. 
 
2010 “Retos en la relación de México-América Latina y China”, Seminario 
Internacional “México en el contexto del comercio, negocios, tráfico y turismo 
internacionales”, Facultad de Estudios superiores Aragón, UNAM, noviembre 23. 
 
2010  "La organización de productores. Una vía para dar continuidad al crecimiento 

de la porcicultura en México. El caso del estado de Jalisco, VIII congreso 
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latinoamericano de sociología rural, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 

(ALASRU), Porto de Galhinas, PE, Brasil, noviembre 15-19. 
 
2010 "¿Qué ha cambiado en el campo después de la Revolución?", Los bienes 

terrenales, FE, UNAM,  noviembre 12. 
 
2010 Conferencia Magistral “El desarrollo tecnológico y la competitividad en la 
industria manufacturera en México”, V Seminario de Economía del Trabajo y la 
Tecnología, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, noviembre 11. 
 
2010 “Potencial de negocios China-México. Instituciones, mercados y productos”. 
Expo China-México 2010, México, noviembre 10. 
 
2010 “Mexico´s economy and trade. So close to the US and so far from China?”. 
Massachussets  Institute of Technology (MIT)-Mexico Program, Estados Unidos, 
octubre 29. 
 
2010 “Policies and Instruments intended to Deepen Regional Integration in the 
Nafta Region´s Clothing Industry”. Woodrow Wilson Center, Washington, D.C., 
octubre 27. 
 
2010 “NAFTA and the Mexican Economy. Trends and Debates and the case of the 
autoparts-automobile chain”. Cornell University, ILRIC 4335, Estados Unidos, 
octubre 25. 
 
2010 "La agricultura en México". VI Foro de Economía de la Empresa. Riesgo 
México, ¿agotamiento de los modelos económico y político?, FE, UNAM, octubre 26. 
 
2010 “The future of NAFTA? The Case of the Clothing Industry”. Latin American 
Studies Program, Cornell University, Estados Unidos, octubre 25. 
 
2010 “Estudio del comercio bilateral y multilateral en México”. Seminario 
Internacional de Cooperación Económica China-México, UNAM-Development 
Research Center del Consejo de Estado de China, México, octubre 21. 
 
2010 "Unidos contra el hambre". Mesa redonda realizada en el marco del Día 

Mundial de la alimentación, octubre 18. 

 
2010 “30 años de desarrollo socioeconómico en China”. La Jornada Académico-
Cultural y de Acción Empresarial México-China, Asociación Mexicana para el 
Desarrollo Cultural con los Países de la Cuenca del Pacífico, Querétaro, octubre 13. 
 
2010 “Aspectos críticos de la relación México-China, en la visión México-América 
Latina”. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, México, octubre 11. 
 
2010  “La integración de América del Norte: México-Estados y China. El caso de la 
cadena hilo-textil-confección”. Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios China-
México, UNAM, México, octubre 8. 
 
2010 "Un siglo de historia del campo mexicano: lecciones fundamentales para la 

globalización". XXX Seminario de Economía Agrícola Balance  del sector 

agropecuario mexicano a 100 años de la Revolución, IIEC, UNAM, octubre 6. 

2010 “El desarrollo socioeconómico en México: situación actual, problemas y 

desafíos” en el Diplomado “Formación Especializada en Cooperación Internacional 
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para el Desarrollo y sus Instrumentos de Gestión”, El Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora, México, D.F., octubre 1. 

 

5.7  Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes. 

 

2011 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “México: hacia una agenda 

estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China. Propuestas resultantes de 

las labores del Grupo de Trabajo México-China (2009-2010)”, Cuadernos de trabajo 

del CECHIMEX,  FE-UNAM, Marzo 

 

2011 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “México: hacia una agenda 

estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China. Propuestas resultantes de 

las labores del Grupo de Trabajo México-China (2009-2010)”, Cuadernos de trabajo 

del CECHIMEX,  FE-UNAM, Marzo. 

 

2011 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “A Study of the Impact of China’s 

Global Expansion on Argentina: Soybean Value Chain Analysis”, Cuadernos de 

Trabajo del CECHIMEX, FE, UNAM, marzo. 

 

2011 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “Choques macroeconómicos en la 

agricultura. Alguna evidencia para la economía argentina”, Revista Investigación 

Económica, FE, UNAM, marzo. 

 

2010 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “Hegemonía y la gran minería en 

América Latina”, Revista Acta Sociológica, IIS, UNAM,  octubre. 

 

2010 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “Autosuficiencia alimentaria en 

China”, Revista Problemas del Desarrollo, IIEc, UNAM, agosto. 

 

2010 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “La competencia económica y el 

acceso a mercados internacionales”, Revista de Relaciones Internacionales de la 

UNAM, Centro de Relaciones Internacionales, FCPyS, 21-06-2010. 

 

2010 Trápaga, Yolanda. Dictamen del artículo: “Soberanía alimentaria para el maíz 

en México: 1961-2009”, I Revista Investigación Económica, FE, UNAM, diciembre. 

 

5.8 Participación institucional 

 

Organización y coordinación del Seminario Internacional “Construyendo ciudades 

sustentables: intercambio de experiencias entre Pekín y la ciudad de México llevado a 

cabo en la Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez” (Vivero alto) de la UNAM el 16 y 17 

de mayo de 2011. Responsables: Yolanda Trápaga y Sergio Martínez. 

 

Dictaminador en la Revista Investigación Económica de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo dictaminado: Nuevos enclaves 

mineros y sus impactos socio ecológicos: el caso de México. 25 de octubre de 2010. 

Responsable: Sergio Martínez. 
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Dictaminador en la Revista Investigación Económica de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo dictaminado: Natural Resource 

Dependence in rural Mexico. 25 de octubre de 2010. Responsable: Sergio Martínez. 

 

Organización y coordinación del Seminario "Debates Contemporáneos sobre la Crítica de 

la Economía Política "19- 21 de octubre 2010.  Responsable: Yolanda Trápaga. 

 

Coordinación de proyectos de investigación y/o docencia: Corresponsable del 

proyecto PAPIIT “Abasto de alimentos en economías abiertas. El caso de México” 

FE-IIEc, UNAM 22-01-2009  a 22- 12-2010. Responsable:  Yolanda Trápaga. 

 

Organización e impartición del curso de actualización “China en el mapa económico 

mundial” para profesores de bachillerato de la UNAM como parte del Programa de 

Actualización y Superación Docente (PASD) de la Dirección General de Apoyo al 

Personal Académico (DGAPA) de la UNAM. El curso tuvo una duración de 20 horas 

y tuvo lugar en  las instalaciones de la Facultad de Economía de la UNAM. Se contò 

con la asistencia de 25 profesores de las áreas de historia, geografía y economía. 5-10 

de agosto de 2010. Responsable: Sergio Martínez. (ver programa anexo). 

 

Coordinación del área académica: Campo de Conocimiento de Economía Política del 

Posgrado de Economía. Responsable: Yolanda Trápaga 

 

Coordinación de proyectos de investigación y/o docencia: Programa de Becas China- 

Ciudad de México, CECHIMEX, UNAM – Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Gobierno del Distrito Federal. Responsables: Miembros del Cechimex. 

 

Consejera técnica por el doctorado de la División de Estudios de Posgrado-Facultad de 

Economía-UNAM. Responsable: Yolanda Trápaga. 

 

Coordinadora del Campo de Conocimiento de Economía Política. Responsable: Yolanda 

Trápaga. 

 

Miembro de la Comisión de personal académico del  Consejo Técnico de la FE, 

UNAM. Responsable: Yolanda Trápaga. 

 

Miembro de la Comisión de asuntos estudiantiles del Consejo Técnico de la FE, UNAM, 

Responsable: Yolanda Trápaga. 

 

Miembro del comité editorial de los Cuadernos de Trabajo del Cechimex, Cechimex, 

Facultad de Economía-UNAM. Responsable: Yolanda Trápaga. 

 

Miembro del comité editorial de la Revista Economía Informa, Facultad de 

Economía-UNAM.  Responsable: Yolanda Trápaga. 

 

Tutora en el Programa nacional de becas para la educación superior. Responsable: 

Yolanda Trápaga. 

 

Tutora dentro del Programa de Fortalecimiento de los Estudios de Licenciatura  

Responsable: Yolanda Trápaga. 
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5.9 Impartición de seminarios, cursos, talleres y asignaturas 

 

5.9.1 Seminarios 

 

2010  Seminario de Investigación I” impartido en el Posgrado en Economía de la 

UNAM (nivel de Maestría). Julio-diciembre. 2011-1. 

 

5.9.2 Cursos y asignaturas 
 

2011 “Cuestionamiento sobre la cientificidad económica” (nivel maestría) impartido 

en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, . 

2011-1. 

 

2011 “Economía Política 2” (nivel licenciatura) impartido en la Facultad de Economía 

de la UNAM, . 2011-2. 

 

2010 Campo de Conocimiento de Economía Política “Actividad Académica I” (nivel 

maestría) impartido en el Posgrado en Economía de la UNAM, Sede División de 

Estudios de Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México. 2011-1. 

 

2010 "Economía Política I" (nivel maestría) impartido en el Posgrado de la Facultad 

de Economía de la UNAM, Sede División de Estudios de Posgrado, Universidad 

Nacional Autónoma de México.  2011-1. 

 

2010 "Economía Política I" (nivel maestría) impartido en el Instituto de 

Investigaciones Económicas-UNAM, Sede División de Estudios de Posgrado, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2011-1. 

  

2010 "Economía Política I" (nivel licenciatura) impartido en el Instituto de 

Investigaciones Económicas-UNAM, Sede División de Estudios de Posgrado, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2011-1. 

 

2010 “Examen Profesional 3” (nivel licenciatura)., impartido en la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México Julio-diciembre. 2011-1. 

 

2010 Curso “Examen Profesional 1” (nivel Licenciatura), impartido en la Facultad 

de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio-diciembre. 

2011-1. 

 

2011 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. 2011-2 

 

2011 Profesor de asignatura “A” interino en Licenciatura en la Facultad de Economía de  

la UNAM, en la materia: Desarrollo Sustentable. 2011-2 

 

2010 Profesor adjunto nivel B en Licenciatura, en la Facultad de Economía de la UNAM 

en la materia: Economía Política I. 2011-I 
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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: Elementos explicativos del 

Desarrollo Sustentable. 2011-1 

 

2010 Profesor de asignatura “A” interino en Licenciatura en la Facultad de Economía de  

la UNAM, en la materia: Desarrollo Sustentable. 2011-1 

 

5.9.3 Talleres  

 

2011 "Taller de asesoría II" (nivel maestría), )” impartido en el Posgrado en 

Economía de la UNAM.2011-2. Febrero-Julio 2011-2 

 

2010 " Taller de asesoría I" (nivel maestría), )” impartido en el Posgrado en Economía 

de la UNAM.  2011-1 

 

2010  "Taller de Asesoría II (nivel maestría Julio-diciembre 2011-1. 
 

5.10 Dirección de tesis y jurado en exámenes 

 

5.10.1 Licenciatura 

 

2011 Alfredo Gabriel Blando Ambriz. “Efectos de las importaciones provenientes de 

la República Popular China en el empleo del sector manufacturero mexicano”. 

Sinodal: Enrique Dussel. 

 

2010 Diana Sánchez Trejo "Elementos explicativos de la modernización económica china 

en el contexto internacional". Universidad del Valle de México, Campus Hispano. En 

proceso. Director de tesis: Sergio Martínez. 

 

2010 Bayod David López Lira "Crítica al mercado de captura de carbono". Facultad de 

Economía, UNAM. En proceso. Director de tesis: Sergio Martínez. 

 

2010 Cristina Vázquez Ruiz..“Región económica funcional. Región Centro Norte de 

México 1994-2004: Un caso de enfoque especial de la economía utilizando sistemas de 

información geográfica (SIG´S)". Facultad de economía, UNAM. Jurado: Sergio 

Martínez. 

 

2010 Sergio Emilio García Tello. “La agricultura china en el marco de la apertura 

comercial: 1980-2006”. Facultad de economía, UNAM. 2010. Jurado: Sergio Martínez.  

 

2010 Juan Luis Hernández. "Desarrollo económico y  agricultura en México”. Facultad de 

economía, UNAM. 2010.  Jurado: Sergio Martínez. 

 

5.10.2 Maestría 

 

2011 Dálida Acosta. Febrero 2010. “Debates actuales de economía política: críticas 

desde el feminismo a la ciencia económica”.  Sinodal: Sergio Martínez. 

 

2010 Blanca Citlalli Rivera Hernández. Septiembre 2010. “Espacios públicos con áreas 

verdes, equipamientos condicionantes del Desarrollo Urbano Sustentable: Caso de estudio 
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Cuernavaca, Morelos“. Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. Director de tesis: Sergio Martínez. 

 

5.10.3 Doctorado 

 

2011 Roldán Andrés Rosales. Abril 2011. “Crecimiento y desarrollo de la economía 

mexicana. Un marco comparativo con Chile, China e India 1980-2006”. Examen de 

Grado de Doctor. Jurado: Enrique Dussel.  

 

2010 Katia Magdalena Lozano Uvario, Diciembre 2010. “El desarrollo local a partir 

de los sistemas productivos: el caso de la industria mueblera en Jalisco”. Examen de 

Grado de Doctor. Jurado: Enrique Dussel. 

 

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 agosto 2010 a febrero de 201, tres alumnos prestaron su 

servicio social. De los cuales un alumno pertenece a la carrera de Relaciones 

Internacionales, siendo su institución de procedencia la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UNAM, otra alumna a la carrera de Historia de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM y la última alumna de pertenece a la carrera de 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Valle de México.  

 

Cuadro 4. Alumnos que prestaron su servicio social en el  Cechimex  

(agosto 2010 -febrero de 2011) 

 

Alumno Institución de procedencia Periodo de realización de 

servicio 

Daniel Eduardo Benítez 

Sánchez 

No de cuenta: 408005300 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

UNAM. Relaciones 

Internacionales 

17 de agosto de 2010 al 25 

de febrero de 2011 

Diana Alicia Enríquez 

Nieto 

No de cuenta: 305165107 

Facultad de Filosofía y 

Letras. 

UNAM. Historia 

17 de agosto de 2010  al 

25 de febrero de 2011 

Diana Trejo Sánchez 

No de cuenta: 25198581 

Universidad del Valle de 

México. Relaciones 

Internacionales 

17 de agosto de 2010 al 25 

de febrero de 2011 

 

Asimismo durante el mes de febrero comenzaron a desempeñar su servicio social 

cuatro 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 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán sus instituciones de procedencia, los dos 

alumnos restantes pertenecen a la carrera de Economía, siendo la Facultad de 

Economía de la UNAM su institución de procedencia. 
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Cuadro 5. Alumnos que comenzaron su servicio social en el  Cechimex  

(febrero- agosto de 2011) 

 

Alumno Institución de procedencia Periodo de realización de 

servicio 

Jorge Luis Brito 

Hernández 

Facultad de Economía, 

UNAM 

Economía 

10 de enero al 27 de julio 

de 2011 

Francisco Contreras 

Hernández 

No. de cuenta: 40803036-6 

Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán. 

UNAM. Relaciones 

Internacionales 

14 de febrero de 2010 al 

30 de agosto de 2011 

Israel García Solares 

No. de Cuenta:30418927-0 

Facultad de Economía, 

UNAM 

Economía 

1 de febrero al 1 de agosto 

de 2011 

Arlen Eugenia Ramírez 

Barajas 

No de cuenta: 30524838-1 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

UNAM. Relaciones 

Internacionales 

14 de febrero de 2010 al 

30 de agosto de 2011 

 

 

7. Evaluación  
 

El balance del quinto año del Cechimex es favorable porque 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 ha 

tenido un buen comienzo. Sin embargo, los resultados aún no son suficientes; 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 contar con personal especializado de tiempo completo. Para ello se 

buscarán recursos y financiamiento de largo plazo.  
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8. Anexos 

 

8.1 Ciclo de Conferencias 2011-1 y 2011-2 
 

CCiicclloo  ddee  ccoonnffeerreenncciiaass  22001111--11  

 

Agosto 11: Octavio Padilla, Yurik García (Profesores de chino en el CELE/UNAM) y 

Jenny Acosta (Directora, Instituto Confucio de la UNAM) “Malentendidos entre la 

cultura china y mexicana”, 

 

Agosto 25: Embajador Armando Álvarez Reina (Director General para Asia-

Pacífico, Secretaría de Relaciones Exteriores). “Principales resultados de la 

Binacional México-China 2010” 

 

Septiembre 8: Enrique Dussel Peters (Cechimex/Facultad de Economía/UNAM). "La 

integración de América del Norte: México-Estados Unidos-China. El caso de la 

cadena hilo-textil-confección" 

 

Septiembre 22: Salomón Presburguer Slovik (Presidente Confederación de Cámaras 

Industriales de os Estados Unidos Mexicanos).  “La experiencia y la propuesta de la 

CONCAMIN con respecto a China". 

 

Octubre 6: Excelencia Trino Alcides Díaz (Embajador de la Republica Bolivariana de 

Venezuela en México). “La relación de China con Venezuela” 

 

Octubre 20: Yang Zhimin (Instituto de Estudios Latinoamericanos/CASS, Pekín)), 

"Trade frictions between China and other Latin American Countries” (en inglés)  

 

Noviembre 4: Liliana Arsovska (Colegio de México), “La gramática práctica del 

idioma chino”  

 

Noviembre 18: Eugenio Anguiano Roch (CIDE). “China: el sistema financiero y su 

impacto internacional” 

 

Noviembre 25: Rafael Valdés Mingramm (Presidente, Cámara Mexicana de 

Comercio China(MexCham), Shanghái), “relaciones económicas entre China y 

México: oportunidades y retos hacia el 2020” 

 

 

CCiicclloo  ddee  ccoonnffeerreenncciiaass  22001111--22  

 

 

Febrero 9: Sergio Augusto de Abreu e Lima Florencio Sobrinho (Embajador de 

Brasil en México). “La experiencia de Brasil con China” 

 

Febrero 23: Sergio Martínez (Cechimex-UNAM). “Dinámica urbana y crecimiento 

económico en China” 

 

Marzo 9: Francisco Antón Gabelich. "La experiencia de Mabe con China" 



Cechimex, FE-UNAM 
Quinto informe de actividades 
Agosto 2011 Página 26 

Marzo 23: Francois Duhamel (UDLA, Puebla). “Redes de distribución y 

recomendaciones de mercadotecnia en China” 

 

Abril 6: Enrique Dussel Peters (Cechimex/UNAM)). “Hacia una agenda en el corto, 

mediano y largo plazo de México con China”. Comentarista: Dr. Rafael Fernández de 

Castro (Presidencia de México) 

 

Abril 27: Ding Wenlin (Embajada de la Republica Popular China en México. 

Agregado Educacional), “El sistema educativo chino y cooperación con México” 

 

Mayo 4: Dra. Yolanda Trápaga Delfín y Enrique Dussel Peters (Coordinadores, 

Cechimex/UNAM), Presentación del libro " Tres y dos décadas de reformas en China 

y en México" 
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8.2  Programa del Seminario Internacional 2011 "Construyendo ciudades 

sustentables: intercambio de experiencias entre Pekín y la Ciudad de México" 

 

 
Programa  

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Economía 

Centro de Estudios China-México 

S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L 

“Construyendo ciudades sustentables: intercambio de experiencias entre Pekín y 

la ciudad de México” 

Objetivo 

El seminario internacional pretende propiciar un intercambio de experiencias en torno 

al tema de la conformación de ciudades sustentables emprendidas por la ciudad de 

México y Pekín en el siglo XXI. En el entendido de que en la sustentabilidad urbana 

intervienen tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, se propone 

presentar distintos paneles temáticos en los que participarían funcionarios del Distrito 

Federal, otras entidades federativas y el gobierno federal, académicos, expertos y 

empresarios de China y México. El resultado que se espera al concluir el seminario es 

recopilar ideas y planteamientos útiles para ambas ciudades en el marco de los 

trabajos que está realizando el Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Ciencia 

y Tecnología dentro del Plan Verde de la ciudad de México.  

Fecha: 16 y 17 de mayo de 2011 

Duración: Un día y medio. 

Lugar: Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez”, Vivero Alto-UNAM. 

Instituciones participantes: 

1. Gobierno del Distrito Federal (GDF) 

a. Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyT) 

b. Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) 

c. Secretaría Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito 

Federal. (SEDEREC) 

d. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 

e. Secretaría del Medio Ambiente (SMA) 

2. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

f. Centro de Estudios China México de la Facultad de Economía (CECHIMEX) 

g. Facultad de Arquitectura (FA) 

h. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 

i. Facultad de Contaduría y Administración (FCyA-UNAM) 

j. Facultad de Economía (FE) 
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k. Facultad de Estudios Superiores-Aragón (FES-A) 

l. Instituto de Ecología (IE) 

m. Instituto de Geografía (IG) 

n. Instituto de Ingeniería (II) 

o. Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) 

p. Programa Universitarios de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) 

q.  Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) 

 

3. Academia China de Ciencias Sociales (CASS) 

4. Centro de investigación de desarrollo del Consejo Estatal (DRC) 

5.  Comisión Nacional para el  Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) 

6. El Colegio de México (COLMEX) 

7. Embajada de la República Popular China en México 

8. Instituto Nacional de Ecología (INE) 

9. Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

10. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

11. Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) 

12. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A) 

13. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) 

14. Universidad de California Riverside (UCR) 

15. Universidad de Comercio de Pekín (UCP) 

16. Universidad de Pekín (UPK) 

17. Universidad Tecnológica de Pekín (BJUT) 

18. Cámara de Diputados (CD) 
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PROGRAMA 

DÍA 1  

8.45-9.15 am Inauguración: José Narro Robles* (Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México); Zeng Gang* (Embajador de la República Popular China en 

México); Marcelo Ebrard Casaubón* (Jefe de Gobierno del Distrito Federal); 

Leonardo Lomelí Vanegas* (Director de la Facultad de Economía de la UNAM), 

Enrique Dussel Peters (Coordinador del Centro de Estudios China-México).  

 

9.15-9.30 am Receso 

 

9.30-11.30 am.  CONFERENCIAS MAGISTRALES:  

9.30-10.15.  Manuel Perló Cohen, IIS-UNAM 

10.15-10.30. Preguntas y respuestas 

10.30-11.15. Zhou Hongchun, DRC 

11.15-11.30. Preguntas y respuestas 

 

11.30-11.45 am Receso  

 
Día 1: Sesión 1 

11.45-14.15 pm 
 

A. Situación y retos de la ciudad de México y Pekín en el contexto ambiental 

actual. 

Objetivo: presentar la situación y retos que enfrentan la ciudad de México y Pekín en 

materia ambiental actualmente siendo dos de las aglomeraciones urbanas más grandes 

en el planeta. Será objeto de la discusión el tema de la densidad demográfica, 

capacidad de respuesta de la población y los gobiernos locales ante los actuales 

fenómenos ambientales (escasez de agua, climas extremos, etc.), entre otros. 

I. Jorge Legorreta Martínez, UAM-A 

II. Li Dihua, UPK 

III. Eduardo Vega, FE-UNAM 

IV. José Luis Lezama, COLMEX 

Comentaristas: Alicia Ziccardi Contigiani, PUEC-UNAM y Roque Carrasco 

Aquino, IPN 

Moderador: Sergio E. Martínez Rivera, CECHIMEX-UNAM 
 
 

B. Políticas ambientales para la construcción de ciudades sustentables. 

Objetivo: presentar las experiencias, políticas y propuestas de China y México en 

torno al tema del medio ambiente para alcanzar la sustentabilidad en las ciudades, 

resaltando específicamente logros y limitaciones de estas políticas en la ciudad de 

México y Pekín.   

I.  Adolfo Mejía, SMA.  
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II. Wang Haiqin, DRC 
III. Mireya Ímaz Gispert. PUMA-UNAM 

IV. Edgar Rivero Cob. INE  

Comentaristas: Pedro Álvarez-Icaza Longoria, CONABIO y Marisa Mazari Hiriart, 

IE-UNAM 

Moderador: Marco Antonio Rocha, UACh 

 

14.15-15.30 pm Comida 

15.30-18.00 pm Sesión 2 

C. Actividad económica y situación social en la ciudad de México y Pekín en 

el contexto del Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: analizar la situación económica y social de la ciudad de México y Pekín 

para comprender los retos que enfrentan para posicionarse como ciudades 

sustentables en el mediano y largo plazo, siendo necesario en el marco del Desarrollo 

Sustentable propiciar una mayor calidad de vida e igualdad social, así como 

implementar actividades económicas generadoras de empleos bien remunerados pero 

apegadas a las restricciones ambientales de su propio espacio.  

I. Laura Velásquez Alzua, SEDECO.  

II. Liu Xue Dong, FES-A. 

III. Araceli Damián González, COLMEX 

IV. Adolfo Sánchez Almanza, COLMEX  

Comentaristas: Felipe Torres Torres y José Gasca Zamora, IIEc-UNAM 

Moderador: Yolanda Trápaga Delfín, CECHIMEX-UNAM 

 

D. Tecnologías aplicadas para el mejoramiento y competitividad de las 

ciudades en el contexto del cambio climático: agua, residuos, energía y 

transporte. 

Objetivo: Presentar las acciones tecnologías emprendidas por las ciudades de México 

y Pekín para atender aspectos estratégicos en materia de agua, residuos, energía y 

transporte, entre otros. Se considerarán los aspectos mencionados desde un punto de 

vista horizontal. Así mismo, se reflexionará sobre los avances y limitaciones que 

existen para la creación y aplicación de este tipo de acciones. 

I. Julio G. Mendoza Álvarez, ICYT. 

II. Cheng Huiqiang, BJUT 

III. David Morillón Gálvez, II-UNAM 

IV. Neftalí Rojas Valencia, II-UNAM 

Comentaristas: Javier Jasso, FCyA-UNAM y Leonel Corona Treviño, FE-UNAM 

Moderador: Enrique Dussel Peters, CECHIMEX-UNAM 

 

DÍA 2 

9.00-14.00pm 
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9.00-11.00 am CONFERENCIAS MAGISTRALES: 

9.00-9.45.   Roberto Sánchez Rodríguez, UCR 

9.45-10.00.  Preguntas y respuestas 

10.00-10.45. Laura Itzel Castillo Juárez, CD 

10.45-11.00. Preguntas y respuestas 

 

11.0-11.15 am Receso 

11.15-13.45 Sesión 3 

E. Espacios naturales y espacios urbanos: agricultura, zonas de conservación 

ecológica  y expansión urbana.  

Objetivo: dimensionar la relevancia de generar sinergias positivas entre el espacio 

urbano y el natural (zonas agrícolas y de conservación ecológica) en las  ciudades de 

México y Pekín en el marco de la sustentabilidad urbana. Específicamente se 

expondrán entre otros temas, el crecimiento físico de la ciudad; la importancia de las 

zonas de conservación ecológica y agrícola como abastecedoras de servicios 

ambientales y, las problemáticas que enfrentan para mantenerse. Así como la 

discusión de las acciones y  políticas públicas que realizan los gobiernos de ambas 

ciudades para atender estos fenómenos.  

I. Guadalupe González Riva, SEDEREC.  

II. Du Zhi Xiong, CASS 

III. Pablo Torres Lima, UAM-X 

IV. Adrian Aguilar Martínez, IG-UNAM 

Comentaristas: Irma Guadalupe Romero Vadillo, IPN 

Moderador: Paulo Scheinvar, FE-UNAM. 

 

F. Habitabilidad y espacios públicos.  

Objetivo: Conocer la situación actual y las políticas orientadas a los espacios 

públicos en las ciudades de México y Pekín para comprender en qué medida están 

logrando crear una ciudad más habitable y equitativa en el contexto de la 

sustentabilidad. Dentro de lo cual se discutirá la relevancia y problemática de los 

espacios públicos tales como plazas y áreas verdes urbanas; mejoramiento de la 

imagen urbana, la integración social, entre otros.  

I. Gerardo Sigg Calderon, SEDUVI. 

II. Zhang Qiang, UCP. 

III. Gabriela Wienner Castillo, FA-UNAM 

IV. Alejandro Suárez Pareyón, FA-UNAM 

Comentaristas: Enrique Soto Alva y Sergio A. Flores Peña. FA-UNAM 

Moderador: Mauricio Trápaga Delfín, FA-UNAM 

 

 

Dinámica de las sesiones: presentaciones de 20 minutos de 4 especialistas en una 

mesa sobre un tema, comentarios de 10 minutos de 2 personas y 30 minutos de 

preguntas y discusión; conferencias magistrales de 45 minutos y 15 minutos de 

preguntas. En varios casos habrá conferencias paralelas.  
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8.3 Programa Curso de Actualización 2010 "China en el mapa económico mundial" 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Dirección General de Apoyo al Personal Académico 

Subdirección de Apoyo a la Docencia 

Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) 

Bachillerato 2011 

 

Curso de Actualización: China en el mapa económico mundial 

Responsable del curso:  

Dr. Sergio E. Martínez Rivera 

smtz38mx@yahoo.com.mx  

 

Fecha de inicio de curso: 01/08/2011 

Fecha de fin de curso: 05/08/2011 

Horario: 15:00 a 19:00 hrs. 

 

Objetivo del curso: 

China se ha posicionado como un país líder económica y comercialmente por el 

crecimiento sostenido de su producto interno bruto desde 1978. Debido a este 

dinamismo se ha hecho de manifiesto su presencia en todo el mundo por la vía de las 

mercancías, inversiones directas e indirectas pero sobre todo porque países y diversos 

sectores de la sociedad en su conjunto han buscado relacionarse en otros ambitos 

como el educativo, cultural, cientifico o tecnológico. El estudio del fenómeno del 

boom económico chino per se brinda importantes elementos teorico-empiricos para 

discutir temas asociados como el papel del Estado en el contexto del libre mercado, la 

relación campo-ciudad, la relación entre crecimiento económico y medio ambiente 

por mencionar algunos temas. Por lo anterior, el objetivo del curso es presentar y 

discutir los principales aspectos explicativos del crecimiento chino, su estructura e 

influencia en el contexto ambiental, económico, social a nivel regional y mundial.  

 

Calendario de sesiones 

  

Lunes 

1 de agosto 

Martes  

2 de agosto 

Miércoles   

3 de agosto 

Jueves  

4 de agosto 

Viernes  

5 de agosto 

15:00-

17:00 1ª parte  1ª parte  1ª parte  1ª parte  1ª parte  

17:00-

17:15 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

17:15-

19:00 2ª parte  2ª parte  2ª parte  2ª parte  2ª parte  

 

Programa 

Tema I. El espacio geográfico y la economía 

mailto:smtz38mx@yahoo.com.mx


Cechimex, FE-UNAM 
Quinto informe de actividades 
Agosto 2011 Página 33 

El papel de la geografía económica. Tamayo, (1963) y Sánchez, (1984). 

Las teorías de la localización y el espacio en la conformación de los mercados.  

Espacio, economía y Medio ambiente.  

Martínez A. (2000) Cap. 1. Butler, Joseph, (1994) caps. 3, 4 y 13. Lipietz, Alain 

(1979). 128-171. 

Tema II. Características  de la estructura económica, social y ambiental de 

China 

Introducción: Lacoste, (2008).  

a. Aspectos generales de China 

 

Situación geográfica. Extensión territorial 

Recursos naturales: ecosistemas, bosques, ríos, biodiversidad, etc.  

Población total, urbana y rural.  

Grupos étnicos.  

b. Características del sistema político-administrativo: división territorial y 

sistema político: Yang, 2004.  

c. Presentación general de las distintas reformas que ha emprendido la RPCh 

desde su conformación en materia económica. 

González, (2003). Caps. II, III y IV y, Song  (2010).  

d. El papel del sector rural en el crecimiento económico de  China 

Hernández (2007), Rodríguez (2007) y Martínez 2010/a 

Análisis de variables económicas 

Evolución del producto interno bruto total y por sectores.  

Balanza comercial y de pagos.  

Principales exportaciones e importaciones de China.  

Situación de la inversión extranjera directa.                                                 

 

Tema III. El papel de China en el mapa económico mundial: caso de 

Latinoamérica. 

Tratados, convenios, acuerdos comerciales: Martínez 2010/b  

Inversión directa  e indirecta en el mundo: Scissors, Derek. (2011), Rosales, Osvaldo 

(2007), Dussel, Enrique (2010).  

Tema IV. Dinámica económica e impacto ambiental a nivel regional y mundial 

a. El papel de las zonas económicas especiales: Fulin Chi. (2010) 

b. Transformación del territorio: expansión urbana e industrial: (a/Martínez , 2010), 

(b/Martínez, 2010) y (Martínez, 2009).  
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China y Estados Unidos: la carrera por el oro negro. 2005 [documental] 

Tema V.  La economía china en el Este Asiático 

Hacer una revisión acerca de cuáles son los principales países que conforman el este y 

sur asiático. A partir de ello hacer una caracterización socioeconómica. 

 Población total, urbana y rural. 
 Educación, salud, escolaridad, pobreza, etc. 
 Producto interno bruto total y por actividad económica. 
 Balanza comercial. Principales importaciones y exportaciones.  
 Características de la inversión extranjera directa. Montos totales, 

principales países que invierten en la región. 
 

Tema VI. El futuro de la economía china 

a. Tendencias en el sistema político y social de China: Cornejo, Romer (2006). Yao 

Gun (2010) y Navarrete, (2008).  

b. La sociedad china contemporánea y los derechos humanos: Botton,  (2006). Liu 

Huawen (2008), Mo Jihong (2010).  

c. Condiciones laborales en China: China Blue. 2005 [documental]  

Conclusiones del curso 

Bibliografía  

Botton, Flora, (2006). La sociedad china contemporánea: una visión general en China 

en el Siglo XXI. UAM-I, México. 

Butler, Joseph, (1994). Geografía económica. Aspectos espaciales y ecológicos de la 

actividad económica. Ed. Limusa, México.  

Cornejo, Romer (2006). Las tendencias en el sistema político de China en China en el 

Siglo XXI. UAM-I, México. 

Dussel Peters, Enrque (2009). China and Latinamerica in the twenty-first century. 

DIE-UNAM.  

ttp://www.economia.unam.mx/cechimex/PUBLICACIONES/Libro_China_y_Latin_

America/China_and_Latin_America-DIE_GDI09.pdf  

Estrada, José L. et al. (2006). “China en el siglo XXI, economía, política y sociedad 

de una potencia emergente”. Miguel Angel Porrúa, México.  

Fulin Chi. (2010). “Change of China’s Development models at the crossroads”. 

Beijing. China Intercontinental Press.  

González García, Juan. (2003). “China: Reforma económica y apertura externa”. 

México. Miguel Ángel Porrúa, ediciones.  
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Hernández Roberto (2007) La agricultura de China en Dussel Peters Enrique y 

Trápaga Yolanda (coordinadores) China y México: implicaciones de una nueva 

relación. La jornada, México. 

Lacoste, Yves. (2008). China un Gran enigma geopolítico en "Geopolítica, La Larga 

historia del presente". Madrid. Editorial Síntesis.  

Liu Huawen (2008), Los derechos humanos en  China en el marco del Derecho 

Internacional en Oropeza, Arturo. México-China: culturas y sistemas jurídicos 

comparados. AAANL, A.C. México.  

a/ Martínez, Rivera Sergio E. (2010). “Consideraciones básicas de la relación campo-

ciudad en el contexto del crecimiento económico de China” en Revista  Territorios 

Metropolitanos. No 03/04.  

b/ Martínez, Rivera Sergio E. (2010). “China: estrategias regionales nacionales y 

globales” en  Revista Ciudades. Red Nacional de Investigación Urbana. No.87  

c/ Martínez, Rivera Sergio E. (2009). La huella ecológica del sistema económico y 

urbano actual: el caso de China y del Distrito Federal en  Revista “Estudios Agrarios” 

No. 41, 2009. Procuraduría Agraria-SRA, México.  

Mo Jihong (2010), El derecho social en China en Oropeza, Arturo. México-China: 

culturas y sistemas jurídicos comparados. AAANL, A.C. México 

Navarrete, Eduardo. (2007). “China: La Tercera inflexión, del Crecimiento acelerado 

al desarrollo sustentable”. México. Colección Perspectiva Global. 

Oropeza García, Arturo. (2008). “México-China, culturas y sistemas jurídicos 

comparados”. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Rodríguez, Ma. Teresa (2007). China: las nuevas políticas para el sector rural en 

Dussel Peters Enrique y Trapaga Yolanda (coordinadores) China y México: 

implicaciones de una nueva relación. La jornada, México. 

Rosales Osvaldo y Mikio Kuwayama. (2007). América Latina al encuentro de China e 

India: perspectivas y desafíos en comercio e inversión.  Revista de la CEPAL no. 93.  

Sanchez, Joan-Eugeni (1984). Espacio, economía y sociedad. Siglo XXI, España. 

Scissors, Derek, (2011). “China’s Investment Overseas in 2010”. Washington, 

Heritage Foundation. No. 3133, en: http://report.heritage.org/wm3133 

Song Xiaoping (2010). China en la reforma y el desarrollo en  “Hacia un diálogo entre  

México y China: dos y tres décadas de cambios socioeconómicos” Dussel, Peters E. y 

Yolanda Trápaga (coordinadores), UNAM-México. 

Tamayo, Jorge L. (1963). “Geografía económica y política”. México, Manuales 

Universitarios, UNAM.  

Yang, Fengchun, (2004). “Chinese Goverment”. Beijing. Foreign Languages Press, 

China. 

http://report.heritage.org/wm3133
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Yao Gun (2010).  La pobreza urbana en China en  “Hacia un diálogo entre  México y 

China: dos y tres décadas de cambios socioeconómicos” Dussel, Peters E. y Yolanda 

Trápaga (coordinadores), UNAM-México. 

Videos 

China Blue .[documental] producida por Teddy Bear Films. Micha X. Peled,  2005. 

(86 min.). Visualización en Mozilla Firefox: 

http://www.cuevana.tv/peliculas/2219/china-blue/  

China y Estados Unidos: la carrera por el oro negro. [Documental] producida por 

TVE ARTE France. Jean-Christophe Klotz. 2005. (50 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuevana.tv/peliculas/2219/china-blue/
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8.4  Programa del Seminario "A dialogue in the Autoparts-Automobile Chain between 

Mexico and China" 

 

          

 

A DIALOGUE IN THE AUTOPARTS-AUTOMOBILE CHAIN 
BETWEEN MEXICO AND CHINA 

(August 19th, 2010, Mexico City) 
 
 
Place: Unidad de Seminario “Ignacio Chávez”, Vivero Alto, UNAM (see map) 
 
Participants: around 40 invited participants of Mexico´s and China´s private, 
publicand academic sectors, including, AMDA, AMIA, INA, CANACINTRA, 
COMCE, ProMéxico, Secretaría de Economía, CCPIT, Chinese Embassy in 
Mexico, Center for Chinese-Mexican Studies (UNAM) as well as autoparts 
and automobile firms from Mexico and China, experts and academics, among 
others 
 
Goal: This dialogue is an open and informative meeting with the objective to 
offer detailed information –including the legal framework, trade opportunities, 
firm level experiences, the respective industrial organization, public incentives, 
statistics, etc.- to allow for effective and increasing cooperation and 
investments from Chinese OEMs in Mexico and Mexican autoparts producers 
in China 
 

PROGRAM 
9.00-9.30   Inauguration (AMIA, AMDA, INA, CANACINTRA, SE, 
   ProMéxico,  Consejería Comercial de China   
   Cechimex/UNAM) 
9.30-10.00      Options and potential for Cooperation Between China and 
                   Mexico in the Autoparts-Automobile Chain (Enrique  
   Dussel Peters, UNAM/Cechimex) 
10.00-10.15   Q&A 
10.15-11.45   Legal Framework in the AAC in Mexico and China 
10.15-10.45   China (Yang Zhimin, Chinese Academy of Social  
   Sciences) 
10.45-11.15   Mexico (Emilio Mosso, ProMéxico) 
11.15-11.45   Q&A 
   Moderator and Initial Comments: (Salvador Saavedra C., 
   CANACINTRA) 
11.45-12.15   Coffee break 
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12.15-13.45   Business Strategies in the AAC 

12.15-12.45   China (Wang Xiaoming, Development Research Center of 
   the State Council) 
12.45-13.15   Mexico (Agustín Ríos, INA) 
13.15-13.45   Q&A 
   Moderator and initial comments: Enrique Dussel Peters 
   (Cechimex/UNAM) 
14.00-15.30   Lunch (at the same site) 
15.30    Supply Structure, Autoparts and Distribution 
15.30-16.00   China (Wang Zhonghong, Development Research Center 
   of the State Council) 
16.00-16.30   Mexico (Fernando Lascuráin Farell) 
16.30-17.00   Q&A 
   Moderator and initial comments: Fernando Lascuráin 
   Farell 
17.00-17.45   Conclusions and Proposals for Future Cooperation 
 
 
Participating institutions (presentations of max. 15 minutes each) 
- Firms and business organizations from China and Mexico 
- Neil Dávila Peña (ProMéxico) 
- Enrique Dussel Peters (UNAM/Cechimex) 


