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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.
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.
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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 2012 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 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
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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
una serie de eventos que vinculan a estos sectores, los cuales se mencionan a continuación:
A. Ciclo de Conferencias China México "Oportunidades y retos de la Economía de la
República Popular China para México. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo
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 este ciclo dadas las versatilidad de temáticas presentadas, lo
cual se constata a través del número de asistentes pertenecientes a distintos sectores de
la comunidad académica, del sector público, privado y de la sociedad civil en general.
Durante los semestres 2012-I y 2012-II se presentaron un total de 16 conferencias (Ver
anexo 1, 2 y 3). Asimismo en el mes de agosto del presente año dio inicio el ciclo
perteneciente al semestre 2013-1.
B. Programa de Becas Ciudad de México-China. Este programa ha sido convocado por el
Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Ciencia y Tecnología y el Centro
de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México y ha tenido como principal objetivo mejorar la competitividad de
la Ciudad de México a través de la experiencia china en los sectores agrícola, industrial,
de servicios, infraestructura, educativo, cultural y salud pública. Uno de los mayores
logros del Cechimex en cuanto este programa ha sido la firma consecutiva de dicho
convenio desde 2007 hasta 2012, lo cual ha tenido como resultado la generación de un
total de 36 propuestas de aplicación para la Ciudad de México.
C. Cátedra Extraordinaria China-México. Dicho proyecto se formalizó el 29 de marzo de
2012 a través de Latinasia Group y el Centro de Estudios China-México de la Facultad
de Economía, UNAM. La cátedra surge con la finalidad de establecer un foro
universitario que fomentar la docencia e investigación en las áreas de común interés de
las partes. El principal objetivo de la Cátedra es contribuir a la generación de
conocimientos sobre la relación entre China y México, en sus aspectos multilateral y
bilateral, a través de actividades que favorezcan el enfrentar retos y el desarrollo de la
relación entre ambos países, en el mediano y largo plazo, en las áreas del turismo,
infraestructura, telecomunicaciones, economía- comercio y ciencia-tecnología.
La redacción de la convocatoria y reunión del comité de selección se llevó a cabo
durante el mes de mayo (Ver anexo 5). Del mes de mayo a la fecha se ha trabajado en la
apertura y difusión de la convocatoria a través de medios electrónicos e impresos, así
como en la difusión con los contactos previamente establecidos por el Cechimex, en el
sector académico, gubernamental y empresarial.
D. Seminario "40 años de la relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y
futuro" . Dicho seminario tuvo lugar el 13 y 14 de febrero de 2012 en la Unidad de
Seminarios "Ignacio Chávez", Vivero Alto de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Este evento participaron como instituciones organizadoras la LX Legislatura
del Senado de la República del Gobierno Mexicano, el Instituto de las Relaciones
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Exteriores Contemporáneas de China y el Centro de Estudios China México de la
Faculta de Economía de la UNAM, siendo el organizador el Dr. Enrique Dussel Peters.
El objetivo principal de dicho seminario fue llevar a cabo un diagnóstico de la
experiencia entre México y la República Popular China a lo largo de los últimos 40
años, desde que ambas naciones iniciaron sus relaciones diplomáticas el 14 de febrero
de 1972.
El seminario contó con la participación de 65 reconocidos especialistas, funcionarios,
académicos y empresarios, quienes realizaron propuestas para mejorar la cooperación
entre ambos países en el futuro. Sobre las temáticas presentadas profundizaron
académicos, especialistas, funcionarios y estudiantes. Parte del resultado de este
seminario es la publicación "40 años de la relación entre México y China, Acuerdos,
desacuerdos y futuro", la cual incluye los trabajos presentados durante este seminario.
(Ver Anexo 6 Programa del seminario "40 años de la relación entre México y China.
Acuerdos, desencuentros y futuro" ).
E. Primer Seminario Internacional "China, América Latina y el Caribe: condiciones y
retos en el siglo XXI". Contó con más de 110 ponencias de académicos, funcionarios y
empresarios latinoamericanos en 4 ejes temáticos: Economía, comercio e inversión,
Relaciones políticas, Recursos naturales y medio ambiente e Historia, cultura y
aprendizaje del chino. Se llevo a cabo el 28, 29 y 30 de mayo del presente año en el
Auditorio Alfonso Caso y la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de México, participando como instituciones
organizadoras la Unión de Universidades de América Latina, la Universidad de
Guadalajara, Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América
Latina y el Caribe, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Organización de los Estados
Americanos, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la
redchina.com y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho seminario contó con la asistencia
aproximada de 400 personas, pertenecientes al sector académico, empresarial,
estudiantil público en general. (Ver Anexo 7 Programa del seminario "China, América
Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI").
F. Cuadernos de Trabajo del Cechimex. Dicha revista tiene como objetivo presentar
artículos de temas referentes a China y a la relación México-China por la vía impresa y
electrónica, siendo su editor responsable el Dr. Sergio Martínez Rivera. Durante este
período reportado se han publicado los siguientes números:
Cuadro 1. Números publicados de la revista " Cuadernos de Trabajo el Cechimex"
septiembre de 2011-julio de 2012
Número de
publicación
2011-5
2011-6

2012-1
2012-2

2012-3
2012-4
2012-5

Titulo
China-Cuba: relaciones económicas 1960-2010.
Lecciones de política económica e industrial para
México: China industria electrónica y derechos de
propiedad.
The Chinese Miracle, A Modern Day Industrial
Revolution.
La empresa en China y su contexto: dimensiones
intervinientes en la práctica de “hacer negocios”
China and its development model: A broad outline
from a Mexican perspective
Catálogo cultural de Pekín para la Ciudad de
México
Evaluación de la evolución del régimen cambiario y
su impacto sobre el crecimiento económico: el caso
de China 2005-2010
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Autor
Julio A. Díaz Vázquez
Enrique Tejeda Canobbio

Loretta Napoleoni
Gustavo E. Santillán, Hernán
Morero, María Florencia
Rubiolo
Arturo Oropeza García
Sergio E. Martínez Rivera
(Coordinador)
Xuedong Liu Sun
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Cechimex continúa 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 entre China y México.
3. Recursos para la i nvestigación
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). Dicha colección se encuentra básicamente en tres idiomas: español, inglés y chino.
Hoy en día se cuenta con 823 documentos, de los cuales 671 son libros, 11 copias de
libros,4 diccionarios, 82 revistas, 9 materiales electrónicos, 1 mapa, 12 reportes, 23 tesis y
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.
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.
Las propuestas resultantes del convenio 2011 fueron entregadas al Instituto de Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Distrito Federal el 20 de enero de 2012. A continuación se listan
las propuestas generadas de dicho programa de becas.
Cuadro 2. Propuestas generadas del Programa de Becas Ciudad de México-China 2011
#

Propuesta/Becario

1

Implementación del plan piloto que aplique el modelo bilingüe
intercultural para la atención del sordo en la Ciudad de México
basado en la experiencia China

2

3

4

Tutor
Externo
Dra.
Miroslava
Cruz Aldrete

Tutor
Cechimex
Dra. Yolanda
Trápaga
Delfín

Johan Cristian Cruz Cruz
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

Dr. José
Bernal
Stoopen

Dra. Yolanda
Trápaga
Delfín

Enrique Alejandro Mendoza Salazar
Propuesta para transferir tecnología avanzada de China a la Ciudad
de México en el área de fabricación de Moldes de Precisión para
máquinas de Inyección de plásticos

Dr. Enrique
Dussel Peters

Dr. Enrique
Dussel Peters

Dr. Victor
Meneses
Montaño

Dr. Enrique
Dussel

Ernesto Monge Rodríguez
Biochip para detectar tuberculosis como método alternativo de
diagnostico buscando una posible transferencia
Yalú Maricela Morales Martínez
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Continuación Cuadro 2. Propuestas generadas del Programa de Becas Ciudad de México-China
2011
#

Propuesta/Becario

Tutor Externo

5

Manual de principales patologías y terapéutica en el panda
gigante (ailuropoda meloanoleuca) durante las diferentes etapas
fisiológicas bajo condiciones de cautiverio

Dr. José Bernal
Stoopen

Tutor
Cechimex
Dra. Yolanda
Trápaga Delfín

Alberto Olascoaga Elizarraraz
Propuesta de aprovechamiento de espacios públicos dirigido a
los adultos mayores de la Delegación Milpa Alta a partir de las
experiencias de Pekín

Arq. Mauricio
Trápaga Delfín

Dr. Sergio
Martínez Rivera

Francisco Javier Torres Calderón
Propuesta para la implementación de un programa
gubernamental de asesoría para emprendedores creativos y
culturales de la Ciudad de México interesados en China

Dra. Flora
Botton y Beja

Dr. Sergio
Martínez Rivera

6

7

Samanta Varela Castro

El día dos de febrero del presente año se firmó nuevamente el Convenio con el ICyTDF
correspondiente al "Programa de Becas Ciudad de México-China 2012", La convocatoria de
dicho programa fue publicada el 6 de febrero (Ver Anexo 2). Los solicitantes de dichas becas
siguieron el proceso de selección estipulado en la convocatoria y resultaron seleccionados 7
becarios, quienes actualmente se encuentran realizando la estancia de investigación en Pekín
con los siguientes proyectos:
Cuadro 3. Proyectos del programa de becas Ciudad de México-China 2012
Nombre del solicitante

Nombre del proyecto

1 Campuzano García
María del Rocío

Plan Maestro de Imagen de la Ciudad de
México para atraer al turista chino

2 Bernal Stoopen José

Implementación de Cooperación entre la
Secretaría del Medio Ambiente, Dirección
General de Zoológicos, el Centro de
Reproducción y Conservación del Panda
Gigante de Bifenxia y el Zoológico de
Beijing de la Republica Popular China en
Materia de Reproducción del Panda
Gigante"
Proyecto de Intercambio cultural entre la
Ciudad de México y Pekín en el ámbito de
la cinematografía
Aplicaciones potenciales de vehículos
eléctricos para la Ciudad de México

3 Delgado Villagomez
Fernando de Jesús
4 Juárez Salazar Jorge
Luis

5 Martínez Moncada
Adrián

Transferencia de tecnología desde la
industria cerámica China para el diseño,
desarrollo y fabricación de productos
cerámicos de nicho en la Ciudad de
México
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Tutor
externo
Dr.
Alejandro
Byrd Orozco
Dra.
Yolanda
Trápaga
Delfín

Tutor
Cechimex
Dra. Yolanda
Trápaga
Delfín
Dra. Yolanda
Trápaga
Delfín

Catherine
Alice Bloch
Gerschel
Ing. Miguel
González
Durán

Dr.
Sergio
Martínez

Mtra. Emma
del Carmen
Vázquez
Malagón

Dra. Yolanda
Trápaga
Delfín

Dr. Enrique
Dussel Peters
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Continuación cuadro 3. Proyectos del programa de becas Ciudad de México-China 2012
Nombre del solicitante
6 Sandoval Zarate José
Antonio

7 Vázquez Amador
Arturo

Nombre del proyecto
Implementación
del
Acuerdo
de
cooperación entre el Zoológico de Beijing
y el Zoológico de Chapultepec, en materia
de intercambio de especies de Fauna
Silvestre.
Programa
de
tratamiento
y
aprovechamiento del PET para el D.F,
basado en el modelo de reciclaje de Pekín

Tutor
externo
Dr.
José
Bernal
Stoopen

Tutor
Cechimex
Dra. Yolanda
Trápaga

Dra. María
Neftalí
Rojas
Valencia

Dr. Enrique
Dussel

Contabilizando las propuestas que resultarán en diciembre de 2012, el programa habrá
entregado 42 propuestas concretas al Gobierno del Distrito Fedeal 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.
5. Productos de invest igación
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
A continuación se enlistan los rubros que consideran los resultados en este año de
actividades que se está reportando.











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 2012
Beca otorgada al Dr. Enrique Dussel Peters por parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Libre de Berlín y su Red desigualdades.net para realizar una estancia de
investigación sobre América Latina y China y reforzar la colaboración entre esta universidad y
la UNAM. Junio-julio.
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5.2 Publicación de libros
Dussel, Enrique con Gustavo Bittencourt (Comp.), Célio Hiratuka, Marta Castilho, et. al.
(2012). El impacto de China en América Latina. Comercio e inversiones. Uruguay: Red
Mercosur, pp. 1-319.
Martínez, Sergio (coord.)(2012). "Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas
de cooperación 2010-2011". México: Ed. Buena Onda.
Dussel, Enrique(coord.)(2012). "40 años de la relación entre México y China. Acuerdos,
desencuentros y futuro". UNAM/Centro de Estudios China-México México: Cámara de
Senadores y China Institutes of Contemporary International Relations, México, pp. 1-436
(ISBN 978-607-02-2952-7).
Martínez, Sergio y Yolanda Trápaga (comp.)(2012). "Construyendo ciudades sustentables:
experiencias de Pekín y la Ciudad de México". México: Ed. Buena Onda, pp.1-290. (ISBN 978607-02-2951-0)
Dussel, Enrique (comp.)(2011). Con Kevin Gallagher y Tim Wise. "El futuro de la política de
comercio de América del Norte. Lecciones del TLCAN". México: Editorial Miguel Ángel
Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, Boston University y UNAM/CECHIMEX, pp. 1101. (ISBN 9786075014579),.
5.3 Capítulos en libros
Martínez, Sergio (2012). Espacio urbano y patrón de consumo alimentario. Reflexiones de sus
implicaciones ambientales: el caso del Distrito Federal. En Torres, Felipe. Abasto de alimentos
en economía abierta: situación en México (pp. 157-179). México: Ed, Instituto de
Investigaciones Económicas. UNAM.
Trápaga, Yolanda (2012). Los contrastes en los sistemas de distribución de alimentos en el
mundo: Estados Unidos, China y Japón. En Torres, Felipe. Abasto de alimentos en economía
abierta: situación en México (pp. 157-179). México: Ed, Instituto de Investigaciones
Económicas. UNAM.
Dussel, Enrique (2012). 中国与拉美贸易与直接投资—趋势与思考（Comercio e Inversión
directa entre China y América Latina-Tendencias y reflexiones. En 赵雪海（Editor）,"中国与
拉 美 国 家 ， 经 贸 关 系 国 际 研 讨 会 论 文 集 )(Memorias del Seminario Internacional de
Relaciones Comerciales entre China y América Latina (pp. 84-99). China: 对外经济贸易大学
出版社( Publicaciones de la Universidad de Economía y Comercio Exterior).
Martínez, Sergio (2012). Lo local en el contexto de las relaciones sino-mexicanas. En Martínez,
Sergio (comp.) Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación
2010-2011 (pp. 211-216). Ed. Buena Onda, México,.
Martínez, Sergio (2012). Lo urbano-ambiental en la relación México y China. En Dussel,
Enrique. 40 años de la relación entre México y China (pp.211-216). México: Ed. Buena Onda.
Dussel, Peters (2012). El impacto de China en América Latina: comercio e inversiones. Red
Mercosur, Montevideo. En, Bittencourt, Gustavo (coord.), Enrique Dussel Peters, Célio
Hiratuka y Marta Castilho et. al. El impacto de China en América Latina: comercio e
inversiones (pp. 81-131). Montevideo: Red Mercosur.
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Martínez, Sergio (2012). Ciudad sustentable: conceptualización y crítica. En, Sergio E. Martínez
Rivera y Yolanda Trápaga Delfín (coords). Construyendo ciudades sustentables: experiencias
de Pekín y la Ciudad de México (pp.27-32). México: Ed. Buena Onda.
Dussel, Enrique con Célio Hiratuka, Marta Castilho, Carlos Bianco y Gastón Carracelas (2012).
Relacoes Comerciais Entre América Latina e China: Caracterizacao Da Evolucao Recente. En,
Bittencourt, Gustavo (coord.), Enrique Dussel Peters, Célio Hiratuka y Marta Castilho et. al. El
impacto de China en América Latina: comercio e inversiones (pp. 81-131). Montevideo: Red
Mercosur.
Martínez, Sergio (2012). Aspectos gerais do modelo de substituição de importações no México
(1940-1982). En Marina Gusmão de Mendonça y Marcos Cordeiro Pires (coords). Formação
Econômica da América Latina. Brasil: São Paulo.
Dussel, Enrique (2012). Políticas chinas de comercio exterior. En, Bittencourt, Gustavo
(coord.), Enrique Dussel Peters, Célio Hiratuka y Marta Castilho et. al. El impacto de China en
América Latina: comercio e inversiones (pp. 51-80). Montevideo: Red Mercosur.
Dussel, Enrique (2012). Prólogo. En, Sergio E. Martínez Rivera y Yolanda Trápaga Delfín
(cords.). Construyendo ciudades sustentables: experiencias de Pekín y la Ciudad de México (pp.
7-8). México: UNAM/Centro de Estudios China-México.
Dussel, Enrique (2012). Aspectos comerciales y de inversión entre China y México: ¿colisión o
acuerdo?. En, Enrique Dussel Peters (coord.). 40 años de la relación entre México y China.
Acuerdos, desencuentros y futuro (pp. 81-90). México: UNAM/Centro de Estudios ChinaMéxico, Cámara de Senadores y China Institutes of Contemporary International Relations.
Dussel, Enrique y Yolanda Trápaga (2012). Introducción. En, 40 años de la relación entre
México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro (pp. 11-12). México: UNAM/Centro de
Estudios China-México, Cámara de Senadores y China Institutes of Contemporary International
Relations.
Martínez, Sergio (2011). El pago por servicios ambientales como instrumento económico de
conservación ambiental: aproximaciones de evaluación en México. En ¿Hacia un manejo
sustentable del Suelo de Conservación del Distrito Federal?. México: Instituto Politécnico
Nacional y Miguel Ángel Porrúa Editores.
Martínez, Sergio (2011). China no es solamente un fértil campo para los negocios, es también
un fértil campo de estudio en términos de historia, de cultura, de cambios sociales y políticos.
En Chile-China, 40 años: ¿qué trae el futuro?. Chile: Universidad Andrés Bello.
Dussel, Enrique con Kevin Gallagher y Timothy A. Wise (2011). Competitividad en la
manufactura. Hacia una agenda de desarrollo regional. En, Kevin P. Gallagher, Timothy Wise y
Enrique Dussel Peters (cords.). El futuro de la política de comercio en América del Norte.
Lecciones del TLCAN (pp. 37-44). México: Universidad Autónoma de Zacatecas, Editorial
Porrúa, Boston University y Cechimex/UNAM.
Dussel, Enrique, Kevin Gallagher y Timothy A. Wise (2011). El futuro de la política de
comercio en América del Norte. Lecciones del TLCAN. En, Kevin P. Gallagher, Timothy Wise
y Enrique Dussel Peters (cords.). El futuro de la política de comercio en América del Norte.
Lecciones del TLCAN. Universidad Autónoma de Zacatecas (pp.9-18). México: Editorial
Porrúa,
Boston
University
y
Cechimex/UNAM,
México.
Dussel, Enrique (2011). La relación económica entre América Latina y China: carrera con
obstáculos. En, Jorge Eduardo Navarrete (coord.). La huella global de China. Interacciones
internacionales de una potencia mundial (pp-131-174). UNAM/CEEICH, México.
Cechimex, FE-UNAM
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Dussel, Enrique (2011). China´s Challenge to Latin American Development. En, Adrian H.
Hearn y José Luis León-Manríquez (edits.). China Engages Latin America. Tracing the
Trajectory (pp.91-102). Londres: Lynne Rienner Publishers, Boulder/London.
Dussel, Enrique (2011). ¿BRICS o no BRICS? La estrategia de desarrollo china desde una
perspectiva latinoamericana (1978-2010). En, Arturo Oropeza García (coord.). BRICS. El difícil
camino entre el escepticismo y el asombro (pp.439-454). México, D.F : IIJ/UNAM y Cámara de
Diputados.
5.4 Artículos en revistas y periódicos
Dussel, Enrique (2012, 27 de abril). Demanda china, ¿y México?. Reforma, pp. 5A.
Dussel, Enrique (2012, marzo). Mexico and China: Competition vs. Complementarity.
Hemisphere 21.
Martínez, Sergio (2012). Los empresarios chinos en México y la Ciudad de México: contexto
histórico y actualidad. En revista Matices de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la
UNAM.
Dussel, Enrique (2012, marzo). The Auto Parts-Automotive Chain in Mexico and China. Cooperation Potential?. The China Quarterly, pp. 82-110.
Dussel, Enrique (2012, marzo 23). ¿Hacia una nueva política industrial?. Reforma, 6A.
Dussel, Enrique (2012, febrero). China y México, ¿cómo nos imaginamos los próximos 40
años?. China Hoy, pp. 33-34.
Dussel, Enrique (2012, febrero 22). Salarios en China. Reforma, 4A.
Dussel, Enrique (2012, enero). China-México: importaciones, aranceles y condiciones en el
corto plazo. China Hoy, pp. 41-43.
Dussel, Enrique (2012, enero 27). ¿Capitalismo de Estado en México?. Reforma, 4A.
Dussel, Enrique (2012, diciembre). América Latina y China: las estadísticas importan. China
Hoy, pp. 58-59.
Dussel, Enrique (2011, diciembre 23). Maonomics. Reforma, pp. 7A.
Dussel, Enrique (2011, noviembre). Las inversiones de China en América Latina y el Caribe.
China Hoy, pp. 58-59.
Dussel, Enrique (2011, noviembre 29). 11.12.2011, ¿último round?, Reforma, pp. 4A.
Dussel, Enrique (2011, octubre 28). ¿Qué estamos importando de China?, Reforma, pp. 8A.
Dussel, Enrique (2011, octubre 5). Un llamado a la sensatez. Reforma, pp. 4A.
Dussel, Enrique (2011, septiembre 7). La nueva relación China-EU, ¿y México?. Reforma, pp.
5.
Dussel, Enrique (2011, agosto 9). ¿Un tren (¿bala?) para el País?. Reforma, pp. 6.
Dussel, Enrique (2011). Hacia una agenda bilateral entre México y China. Temas de Asia
oriental, Sociedad, Cultura y Economía (Universidad Veracruzana) 3, pp. 139-156.
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Dussel, Enrique (2011, agosto). América Latina y el Caribe: su relación comercial con China.
China Hoy, pp. 38-40.
Dussel, Enrique y Lorena Cárdenas Castro (2011). El comercio intraindustrial en México: un
comparativo entre China y Estados Unidos. Comercio Exterior 61(4), pp. 1-15.
5.5 Reseñas
Dussel, Enrique (2012). El impacto de China en América Latina. Comercio e inversiones. Con
Gustavo Bittencourt (coordinador), Célio Hiratuka, Marta Castilho, et. al. 2012. El impacto de
China en América Latina. Comercio e inversiones. Uruguay: Red Mercosur, Uruguay, pp. 1319.
5.6 Ponencias y participaciones en seminarios
"Análisis y crítica del Desarrollo Sustentable en el siglo XXI". Curso de Herramientas de
Comunicación en el Museo organizado por el Museo Interactivo de Economía. 26 de junio,
2012. Ponente: Sergio Martínez Rivera.
"Las relaciones campo-ciudad en el marco del crecimiento económico de China". 1er Congreso
Nacional de Estudiantes de Sociología y Ciencias Sociales organizado por el Departamento de
Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, 11 de junio, 2012. Ponente: Sergio
Martínez Rivera.
"El intercambio comercial entre América Latina y China desde una visión crítica ambiental
heterodoxa". Primer Seminario Internacional “China, América Latina y el Caribe: condiciones y
retos en el siglo XXI” organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. 28 de mayo,
2012. Ponente: Sergio Martínez Rivera.
“Agricultura y medio ambiente” en el Primer Seminario Internacional “China, América Latina y el
Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI” organizado por la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM.
28 de mayo, 2012. Moderador: Sergio Martínez Rivera.
“La relación China-México. Asignaturas pendientes”. Jornadas Académicas “40 Aniversario de las
Relaciones Diplomáticas entre México y la República Popular China”, Universidad de Colima,
Facultad de Economía, abril 27, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters
“Latin America, Mexico and China: Economic Conditions and Challenges". Seminario Internacional
“Asia and Latin America. Setting the Agenda”. University of Miami, Center for Latin American
Studies, Miami, abril 18, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters
Presentación del libro “Construyendo ciudades sustentables: experiencias de Pekín y la Ciudad de
México” en la Facultad de Economía de la UNAM, abril 11, 2012. Ponentes: Yolanda Trápaga Delfín
y Sergio Martínez Rivera.
“El ascenso económico de China”. Curso de formación diplomática para aspirantes para ingresar a la
rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano, Instituto Matías Romero, Secretaría de
Relaciones Exteriores, México, D.F., marzo 27, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“40 años de las relaciones entre México y China. Condiciones y desafíos”. Consulado General de
México en Shanghai y el Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai (SIIS), Shanghai, China,
marzo 20, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters.
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“China-Latin America Economic Relations”. Carnegie- Center for Global Policy, Tsinghua
University, Pekín, China. Marzo 16, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters
“Cuarenta años de relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro”. Presentación
en la Embajada de México en China, Pekín. Marzo 16, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters
“The Dragon Does the Salsa: The Future of Chinese-Latin American Relations”. Beijing
International Society, Embajada de México en Pekín, Pekín, China. Marzo 15, 2012. Ponente:
Enrique Dussel Peters.
“Hong Kong Convierte a China en Oportunidad”. Seminario del Hon Kong Trade Development
Council, México, D.F., marzo 12, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters.
"La economía política en el plan de estudios de la Facultad de Economía". Foro de diagnóstico:
Reforma curricular del plan de estudios de la licenciatura escolarizada, Facultad de Economía,
UNAM, México, D.F., marzo 1, 2012. Ponente: Yolanda Trápaga Delfín.
"Lo urbano-ambiental en la relación México y China". Seminario Internacional “40 años de la
relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro” organizado por el Centro de
Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. 13 de febrero, 2012. Ponente:
Sergio Martínez Rivera.
“Latin America-China Economic Conditions”. Seventh LAEBA Annual Meeting, Interamerican
Development Bank, Washington, D.C., enero 31, 2012. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“China: tendencias recientes”. Cuarta Reunión Trimestral del CEMPE 2011. Facultad de Economía,
UNAM, México, D.F., noviembre 30, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“Hacia un diálogo entre México y China. Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos”.
Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León,
noviembre 25, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“La relación económica entre China y México: comercio, inversión y aranceles”. ExpoChinaMéxico 2011, México, D.F., noviembre 17, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“La trampa del ingreso medio”. Encuentro “La trampa del ingreso medio” organizado por el Centro
de Investigación del Desarrollo del Consejo del Estado de China (DRC) y el Cechimex/UNAM,
noviembre 11, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
"La relación económico-comercial entre China y América Latina: ¿qué más hay que saber?".
Seminario Internacional “América Latina e China frente a uma orden global multipolar”
realizado en Memorial da América Latina, Sao Paulo-Brásil 3 y 4 de noviembre, 2011. Ponente:
Sergio Martínez Rivera.
“Latin America and China. Conditions and Challenges Beyond Trade and Investment”. Center for
Latin American Studies, Australian National University, Australia, noviembre 3. Ponente: Enrique
Dussel Peters.
“Latin America and China. Beyond Trade and Investments?”. Sidney Ideas Lecture, The University
of Sidney, Australia, noviembre 1. Ponente: Enrique Dussel Peters.
Ciclo de conferencias “Economía marxista contemporánea”, Facultad de economía, UNAM, 24
al 26 de octubre de 2011. Ponente: Yolanda Trápaga Delfín.
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“La relación comercial y económica entre México y China”. Segundo Congreso Universitario
Multidisciplinario de la Universidad Simón Bolívar, México, D.F., octubre 28. Ponente: Enrique
Dussel Peters.
“A política de desenvolvimiento da China e impactos sobre a América Latina”, Instituto de
Economía de UNICAMP, Campinas, Brasil, octubre 20, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“As políticas de desenvolvimento produtivo e de investimento da China”, Confederacao Nacional da
Industria, Sao Paulo, Brasil, octubre 19, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“Oportunidades de negocios México-China”. Escuela Superior de Comercio y Administración,
Unidad Tepepan, Instituto Politécnico Nacional, octubre 12, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“China: modelo de desarrollo y sustentabilidad”. Conferencia Internacional “Estrategias para un
desarrollo equitativo y sustentable después de la crisis -¿orientado a la exportación, al mercado
interno o uno equilibrado?” Fundación Friedrich Ebert, México, D.F., octubre 7, 2011. Ponente:
Enrique Dussel Peters.
"Desarrollo rural integral en México ante la crisis civilizatoria". XXXI Seminario de
Economía Agrícola, Facultad de economía, UNAM, 3 al 6 de octubre, 2011. Ponente: Yolanda
Trápaga Delfín.
“China: ¿contrapoder económico o socio estratégico de Estados Unidos?”. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM, México, D.F., octubre 3, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“¿BRICS o no BRICS, es esa la pregunta?”. Coloquio Internacional “BRICS: el difícil camino entre
el escepticismo y el asombro”, Cámara de Diputados y UNAM, México, D.F., septiembre 29, 2011.
Ponente: Enrique Dussel Peters.
“Reassessing China-Mexico Competition”, Inter-American Dialogue, Washington, D.C., septiembre
15, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“China and Latin America”. Seminario Internacional “China and Latin America Working Group”,
Inter-American Dialogue, Washington, D.C., septiembre 14, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“Is Mexico´s Economy up or downgrading? Development trends between NAFTA and China”.
International Conference “Economic Crisis and Reorganization of the Global Economy:
Trans/regional Responses” organized by Simon Fraser University, Vancouver, septiembre 10, 2011.
Ponente: Enrique Dussel Peters.
“Conferencia internacional del aniversario de la revista Investigación Económica” del 7 al 9 de
septiembre, 2011.
“Las economías de México y China y su interrelación con las micro, pequeñas y medianas
empresas”. Congreso Internacional sobre la MIPYME en México, organizado por la Universidad del
Valle de Atemajac, Guadalajara, Jalisco, septiembre 7, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
“China y su papel actual en relación a América Latina”. Reunión de representantes de la Fundación
Friedrich Ebert, Sao Paulo, septiembre 1, 2011. Ponente: Enrique Dussel Peters.
5.7 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes
Participación en el comité para el otorgamiento del Premio anual Dr. Ernest Feder, Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM, septiembre 4, 2012.
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Coordinador General del Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y su relación con
China”. Evento coorganizado con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL), Cechimex/UNAM y varias otras universidades mexicanas y latinoamericanas, mayo
28-30, 2012.
Impartición del curso sobre Ciudades Sustentables dentro del Primer Proyecto Piloto
“Formación de Promotores Ambientales” organizado por la Subsecretaria de Ordenamiento y la
Dirección de Ordenamiento Ecológico del Ayuntamiento de Cuernavaca (Morelos). 17 y 24 de
abril, 2012.
Coordinador del Seminario Internacional “40 años de la relación entre México y China.
Acuerdos, desencuentros y futuro”. Cámara de Senadores, CICIR y Cechimex/UNAM, México,
D.F., febrero 13 y 14, 2012.
Coordinador del Consejo Consultivo México-China del Eje Temático Comercio-nversión.
Latinasia, México, D.F.
Evaluación de proyecto 179931 para CONACYT titulado “Factores determinantes para la
competitividad de las PYMES Manufactureras de la region Centro Occidente de México”,
Fondo I0017. Mayo, 2012.
Evaluación de proyecto 176430 para CONACYT titulado “Estrategias de relaciones laborales
en empresas trasnacionales mexicanas y de países desarrollados en América Latina”, Fondo
I0017. Mayo, 2012.
“La empresa en China y su context: dimensiones intervinientes en la prácticas de “hacer
negocios”. Estudios de Asia y África. Octubre 5, 2011.
5.8 Participación institucional
Representante del Comité Académico de los Tutores de Maestría del Posgrado en Economía de
la UNAM. Mayo, 2012.
Coordinador del “Programa de Becas Ciudad de México-China 2011 y 2012” en conjunto con el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal (ICyTDF).
Coordinadora del “Programa de Becas Ciudad de México-China 2011 y 2012” en conjunto con
el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal (ICyTDF).
Responsable del “Programa de Becas Ciudad de México-China 2011 y 2012” en conjunto con el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal (ICyTDF).
Coordinador General del Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y su relación con
China”. Evento coorganizado con la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL),
Cechimex/UNAM y varias otras universidades mexicanas y latinoamericanas, mayo 28-30.
Miembro del Cuerpo Colegiado del Programa de Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito
Federal, 2011.
Coordinador del Seminario Internacional “40 años de la relación entre México y China. Acuerdos,
desencuentros y futuro”. Cámara de Senadores, CICIR y Cechimex/UNAM, México, D.F., febrero 13
y 14.
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Segundo lugar del “Premio Anual de Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog 2011”,
Transformaciones económicas y territoriales del patrón de abastos de alimentos en México, Facultad
de Economía, UNAM, noviembre 3, 2012.
2011 Partición como jurado en el proceso de selección docente, Academia de Economía
política, Facultad de Economía, UNAM, septiembre 20 y 21, 2012.
5.9 Impartición de seminarios, cursos, talleres y asignaturas 2012-1 y 2012-2
5.9.1 Doctorado
"Seminario de investigación ". DEP-FE, Campo de Conocimiento de Economía Política (CCEP) .
DEP-FE-CCEP.
5.9.2 Maestría
"Seminario de investigación III, DEP-FE, CCEP.
"Taller de Asesoría II", DEP-FE-CCEP.
“Seminario de Investigación I”. DEP-FE-CCEP.
"Critica de la cientificidad económica", DEP-FE-CCEP.
"Taller de asesoría I,II y III" DEP-FE-CCEP.
"Seminario China-México" DEP-FE-CCEP.
"Economía Política" DEP-FE-CCEP.
5.9.3 Licenciatura
"Factores históricos del desarrollo económico (China en el mapa económico mundial)" . División de
Estudios Profesionales-FE-Historia y desarrollo económico.
"Desarrollo Sustentable."División de Estudios Profesionales-FE-Historia y desarrollo económico.
"Trabajo para examen profesional I, II y III". División de Estudios Profesionales-FE.
"Economía política III y IV". División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política.
5.10 Dirección de tesis y jurado en exámenes
5.10.1 Doctorado
Ortiz Velásquez, Samuel. Un estudio comparativo de la industria manufacturera en México y
en China, con énfasis en la inversión, 1988-2010. Primera evaluación (Enero 2012). Tutor:
Enrique Dussel Peters
Pérez Santillán, Lesbia. Exportaciones y empleo manufactureros en México en el marco de la
segmentación internacional de la producción, 1988-2010. Cuarta evaluación (Enero 2012).
Tutor: Enrique Dussel Peters
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García Núñez, Juan Carlos. Algunas implicaciones de la naturalización del pensamiento
económico. Segunda evaluación (Enero 2012). Jurado: Enrique Dussel Peters
Ponce Basaldúa, Xóchitl Citlali. La pérdida de la soberanía monetaria y sus consecuencias en
el sector productivo de la economía mexicana (2000-2010). Segunda evaluación (Enero 2012).
Jurado: Enrique Dussel Peters
Peralta Báez Erika. El capital social y su impacto sobre los ingresos de la actividad agrícola, su
medición y oportunidades de desarrollo en la heterogeneidad de la unidades de producción
agrícola. Segunda evaluación (Diciembre 2011). Jurado: Sergio E. Martínez Rivera
Carbajal Suárez, Yolanda. La competitividad y retos de la cadena automotriz-autopartes en el
Estado de México: condiciones y retos de la cadena automotriz-autopartes. Examen de
Candidato a Doctor (Noviembre 2011). Tutor: Enrique Dussel Peters
Malpica Aburto Nahum. Las políticas en la agroindustria azucarera mexicana: 1982-2008. Programa
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM.
Candidatura a doctor (Octubre 2011) . Jurado: Sergio E. Martínez Rivera
5.10.2 Licenciatura
Ramírez Cruz, Nancy. Una reinterpretación de la intervención del estado del transporte público: el
caso del Distrito Federal y la región conurbada en el Estado de México (junio 2012). Jurado: Sergio
E. Martínez Rivera
Mayen Muñoz. La Estrategia del Bioetanol como impulso del Eje de Acumulación capitalista, 19732011 (marzo 2012). Jurado: Sergio E. Martínez Rivera
Arriaga Medina, Jorge Alberto. La estrategia china de seguridad energética: entre el
aprovisionamiento internacional y las políticas nacionales de desarrollo sustentable (febrero 2012).
Jurado: Sergio E. Martínez Rivera
Pérez Núñez Fidel Alejandro. Regionalización económica de la región centro 1994-2004
(septiembre 2011). Jurado: Sergio E. Martínez Rivera
6. Ser vicio 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.
Durante el mes de agosto de 2011 comenzaron a desempeñar su servicio social 3
alumnos los cuales finalizaron su servicio entre los meses de febrero y marzo. De estos
estudiantes dos alumnos pertenecen a la carrera de Economía, siendo la Facultad de Economía
de la UNAM y el tercer alumno perteneció a la carrera de Relaciones Internacional de la
Facultad de Estudios Superiores Aragón.
Cuadro 5. Alumnos que realizaron su servicio social entre
agosto de 2011 y febrero/marzo de 2012
Alumno
Silvia Rojas Padilla
No. de cuenta: 30458696-1
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Continuación Cuadro 5. Alumnos que realizaron su servicio social entre
agosto de 2011 y febrero/marzo de 2012
Alumno
Brenda
Judith
Batalla
Martínez
No. de Cuenta:30531463-5
Daniel Espinabarro López
No. de Cuenta: 30405767-2

Institución de procedencia

Periodo de realización de
servicio
Economía, 15 de agosto de 2011 al 24
de febrero de 2012

Facultad
de
UNAM
Economía
Facultad
de
Estudios 7 de septiembre de 2011 al
Superiores Aragón
23 de marzo de 2012
Relaciones Internacionales

En el mes de marzo comenzaron su servicio social dos alumnos, ambos son de la
carrera de Economía procedentes de la Facultad de Economía. El período de sus servicio social
concluirá el 24 de septiembre.
Cuadro 6. Alumnos que iniciaron su servicio social en el mes de marzo de 2012
Alumno
Alfonso Arcos Rodriguez
No. de cuenta: 30213493-7

Institución de procedencia

Facultad
UNAM
Economía
Eva
Yazmín
Rodriguez Facultad
Reyna
UNAM
No. de Cuenta:30575245-9
Economía

de

de

Periodo de realización de
servicio
Economía, 5 de marzo al 24 de
septiembre del 2012
Economía, 5 de marzo al 24
septiembre del 2012

de

7. Eval uación
El balance del sexto año del Cechimex es favorable ya que continuó fortaleciendo su presencia
en distintos foros a partir de las actividades realizadas. 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 el futuro, 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
Anexo 1. Ciclo de Conferencias 2013-1
Anexo 2. Ciclo de Conferencias 2012-2
Anexo 3. Ciclo de Conferencias 2012-1
Anexo 3. Convocatoria del Programa de Becas Ciudad de México-China 2012
Anexo 4. Convocatoria de la Cátedra Extraordinaria México-China 2013
Anexo 5. Programa del Seminario Internacional "40 años de la relación entre México y China .
Acuerdos, desacuerdos y futuro"
Anexo 6. Programa del Primer Seminario Internacional "China, América Latina y el Caribe:
condiciones y retos en el siglo XXI"
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8.1 Ciclo de Conferencias "Oportunidades y retos de la economía de la República Popular China
para México"
8.1.1 Semestre 2013-1

CICLO DE CONFERENCIAS
CHINA-MEXICO (2013-1)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA
MEXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters
AGOSTO 8 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: MERCEDES ARAÓZ FERNÁNDEZ (Representante en
México, Banco Interamericano de Desarrollo), “LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES PERÚCHINA”
AGOSTO 22 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: VÍCTOR LÓPEZ VILLAFAÑE (profesor-investigador
Programa Doctorado de la UAZ), presentación del libro “LA MODERNIDAD DE CHINA. FIN DEL
SOCIALISMO Y LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DE MERCADO”
SEPTIEMBRE 5 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 3: JULIÁN VENTURA VALERO (Subsecretario para
América del Norte, SRE), “LOS EFECTOS DE CHINA EN LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS”
SEPTIEMBRE 19 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: SUN HONGBO (Profesor visitante en la UNAM
y profesor del ILAS/CASS), “IMPLICACIONES DE LA VISITA DEL PREMIER WEN JIA BAO
A AMÉRICA DEL SUR EN JUNIO DE 2012”
OCTUBRE 3 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: SALVADOR CAPISTRÁN ALVARADO (Instituto
Médico Fundación Salvador Capistrán, Fundador y Director), “LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA:
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
AUTOINMUNES”
OCTUBRE 17 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: FLORA BOTTON BEJA (Colegio de México, CEAA),
“CHINA: ¿QUÉ HACER CON LOS VIEJOS?”
OCTUBRE 31 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: ZENG GANG (Embajador de la República Popular
China en México), “LA RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y CHINA: CONDICIONES Y
PERSPECTIVAS”
NOVIEMBRE 14 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 8: SERGIO CERVANTES RODILES
(CANACINTRA, Presidente), “LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO Y CHINA. LA VISIÓN DE
LA CANACINTRA”
NOVIEMBRE 28 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 9: JORGE OCTAVIO FERNÁNDEZ,
“GUERRILLEROS MEXICANOS EN CHINA Y LA BÚSQUEDA DE UN EJÉRCITO
MAOISTA”
Lugar: Sala Jesús Silva Herzog, primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de Economía, Ciudad
Universitaria, UNAM
Informes: 56222195 y http://www.economia.unam.mx/cechimex
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8.1.2 Semestre 2012-2

CICLO DE CONFERENCIAS
CHINA-MEXICO (2012-2)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA DE LA REPUBLICA POPULAR
CHINA PARA MEXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters

FEBRERO 1 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Carlos Santos Baltadano (consultor). "China:
un mercado de lujo. Anotaciones sobre una nueva relación comercial entre México y China".
FEBRERO 13 Y 14, Seminario Internacional "40 años de la relación entre México y
China. Acuerdos, desencuentros y futuro", UNAM (Sala Ignacio Chávez, Vivero Alto,
registro en Cechimex).
FEBRERO 29 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Jorge Eduardo Navarrete
(CEIICH/UNAM). "Una visión de su posición en el mundo. la huella global de China"
MARZO 14 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 3: Aníbal Carlos Zottele (Universidad
Veracruzana). "China: relatos del nuevo mundo"
MARZO 28 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Arnulfo Gómez (CONCAMIN) . "México y
china: ¿vidas paralelas?"
ABRIL 11 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Yolanda Trápaga Delfìn y Sergio Martínez
(CECHIMEX). Presentación del libro: "Construyendo ciudades sustentables: experiencias
de Pekín y la Ciudad de México"
ABRIL 25 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Alfonso Hernández (Observatorio Barrial del
Centro de Estudios Tepiteños), Miguel Galán (president3e de la Asociación de Comerciantes
Establecidos, Semifijos y Ambulantes del Barrio de Tepito, A.C.) y J. Izquierdo. "Los Marco
Polo de Tepito: de México a China"
MAYO 9 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Guillermo Pulido (Consultor). "Hacia una
agenda educativa y cultural entre México y China"
MAYO 28, 29 Y 30, Seminario Internacional "CHINA, AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE. Condiciones y retos para el Siglo XXI, UNAM. Registro en Cechimex.

Lugar: Sala Jesús Silva Herzog, primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de Economía,
Ciudad Universitaria, UNAM
Informes: 56222195 y http://www.economia.unam.mx/cechimex
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8.1.3 Semestre 2012-1

CICLO DE CONFERENCIAS
CHINA-MEXICO (2012-1)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA DE LA REPUBLICA POPULAR
CHINA PARA MEXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters

AGOSTO 17 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Simón Levy (LatinAsia Group). "Hacia una
nueva agenda entre México y China"
AGOSTO 31 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Zeng Gang (Embajador de la República
Popular China en México). "La relación actual entre China y México"
SEPTIEMBRE 14 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 3: Eugenio Anguiano Roch (CIDE). "El
partido comunista de China en el siglo XXI"
SEPTIEMBRE 28 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Antonio Castro (CAPEM-OEF).
"Análisis económico internacional con énfasis en México y en China"
OCTUBRE 12 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Arturo Oropeza García (UNAM-IIJ). "El
mundo chino en el marco de los países BRICS"
OCTUBRE 26 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Anibal Zottele (Universidad Veracruzana).
Presentación del libro "China. Relatos del nuevo mundo"
NOVIEMBRE 9 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Elías Massri (Giant Motors). "La
experiencia de Giant Motors en México"
NOVIEMBRE 23 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 8 : Edgardo Bermejo (CONACULTA). "La
relación cultural en México"
NOVIEMBRE 30 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 9: Martín Manuel Checa-Artasu (UAM-I).
"China en el Africa Subsahariana. La realidad de una relación geoecónomica"
Lugar: Sala Jesús Silva Herzog, primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de Economía,
Ciudad Universitaria, UNAM
Informes: 56222195 y http://www.economia.unam.mx/cechimex

Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades

Página 24

8.2 Convocatorias
8.2.1 Programa de Becas Ciudad de México-China 2012

PROGRAMA DE BECAS CIUDAD DE MÉXICO-CHINA 2012
Con el objetivo de mejorar la competitividad de la Ciudad de México, el Instituto de
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y el Centro de Estudios China-México de la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México dirigen a
integrantes de la academia, las empresas, el gobierno y al público en general, la
siguiente:
CONVOCATORIA
para participar en el proceso de selección del
Programa de Becas Ciudad de México-China
BASES
1. Podrán participar egresados, investigadores y académicos de instituciones de
educación pública y privada de nivel técnico o superior, funcionarios públicos,
miembros de instituciones o empresas con residencia en el Distrito Federal, que tengan
buen manejo del idioma inglés y/o mandarín, y cuya actividad profesional esté
relacionada con el diseño y operación de bienes y servicios públicos y privados en la
Ciudad de México o bien cuyo perfil tenga relación con los temas mencionados a
continuación y presenten propuestas que permitan mejorar el desarrollo socioeconómico
de la ciudad con base en proyectos, programas, tecnologías, políticas, investigaciones o
metodologías probadas como exitosas en la República Popular China y aplicables total
o parcialmente en la Ciudad de México y que promuevan el desarrollo de los sectores
agrícola, industrial, de servicios e infraestructura con fines sociales, productivos y de
fortalecimiento de las finanzas locales, así como los aspectos educativos, culturales y de
salud pública.
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2. Deberán presentar un proyecto de amplio impacto a realizar en Pekín, República
Popular China, y que concluya con una propuesta en los términos antes mencionados.
3. El proyecto puede abarcar propuestas de investigación académica con un alto grado
de profundidad, propuestas de negocios y propuestas vinculadas al sector público, sobre
los siguientes temas, entre otros:














Agua
Energía
Ecología
Protección civil
Salud
Seguridad pública
Cultura y turismo
Ciudad digital y gobierno digital
Tecnologías educativas
Telecomunicaciones
Transporte
Tratamiento de residuos
Urbanización y vivienda

4. La beca es individual y cubre el 100% de los gastos del viaje redondo

(México-

Pekín-México), alojamiento en habitación doble, alimentación y transporte en Pekín
durante cuatro meses (7 de agosto al 31 de noviembre de 2012), tiempo en el que deberá
realizarse el proyecto propuesto.
5. El proceso de selección consta de cuatro etapas:
Primera. El Comité de Selección recibirá los proyectos impresos y en formato
electrónico de los postulantes entre el 6 de febrero de 2012 y el 27 de abril de 2012 (con
un periodo de receso vacacional del 2 de abril al 6 de abril) -y según la extensión,
estructura y criterios especificados abajo-, se informará a los postulantes que han sido
aceptados en este primer proceso de selección el 9 de mayo de 2012. Los candidatos
aceptados recibirán indicaciones por escrito para mejorar su proyecto y deberán
participar en una sesión el 14 de mayo de 2012 en las que se les harán indicaciones
adicionales. La nueva versión de los proyectos deberá ser entregada en formato impreso
y electrónico el 18 de mayo de 2012.
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Segunda. El Comité de Selección evaluará la nueva versión de los proyectos con el
objetivo específico de calificar la capacidad de respuesta a las sugerencias planteadas
anteriormente. El resultado de esta segunda evaluación será informado el 28 de mayo y
los solicitantes que hayan aprobado esta segunda evaluación realizarán una entrevista
con el Comité de Selección durante la semana del 30 de mayo al 1 de junio de 2012. El
6 de junio se darán a conocer los resultados de esta segunda etapa de selección.
Tercera. Durante el período del 11 de junio al 6 de agosto los candidatos seleccionados
asistirán de manera obligatoria a una serie de actividades dos veces por semana por las
tardes con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos presentados. Además se les
informará sobre aspectos básicos y diversos vinculados al Programa. Las inasistencias
cancelarán su participación en el Programa. En este período a cada uno de los becarios
seleccionados se le asignará un tutor personalizado especializado en el área de su
investigación, con el cual profundizará y mejorará el proyecto inicialmente planteado.
Cuarta. Al final de este curso de preparación, se realizará una evaluación de los
proyectos y avances mediante la cual el Comité publicará la lista definitiva de los
becarios que viajarán a Pekín. Si el becario no presenta los avances solicitados por el
tutor y/o el Comité perderá sus derechos y la beca será suspendida.
Una vez en Pekín, los becarios estarán sometidos a evaluaciones periódicas. Si el
becario no cumple satisfactoriamente con dichas evaluaciones y/o sus resultados no son
los esperados, el Programa se reserva el derecho de suspender la beca. La suspensión de
le beca implica que el becario deberá financiar su regreso a México y reembolsar el
costo del pasaje de avión y del tiempo que disfrutó la beca.
Antes de su partida a Pekín, los becarios deben firmar una carta compromiso en la que
se responsabilicen de cumplir con el desarrollo del proyecto y de la entrega de una
propuesta viable para la Ciudad de México, además de que se responsabilizan de los
gastos de regreso en fechas distintas a las establecidas por razones médicas, familiares u
otras que requieran su presencia en México; en este caso, el becario pierde sus derechos
como tal dentro del Programa. El compromiso incluye también el reembolso de la beca
al Programa si el becario no cumple con las condiciones estipuladas.
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6. Es requisito indispensable que los postulantes tengan disponibilidad laboral y
personal para tomar el curso de preparación en la Ciudad de México y para ausentarse
del país por cuatro meses en las fechas señaladas.
7. No se admiten cartas de recomendación.
8. Los proyectos serán dictaminados estrictamente por su calidad y viabilidad para la
Ciudad de México.
9. Una vez aceptados y antes del viaje a Pekín, es requisito indispensable que los
becarios cuenten con un seguro internacional de gastos médicos. Cada postulante deberá
adquirir por su cuenta el seguro correspondiente de acuerdo a su preferencia.
10. A su regreso a México, los becarios están comprometidos a participar en el proceso
de evaluación de las investigaciones realizadas, a la presentación de propuestas
concretas para la Ciudad de México (el 3 de diciembre de 2012) y a posteriores
reuniones para la vinculación de la misma.
11. El producto de la investigación y toda la información resultante serán propiedad del
Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior no obliga al ICyTDF a absorber de ninguna
forma a los becarios dentro de su estructura de trabajo.
12. El proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos:
La extensión del proyecto no deberá exceder 8 páginas, escrito en Word, letra Times
New Roman 12, espacio 1.5, márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior 2.5 cm.
a) Antecedentes y justificación del tema
Deberá justificar la pertinencia de realizar el proyecto en China y sus antecedentes
puntuales en la Ciudad de México (en términos de su tratamiento, políticas, etc.). El
proyecto deberá también reflejar el conocimiento previo sobre el tema a desarrollar,
tanto sobre China como de México, y justificar su análisis a detalle en China y no en
otro país para su posterior implementación en la Ciudad de México.
b) Objetivos
Definir el o los objetivos de la investigación que se realizará en China.
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c) Metodología
Deberá especificar si se trata de una investigación cuantitativa o cualitativa, así como la
metodología a seguir para realizarla, ya sea documental, de campo, experimental, etc.
d) Resultados esperados
A partir de las metas establecidas en el apartado de objetivos, definir el impacto
potencial del proyecto sobre algún sector de la Ciudad de México donde se tomen
decisiones a nivel gubernamental, ya sea público o privado, así como su aplicación a
nivel de política pública.
e) Experiencia profesional en el tema
Presentar y probar su experiencia profesional en el tema del proyecto.
f) Contactos en México y China
Presentar una lista de contactos específicos probados en China útiles para el desarrollo
de la investigación (las direcciones de páginas web no son válidas). Por ejemplo, si la
investigación es documental tendrá que saber ubicaciones de bibliotecas, universidades,
centros de investigación y otras fuentes que le permitan realizar el proyecto, así como
un contacto inicial con personas que le indiquen y faciliten el acceso a tal información.
Si el proyecto fuera relacionado con la operación de servicios públicos, el candidato
deberá saber, por ejemplo, en qué ciudad y/o provincia de China se está realizando y
con qué personas podría obtener información sobre su operación. El Programa no se
hace cargo de establecer contactos para realizar el proyecto.
Deberán presentar además tres nombres (con correo electrónico y teléfono) de
especialistas en México del más alto nivel en el tema del proyecto propuesto.
g) Cronograma de actividades a realizar durante la estancia en China
El cronograma deberá realizarse para una estancia de 4 meses en China, incluyendo las
actividades a realizar para cumplir con los objetivos del proyecto, especificando los días
que le tomará realizarlas y los productos esperados.
h) Limitaciones y fortalezas actuales del proyecto
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Presentar las posibilidades reales y las limitaciones del proyecto en su estado actual.
Indicar las debilidades del proyecto con el objetivo de disminuirlas durante el curso de
preparación.
13. Los candidatos deberán presentar el proyecto de investigación en 6 ejemplares
impresos en hojas recicladas, blanco y negro, engrapados (sin engargolar) en fólders de
papel reciclado, indicando en la primera página como portada:
 Título del proyecto
 Nombre del postulante
 Profesión
 Empleo actual
 Edad
 Fecha de entrega del proyecto
 Correo electrónico
 Teléfono
 Curriculum en media cuartilla
Deberá entregar además, 1 disco compacto con los siguientes documentos en formato
PDF:
 Acta de nacimiento
 Documentos que acrediten el dominio del idioma inglés (UNAM, Cambridge,
TOEFL, IELTS, etc.) y/o mandarín (HSK)
 Pasaporte con vigencia mínima de un año
 Certificado médico de buena salud extendido por una institución de salud
pública

14. Las personas interesadas pueden acudir a la sesión informativa sobre el Programa y
la elaboración de proyectos el 26 de marzo del 2012 a las 18 hrs en el Centro de
Estudios China-México ubicado en el segundo piso del edificio B de la Facultad de
Economía de la UNAM.
15. El proyecto deberá ser entregado de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 hrs, del
6 de febrero al 27 de abril de 2012 (con un receso vacacional del 2 de abril al 6 de abril)
en el Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía de la UNAM,
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Edificio “B” segundo piso, Ciudad Universitaria, D.F. Tel: 56 22 21 95. Correo
electrónico: cechimex@unam.mx.
16. El fallo del Comité de Selección será inapelable. Los resultados de cada etapa serán
publicados en la página web del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y
del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM.

México, D.F., a 6 de febrero de 2012.
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8.2.2 Cátedra Extraordinaria México-China 2013

CATEDRA EXTRAORDINARIA MEXICO-CHINA 2013
Con el propósito de responder a las crecientes exigencias de
generación, difusión y consolidación de conocimientos sobre la relación
entre China y México, el Centro de Estudios China-México (Cechimex)
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Latinasia Group, dirigen a integrantes de la academia,
especialistas, funcionarios públicos y miembros de instituciones o
empresas la siguiente
CONVOCATORIA
Para impartir la
Cátedra Extraordinaria México-China 2013
A. Objetivo.
Contribuir a la generación de conocimientos sobre la relación entre
China y México, en sus aspectos multilateral y bilateral, a través de
actividades que favorezcan el enfrentar retos y el desarrollo de la
relación entre ambos países, en el mediano y largo plazo, en las
siguientes áreas temáticas:
1. Turismo.
2. Infraestructura.
3. Telecomunicaciones.
4. Economía y comercio.
5. Ciencia y tecnología.
B. Áreas temáticas.
Podrán postular todos los académicos, especialistas funcionarios
públicos y miembros de instituciones o empresas cuyas actividades
estén vinculadas a la comprensión de la relación entre China y México,
en el marco de los siguientes temas:
1. Turismo.
a. Competitividad de los destinos turísticos.
b. Formación y profesionalización del factor humano para la
gestión competitiva de los destinos turísticos.
c. Gestión del patrimonio turístico
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d. Gestión pública turística: diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en turismo.
e. Turismo sustentable.
f. Turismo y desarrollo: impacto económico y social de la
actividad turística.
g. Turismo y patrimonio cultural
2. Infraestructura.
a. Desarrollo urbano sustentable
I.
Aeropuertos y transporte aéreo.
II.
Agua.
III.
Comercio exterior
IV.
Demografía urbana.
V.
Estrategias de desarrollo urbano.
VI.
Geografía urbana.
VII.
Infraestructuras de la movilidad y la organización del
transporte.
VIII. Protección civil.
IX.
Proyectos urbanos y espacio público.
X.
Puertos y transporte marítimo.
XI.
Seguridad pública.
XII.
Tratamiento de desechos y residuos.
XIII. Vivienda y equipamiento urbano.
b. Desarrollo rural sustentable
I.
Agua.
II.
Demografía rural.
III.
Desarrollo agrícola y rural.
IV.
Efectos del cambio climático en los procesos
productivos.
V.
Producción agrícola y sustentabilidad.
VI.
Recursos naturales y su agotamiento.
3. Telecomunicaciones.
a. Ciudad digital y gobierno digital.
b. Comunicación digital.
c. Medios de transmisión.
d. Radiodifusión.
e. Redes inalámbricas y móviles.
f. Sistemas de comunicaciones ópticas.
g. Sistemas de comunicaciones.
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4. Economía y comercio.
a. Aranceles y aduanas.
b. Competitividad y negocios.
c. Cooperación económica y comercial.
d. Estadísticas: sus fuentes y métodos.
e. Estilos y estrategias de negociación.
f. Logística y transporte.
g. Normatividad y leyes aplicables en materia de comercio.
h. Política comercial y oportunidades de inversión.
i. Proyectos de negocios
j. Selección y análisis de mercados.
k. Tipos de regulaciones y restricciones no arancelarias.
5. Ciencia y tecnología.
a. Biotecnología.
b. Energía.
c. Enseñanza de segundas lenguas (chino y español).
d. Historia e historiografía.
e. Lingüística comparada y sociolingüística.
f. Materiales.
g. Medicina genómica.
h. Nanotecnología.
i. Recursos naturales y medio ambiente.
j. Tecnologías educativas.
k. Tecnología espacial.
l. Transferencia tecnológica.
C. Funciones y actividades de la Cátedra.
La Cátedra permitirá consolidar el esfuerzo institucional orientado a
promover las discusiones nacionales e internacionales sobre China y su
relación con México, y comprenderá las siguientes funciones y
actividades:
1. Diseño y conducción de un programa académico con duración
de un mes, y una carga académica de 40 horas a la semana, en
México que incluya cursos intensivos, conferencias magistrales,
ponencias y otras actividades académicas vinculadas con su
área de especialidad.
2. Los trabajos presentados por el catedrático deberán ser de
autoría del mismo e inéditos.
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3. Uno de los productos de la Cátedra es la publicación de los
trabajos presentados y desarrollados por el catedrático.
4. Los derechos de autor del proyecto y sus productos serán
propiedad de la Cátedra y se regirán por la legislación
universitaria vigente.
D. Bases para la selección del catedrático.
1. Podrán postularse académicos y especialistas chinos y de otras
nacionalidades cuya experiencia sobre el tema sea reconocida y
comprobable en alguna de las áreas mencionadas en el
apartado B.
2. El postulante deberá contar con un dominio y competencia
adecuados de la lengua española o inglesa.
3. El
postulante
presentará
un
proyecto
detallado
y
adecuadamente calendarizado para cumplir el objetivo y
desarrollar las funciones y actividades de la Cátedra señaladas en
el apartado A de esta convocatoria. Tendrá plena libertad para
definir la orientación y alcance de su proyecto.
4. El proyecto deberá ser redactado en idioma español o inglés y
contemplará los siguientes aspectos:
a. Presentación del escrito: El proyecto deberá ser escrito en
Word, con letra Times New Roman a 12 puntos a espacio
doble. Los párrafos no deberán contener ninguna sangría. Los
márgenes establecidos en las páginas serán los siguientes: 3
cm superior, 3 cm inferior, 2,5 cm izquierdo y 2,5 cm derecho;
en ninguna página debe aparecer encabezado. Todas las
páginas deberán estar numeradas en el margen inferior
derecho. La extensión de los proyectos no deberá exceder de
15 cuartillas.
b. Datos personales. Se indicarán al inicio del escrito y deberán
ser los siguientes:
I.
Nombre completo del postulante.
II.
Reseña curricular.
III.
Área de especialidad, de acuerdo a las señaladas en el
apartado B.
IV.
Institución de adscripción.
V.
Correo electrónico.
c. Contactos en México. Presentar una lista de contactos
probados en México útiles para el desarrollo de la Cátedra (las
direcciones de páginas web no son válidas).
Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades

Página 35

Si algún programa académico estuviese relacionado con el
tema de vivienda y equipamiento urbano, por ejemplo, el
postulante deberá indicar el nombre de los académicos,
funcionarios o empresarios que pudiesen facilitar la
vinculación académica del programa. El postulante se debe
hacer cargo de establecer sus propios contactos. No
obstante, cabe destacar que durante la estancia en México
el catedrático contará en todo momento con el respaldo de
personal especializado y del Cechimex con el objetivo de
apoyarlo en el desempeño de las labores derivadas del
ejercicio de la Cátedra como son la vinculación institucional y
otras áreas logísticas.
Los contactos en México deben indicarse bajo el siguiente
orden:
I.
Nombre.
II.
Nombre de la universidad, centro de investigación,
dependencia gubernamental o empresa a la que
pertenece.
III.
Dirección.
IV.
Teléfono.
V.
Correo electrónico.
d. Cronograma detallado de actividades. El cronograma debe
contemplar las actividades a realizar durante el mes de
estancia en el Cechimex y en caso de que el postulante
considere que puede realizar alguna actividad académica
fuera del Centro, ya sea en una universidad o centro de
investigación ligado con su área de investigación, debe
indicarlo de forma clara señalando los centros académicos
con los que pretende vincularse, así como las actividades que
realizará y el tiempo que le tomarán.
En el caso de los aspirantes del área de turismo sustentable,
por ejemplo, se podrán proponer una serie de actividades
académicas dentro de la Facultad de Economía de la UNAM,
a través del Cechimex, o bien en otras instancias de
educación superior o investigación en turismo como la Escuela
Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional o el
Centro de Estudios Superiores en Turismo de la Secretaría de
Turismo. Cabe destacar que estas actividades no se reducen
únicamente al espacio académico, en caso de que el
postulante lo considere oportuno, y se encuentre plenamente
justificado, se podrán proponer otras instancias como: la
propia Secretaría de Turismo o alguna de sus oficinas ubicadas
en las entidades federativas de México, el Consejo Nacional
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Empresarial Turístico o todo aquel medio empresarial donde la
propuesta tenga un impacto significativo.
e. Conferencias. Títulos y un resumen de las mismas en una
extensión máxima de 200 palabras
f. Cursos intensivos y otras actividades académicas. En el caso
de los cursos intensivos de deben señalar los siguientes
aspectos:
I.
Nombre del curso.
II.
Objetivos generales del curso.
III.
Duración.
IV.
Bibliografía.
El postulante tendrá total libertad para proponer cualquier
actividad académica vinculada al las áreas temáticas de la
Cátedra y a su área de especialidad, para efectos de
programación el postulante deberá entregar una propuesta
preliminar de dichas actividades.
g. Propuesta de publicación. Se deberá indicar de manera
preliminar qué tipo y las características de la publicación
académica que el postulante, en caso de adjudicarse la
Cátedra, realizará durante su estancia en el Cechimex.
5. El plazo límite para postular vence el 31 de octubre de 2012, los
programas académicos podrán ser enviados en versión
electrónica
la
siguiente
dirección
catedrachinamexico@economia.unam.mx, o bien, entregados
personalmente de lunes a viernes de 9 a 15 horas (con un receso
vacacional del 2 al 20 de julio) o mediante mensajería postal en
un disco compacto en las instalaciones del Cechimex, ubicado
en el segundo piso del edificio B de la Facultad de Economía de
la UNAM, Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, C.P. 04510, México D.F.
E. Adjudicación de la Cátedra.
1.

2.

Para efectos de adjudicación de la Cátedra se integrará una
Comisión de Selección de la Cátedra, la cual estará
conformada por cinco miembros pertenecientes al sector
académico, funcionarios y empresarios con experiencia
reconocida y probada en el tema.
La decisión de la Comisión, que será inapelable, se dará a
conocer de manera personal a cada uno de los postulantes
durante la primera quincena de noviembre de 2012.
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3.

El ejercicio de la Cátedra tendrá lugar durante los meses de
marzo y abril de 2013.

E. Condiciones del ejercicio de la Cátedra.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

La Cátedra podrá extenderse más allá de su límite inicial, hasta
por un periodo de 5 semanas, de acuerdo al cronograma
propuesto por el postulante y al presupuesto disponible para el
ejercicio de la misma.
Una vez seleccionado el Catedrático, éste establecerá
contacto directo con el área correspondiente del Cechimex
para asegurar la ejecución del proyecto en los términos y
plazos correspondientes.
El catedrático deberá cumplir en tiempo y forma con los
términos de su proyecto.
Al finalizar la Cátedra, el titular deberá entregar un documento
publicable de acuerdo con las características y el formato que
se indiquen de manera previa.
El catedrático deberá entregar dos informes: uno a la mitad de
la Cátedra y otro al finalizar la misma. Los informes deberán
referirse exclusivamente al desempeño de la Cátedra
Extraordinaria; en caso de que el primer informe no sea
satisfactorio, la Cátedra se dará por cancelada. En casos en
que la Comisión lo considere necesario se podrá solicitar un
informe extraordinario, como en el supuesto de que se observe
algún incumplimiento en los plazos establecidos por parte del
catedrático o alguna otra eventualidad que afecte el
desarrollo de la Cátedra.
Durante la vigencia de la Cátedra, el titular deberá dedicar
tiempo completo al ejercicio de la misma.

F. Estímulos y distinciones.
1.

2.

3.

El catedrático tendrá la oportunidad de realizar una estancia
académica en la Ciudad de México, así como vincularse con
el sector académico, empresarial y gubernamental de México.
Al catedrático seleccionado se le hará un pago de US$5 000.00
(cinco mil dólares) en pesos mexicanos de acuerdo al tipo de
cambio vigente.
Las instituciones convocantes cubrirán el 100% de los gastos
derivados del viaje redondo (ciudad de origen del titularMéxico-ciudad de origen del titular), alojamiento, alimentación
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y transporte dentro de la Ciudad de México, o en la República
Mexicana si éste fuera el caso, durante el tiempo que dure la
estancia. Los tramites y costos de la emisión de pasaporte y
visado corren por cuenta del interesado.

Los casos y las situaciones no explícitamente aclarados en esta
Convocatoria, serán resueltos, de común acuerdo por la Comisión de
Selección de la Cátedra.

México D.F. a 18 de mayo de 2012.
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8.3 Programas de los Seminarios Internacionales
8.3.1 40 años de la relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro

SEMINARIO INTERNACIONAL
“40 años de la relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro”
Objetivo: el Seminario Internacional busca realizar un diagnóstico de la experiencia
entre México y la República Popular China en los últimos 40 años, desde que ambas
naciones iniciaron sus relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972. A partir de
entonces, la relación ha crecido sustantivamente en todos sus ámbitos: el económicocomercial, el diplomático y cultural, así como en la cooperación bilateral e internacional
y en los ámbitos político, educativo y académico. Con base en este diagnóstico por
parte de especialistas, funcionarios, empresarios y académicos el seminario enfatizará
propuestas para mejorar la cooperación entre ambos países en el futuro. El evento se
llevará a cabo en español.
Fechas: 13 y 14 de febrero de 2012.
Lugar: Universidad Nacional Autónoma de México (Sala Ignacio Chávez, Vivero
Alto).
Dinámica: el Seminario contará con un grupo de ponencias magistrales y varias
sesiones paralelas con exposiciones temáticas puntuales. Se enfatizarán los aspectos
propositivos en cada sesión.
Publicación: se solicitará a todos los ponentes que entreguen su ponencia a más tardar
el 15 de diciembre de 2011, con el objeto de integrar un libro al inicio del Seminario
Internacional. Se le pedirá a cada ponente un breve documento de entre 5 y 15
cuartillas, en times new roman 12, a 1.5 espacios, incluyendo cuadros, gráficos y
bibliografía. El documento será editado, formateado e impreso en esas 8 semanas.
Temas adicionales: a) se busca invitar a la inauguración a los responsables de la
política exterior mexicana y china en México y otros funcionarios del más alto nivel
(Secretaria de Relaciones Exteriores y Presidencia, Rector de la UNAM, Embajador de
China en México, Cámara de Senadores y Cechimex, entre otros); b) el domingo 12 de
febrero se realizará una bienvenida a los participantes invitados.

PROGRAMA PRELIMINAR
Dinámica de las sesiones: a) presentaciones de 20 minutos de máximo 6 panelistas en
una sesión sobre un tema y 30 minutos de preguntas y discusión; b) conferencias
magistrales de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas.
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DIA 1 (febrero 13, 2012)
8.30-9.00
Inauguración. Rector (UNAM), Senador Carlos Jiménez Macías
(Presidente, Comisión Relaciones Exteriores Asia Pacífico), Patricia Espinosa
Cantellano (Secretaria, Secretaría de Relaciones Exteriores), Embajador Zeng Gang
(Embajador, República Popular China), Dr. Leonardo Lomelí Vanegas (Facultad de
Economía); Dr. Enrique Dussel Peters (Cechimex)
9.00-9.15:

Receso

9.15-9.45:

Conferencia Magistral: Secretaria de Relaciones Exteriores

9:45-10.15:

Conferencia Magistral: Embajador Zeng Gang

10.15-10.30: Preguntas y respuestas
10.30-10.45: Receso
11.00-13.30: (tres sesiones paralelas)
SESION 1: LA VISIÓN DE LOS EMBAJADORES
Participantes: Eugenio Anguiano Roch, Omar Martínez Legorreta, Jorge Eduardo
Navarrete, Cecilio Garza Limón
Moderador: Yolanda Trápaga Delfín (Cechimex)
SESION 2: ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIÓN
Participantes: Secretaría de Economía, Carlos Rojas Magnón (COMCE), Rafael Valdez
Mingramm (Cámara México-China), Héctor Cuéllar (Cámara de Comercio y
Tecnología México-China), Jimmy Li (Cámara Empresarial China-México), Yang
Zhiming (ILAS/CASS)
Moderador: Enrique Dussel Peters (Cechimex)
SESIÓN 3: ASPECTOS CULTURALES
Participantes: Zhang Rui (Embajada de China en México), Edgardo Bermejo (ex
Agregado Cultural de México en China), Flora Botton (Colmex), Pan Guojun (Xinhua),
Wu Yongheng (China Hoy), Raúl Lomelí (consultor)
Moderador: Mauricio Trápaga Delfín (UNAM)
13.30-15.00

Comida

15.15-17.45

(tres sesiones paralelas)

SESIÓN 4: APRENDIZAJE DEL CHINO
Participantes: Liljana Arsovska (Colmex), Ding Wenlin (Embajada de China en
México), Jenny Acosta (Instituto Confucio-UNAM), Edmundo Borja Navarro
(CELE/UNAM), Lingyan Zhou Li y José Fu Chang(Huaxia)
Moderador: Lourdes Cuéllar (CELE/UNAM)
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SESION 5: MINERÍA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Participantes: Yolanda Trápaga Delfín (Cechimex), Simón Levy (Latin Asia), Yang
Shouguo (ILAS/CICIR), Teresa Rodríguez Rodríguez (IIE/UNAM), Liu Xue Dong
(Cechimex), Sergio Martínez (Cechimex), SAGARPA
Moderador: Carlos Heredia Zubieta (CIDE)
SESION 6: LA RELACIÓN POLÍTICA BINACIONAL
Participantes: Sun Yanfeng (CICIR), Romer Cornejo (Colmex), Rafael Fernández de
Castro (ITAM), Arturo Oropeza García (IIJ/UNAM), Jorge Nuño Jiménez
(CEESTEM), Armando Alvarez Reina (SRE)
Moderador: Ignacio Martínez Cortés (FCP/UNAM)

DIA 2 (febrero 14, 2012)
8.45-9.15

Conferencia Magistral: Carlos Jimenez Macías (Cámara de Senadores)

9.15-9.45
Conferencia Magistral: Chen Yuming (Consejero Comercial, Embajada
de China en México)
9.45-10.15

Preguntas y respuestas

10.15-10.30

Receso

10.30-13.00
SESION 7: LA EXPERIENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
CIUDADES
Participantes: AMSDE, Ricardo Chang, Tatiana Alcázar (GDF), Eloy Vargas
(Michoacán), Flor de María Cañaveral Pedrero (Chiapas)
Moderador: Enrique Dussel Peters (Cechimex)
SESION 8: LAS EXPERIENCIAS DE LAS EMPRESAS
Participantes: Feng Xiaoming (CCPIT), Carlos Guzmán Bofill (ProMéxico), Roberto
Ramos (Itrans), Oscar Toulet (Huawei), Kuan Tai (Expo China-México)
Moderador: Enrique Tejeda Canobbio
SESION 9: HACIA UNA HISTORIA COMPARTIDA
Participantes: Lothar Knauth (UNAM), Jorge Gómez Izquierdo (BUAP), Jorge Octavio
Fernández Montes, Natividad Gutiérrez Chong (FCS/UNAM), Juan José Ling
(consultor)
Moderador: Sergio Martínez (Cechimex)
13.00

CLAUSURA
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8.3.2 China, América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI

PROGRAMA

Primer Seminario Internacional China
América Latina y el Caribe: condiciones y retos
en el siglo XXI
28, 29 y 30 de mayo de 2012
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Lunes 28 de mayo de 2012
Hora

Evento
Inauguración
Lugar: Auditorio Alfonso Caso

8:309:30

Participan:
José Narro Robles (Rector de la
UNAM)
Marco Antonio Cortés (Rector de
la Universidad de Guadalajara)

Roberto Escalante Semerena (UDUAL)

Leonardo Lomelí Vanegas (Director de la
Facultad de Economía UNAM)
Thomas Manz (Friedrich Ebert Stiftung,
Jorge Saggiante (OEA)
México)
Enrique Dussel Peters (CECHIMEX/UNAM)
9:309:45
Hora
9:4510:30
10:3010:45
10:4511:30
11:30-

Receso
Evento
Conferencia Magistral 1. Osvaldo Rosales (CEPAL)
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Moderador: Roberto Escalante Semerena
Preguntas y respuestas
Conferencia Magistral 2. Xu Shicheng (ILAS/CASS, China)
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Moderador: Roberto Escalante Semerena
Preguntas y respuestas

Cechimex, FE-UNAM
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11:45
11:45Receso
12:00
Sesión 1 (en cada uno de los ejes temáticos)
Eje: Economía, comercio e inversión
A1 Las inversiones chinas en América latina y el Caribe

12:0014:30

Lugar: Aula Magna Jesús Silva Herzog
Adscripción
Ponente
institucional
Posgrado en
Enrique Dussel
Economía/CECHIMEX,
Peters
UNAM, México
Departamento de
Economía Universidad
Gustavo
de la República
Bittencourt
Uruguay/ Red
Mercosur
Centro de Estudios de
Asia Oriental,
Yue Lin
Universidad
Autónoma de Madrid,
España
Centro de Estudios de
Leonardo E. Stanley Estado y Sociedad
(CEDES), Argentina
Centro de
Alexis Rivera
Investigación y
Ballesteros
Docencia Económica
(CIDE), México
Universidad de Las
Diana Bank y
Américas, Puebla
Francois Duhamel
(UDLAP), México
Moderador:

Título de ponencia
Instrumentos para el fomento de la inversión extranjera
directa china “hacia fuera”: el caso de América latina

Efectos de China sobre la captación de IED en América
Latina

Inversión extranjera directa de China en América Latina

América Latina y los desafíos que entraña el arribo de
inversión extranjera China
Desarrollo de infraestructura en México a partir de la
inversión china

México como país ‘trampolín’ para las inversiones chinas

Enrique Dussel Peters

Hora

Evento
Eje Relaciones políticas
B1 La Política exterior de China y los países de América latina y el Caribe

12:0014:30

Lugar: Sala Horacio Flores Peña
Adscripción
Ponente
institucional
Omar Pereira
Independiente,
Hernández
México
Ricardo Román
Expo China México
Chang Gamboa

Título de ponencia
Cuba-China: una relación política estratégica en ascenso
Labor legislativa, conduce el crecimiento y las relaciones
exteriores de China
América Latina, el Caribe y China, “una relación
estructural geoeconómica posible”. Análisis y
perspectivas

Roberto García B.

UACM, México

Clemente
Hernández
Rodríguez

Tecnológico de
Monterrey (ITESM),
Campus Guadalajara,
México

Las Relaciones entre China y Latinoamérica en la década
de los 2010s

UNAM, México

El reconocimiento mexicano a China como economía de
mercado

Mario Barron
Pérez-Moreno
Moderador:

Ignacio Martínez Cortes

Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades
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Eje Recursos naturales y medio ambiente
C1 Cooperación energética
Lugar: Sala Octavio Gudiño Aguilar
Ponente

Sun Hongbo

Rafael Valdez
Mingramm
José María
Valenzuela
Diana Sofía Baez
Pichucho
Aurora Furlong y
Raúl
Netzahualcoyotzi
Moderador:

Adscripción
institucional
Instituto de Estudios
de América Latina De
la Academia China de
Ciencias Sociales,
China
Director para América
Latina de Envision
Energy
Latinchina Red por el
Desarrollo, A.C.
Universidad Católica
de Santiago de
Guayaquil, Ecuador
Benemérita
Universidad
Autónoma de Puebla,
México

Título de ponencia

El Modelo de la Cooperación Energética entre China y
Venezuela

China y América Latina hacia el 2030, colaboración
estratégica y sustentabilidad energética
Política energética, gobierno central y gobiernos locales
en China: una visión desde México
Ecuador y China, socios petroleros

China y los BRIC: Política energética

Rafael Valdez Mingramm

Hora

Evento
Eje Historia, cultura y aprendizaje del chino
D1 Un acercamiento a China a través de su historia

12:0014:30

Lugar: Sala David Ibarra Muñoz
Adscripción
Ponente
institucional
Instituto de Artes
María Teresa
Plásticas de la
González Linaje
Universidad
Veracruzana, México
Tecnológico de
Daniel Ricardo
Monterrey, Campus
Lemus Delgado
Guadalajara, México

La introducción del idioma chino en Occidente: un paseo
por los siglos XVI al XVIII (de la anécdota al
intelectualismo)
Pasado y futuro: la construcción de la imagen de China a
través de los eventos deportivos
El desarrollo de las industrias culturales en China como
factor de crecimiento económico y las implicaciones
para México
El conocimiento de China en Europa y América en el siglo
XVI a través de los misioneros agustinos

Samanta Varela
Castro

Independiente,
México

José Antonio
Cervera Jiménez

El Colegio de México,
A.C.
Universidad
Autónoma
Las primeras migraciones chinas en el Caribe. Un análisis
Metropolitana
desde la geografía
Iztapalapa, México
Martín Manuel Checa-Artasu

Martín Manuel
Checa-Artasu
Moderador:

14:3016:00
16:0018:30

Título de ponencia

Comida
Sesión 2 (en cada uno de los ejes temáticos)
Eje Economía, comercio e inversión
A2 Relaciones comerciales entre América latina y el Caribe con China
Lugar: Aula Magna Jesús Silva Herzog
Adscripción
Ponente
institucional
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Juan Carlos Gachúz
Maya
Ernesto Henry
Turner Barragán
Hilda Lorena
Cárdenas Castro
Benito Antonio
Sánchez Robles
María de Lourdes
Álvarez Medina y
Liliana Cuadros
Mariano Damián
Martínez Ríos
Moderador:

Benemérita
Universidad
Autónoma de Puebla,
México
Departamento de
Economía UAMAzcapotzalco, México
Comisión Reguladora
de Energía, México
Postgrado de la
Facultad de Economía
de la UNAM, México
Facultad de
Contaduría y
Administración
UNAM, México
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales
UNAM, México

El Tratado de Libre Comercio China-Chile: resultados y
nuevos retos.
Análisis comparativo de los intercambios comerciales y
el flujo de capitales entre América Latina y los EUA y
entre América Latina y China
El comercio intraindustrial en México: un comparativo
entre China y Estados Unidos
La industria automotriz china y los mercados
latinoamericanos en el periodo 2005-2010
Las importaciones de autopartes chinas y su percepción
en el mercado de repuesto en México
Importancia del puerto Lázaro Cárdenas para el
comercio entre México y China

Hilda Lorena Cárdenas Castro

Hora

Evento
Eje Relaciones políticas
B2 La Geopolítica
Lugar: Sala Horacio Flores Peña
Adscripción
institucional

Título de ponencia

Genaro Beristain
Aguilar

Centro de Relaciones
Internacionales FCPyS
UNAM, México

Realidades Y Contradicciones Sobre La Necesidad De Una
Reforma Militar En China

Curie Elizabeth
Fierro García

FES Aragón UNAM,
UAM-Xochimilco,
México

Condiciones y nuevos retos políticos entre América
Latina y China como detonantes de un nuevo orden
multipolar

Universidad Católica
del Uruguay

China y Uruguay. Oportunidades y retos para vencer
asimetrías

Carlos García
Tobón

Centro SEDA de
Estudios Asiáticos,
Colombia

El TPP de Obama y China- América latina: ¿intereses
contrapuestos?

Moderador:

Ignacio Martínez Cortes

Ponente

Bartesaghi Ignacio
y Mangana Susana

16:0018:30

Eje Recursos naturales y medio ambiente
C2 China, América latina y el Caribe. Agricultura y medio ambiente
Lugar: Sala Octavio Gudiño Aguilar
Ponente
Sergio Martínez
Rivera
Arturo Sánchez
González, Blanca
González Méndez
y Christina Siebe
Carlos Eduardo
Rioja Ruiz
Liu Xuedong

Adscripción
institucional
CECHIMEX, UNAM,
México

El intercambio comercial entre América Latina y China
desde una visión crítica ambiental heterodoxa

Instituto de Geología,
UNAM, México

Uso agrícola del agua residual urbana en la agricultura, el
caso de México y sus similitudes y diferencias con China

Universidad
Autónoma
Metropolitana,
México
Facultad de Estudios

Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades

Título de ponencia

El aprovechamiento del agua pluvial en la Ciudad de
México y Beijing
Régimen de la tenencia de tierra y proceso de
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Superiores, Aragón,
UNAM, México
Alfonso Arcos
Rodríguez
Moderador:

urbanización ante la migración del campo a la ciudad Estudios empíricos de China y México ante las reformas
agrarias-

Facultad de Economía
La incursión china en el sector hídrico en México
de la UNAM, México
Sergio Martínez Rivera

Hora

Evento
Eje Historia, cultura y aprendizaje del chino
D2 Enseñanza del Chino
Lugar: Sala David Ibarra Muñoz
Adscripción
Ponente
institucional
Liljana Arsovska

16:0018:30

Jenny Acosta
Trujillo y Jesús
Valdez Ramos
Luis Saúl Gutiérrez
Estrada

El Colegio de México
Centro de Enseñanza
de Lenguas
Extranjeras , UNAM,
México
Universidad Estatal
del Valle de Ecatepec,
México

Adriana Martínez
González

El Colegio de México,
CEAA, México

Moderador:

Liljana Arsovska

Título de ponencia
Textos de medicina tradicional china – traducciones o
recomposiciones
El uso del diccionario de chino a través del video: diseño,
uso y evaluación.
Los retos de la enseñanza del idioma Chino en México,
enfocados al estudio de la Medicina Tradicional China
Diferencias en la producción oral de chino mandarín de
la República Popular China a partir del género de sus
hablantes

Martes 29 de mayo de 2012
Hora
9:009:45
9:4510:00
10:0010:45
10:4511:00
11:0011:15
Hora

Evento
Conferencia Magistral 3. Loretta Napoleoni (Cambridge University)
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Moderador: Jorge Saggiante
Preguntas y respuestas
Conferencia Magistral 4. Rolando Avendaño (OECD)
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Moderador: Jorge Saggiante
Preguntas y respuestas
Receso
Evento
Sesión 3 (en cada uno de los ejes temáticos)
Eje Economía, comercio e inversión
A3 Las experiencias de los países de América latina y el Caribe con China

11:1513:45

Lugar: Aula Magna Jesús Silva Herzog
Adscripción
Ponente
Título de ponencia
institucional
Universidad de
Adrian H. Hearn
Cuba: Reforma Económica y la Trayectoria de Cambio
Sydney, Australia
Universidad Estatal de
Antonio Marcio
Campinhas
Buainain y Pedro
Brasil e China: competição ou cooperação?
(UNICAMP) y Empresa
Vieira
Brasileira de Pesquisa

Cechimex, FE-UNAM
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Agropecuária
(Embrapa), Brasil
Julio A. Díaz
Vázquez
Aníbal Carlos
Zottele Allende y
Esteban Zottele de
Vega
Salvador Cobo y
Juan Carlos
Narvaez
Moderador:

Centro de
investigaciones de la
Universidad de la
Habana, Cuba
Centro de Estudios
China-Veracruz,
Universidad
Veracruzana, México
Centro de Estudios
Migratorios del
Instituto Nacional de
Migración, México
Adrian H. Hearn

Actualización del modelo económico en Cuba ¿Patrón
chino o vietnamita?
Comercio entre América Latina y China: Función de las
instituciones académicas para la inserción de las
MiPyMes

Participación laboral de la población china residente en
México: Una aproximación con los Censos de Población y
Vivienda 2000 y 2010

Eje Relaciones políticas
B3 China, América latina y el Caribe: procesos de Integración
Lugar: Sala Horacio Flores Peña
Adscripción
Ponente
Título de ponencia
institucional
Instituto de Relações
Internacionais / PUCPaulo Esteves
Brasil, China, BRICS y el multilateralismo en el siglo XXI
Rio BRICS Policy
Center, Brasil
Universidad de La
El Crecimiento Económico de China y el Reto
Juan Daniel
Sabana (Chía,
Fundamental en el Siglo XXI: La Integración del
Jaramillo Ortiz
Cundinamarca,
Hemisferio Americano
Colombia)
Roberto Hernández Universidad de
La política de integración económica en el Este de Asia y
Hernández
Guadalajara, México
la perspectiva de China
Universidad Católica
La integración subnacional como estrategia para el
Javier Diaz Bay
de Cuyo, Argentina
desarrollo de la vinculación China- América Latina
China y América Latina. Relaciones económicas, políticas,
Romer Cornejo
El Colegio de México
militares y culturales
Moderador:
Roberto Hernández Hernández

Hora

Evento
Eje Recursos naturales y medio ambiente
C3 Comercio e inversión agropecuario
Lugar: Sala Octavio Gudiño Aguilar

11:1513:45

Ponente
Yolanda Trápaga
Delfín
Rogério Pereira de
Campos
Argelia A. Moreno
Ocampo, Juan A.
Leos Rodríguez,
José Ma. Contreras
Castillo
Moderador:

Adscripción
institucional
CECHIMEX, UNAM,
México
Universidade Estadual
Paulista – Unesp
campus de
Araraquara, Brasil
Universidad
Autónoma Chapingo,
México

Título de ponencia
Las inversiones chinas en la agricultura de América
Latina
La invasión china en Amazónia: impactos negativos de la
excesiva exploración

Evolución del comercio agropecuario de México, China y
Canadá con Estados Unidos (1990-2011)

Yolanda Trápaga Delfín

Eje Historia, cultura y aprendizaje del chino
D3 La historia de china desde América latina y el Caribe

Cechimex, FE-UNAM
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Lugar: Sala David Ibarra Muñoz
Adscripción
institucional

Ponente
Yrmina Gloria Eng
Menéndez, Carlos
Alay Jo y Maritza
Filomena Yip
Aramillo
Radina Plamenova
Dimitrova
Flor de María
Balboa Reyna
María Elvira Ríos
Peñafiel
Jenny Acosta
Trujillo
Moderador:

Universidad de La
Habana, Cuba
Centro de Estudios de
Asia y África, El
Colegio de México
Facultad de
Economía, UNAM,
México
Centro de Estudios de
Asia y África, El
Colegio de México
Instituto Confucio de
la UNAM, México

Proyecto de Investigación: El chino latino como
identidad en construcción por más de siglo y medio.
Estudio de caso del chino cubano
Los proverbios chinos chengyu 成语: un acervo históricocultural en acción
De la China milenaria a la Grecia clásica, del ethos a la
ética
El retorno a la Tierra Pura: la colaboración del budismo
en las políticas sociales de China
Aprendizaje del Chino en México; necesidades,
problemas y posibles soluciones

Flor de María Balboa Reyna

13:4515:30
Hora

15:3018:00

Título de ponencia

Comida
Evento
Sesión 4
Eje Economía, comercio e inversión
A4 América latina y el Caribe y China. Acuerdos comerciales
Lugar: Aula Magna Jesús Silva Herzog
Adscripción
Ponente
Título de ponencia
institucional
José Carlos G.
Universidad de
Comercio y movilidad: asociaciones de comerciantes
Aguiar
Leiden, Países Bajos
chinos en Ciudad del Este, Paraguay
Universidad Federal
de a Integración
Las relaciones comerciales de Brasil en los gobiernos de
Fábio Borges e Isel
Latinoamericana,
Fernando Henrique Cardoso y Lula: un comparativo
Judit Talavera
UDC União Dinâmica
entre Asia y América Latina (1994-2010)
Cataratas, Brasil
Juan José Ramírez
El acuerdo de comercio preferencial China-Japón-Corea:
El Colegio de México,
Bonilla y Francisco
¿una respuesta a la Trans-Pacific Partinership Initiative
México
Javier Haro
recuperada por Washington?
Universidad
José Luis LeónAutónoma
Las relaciones económicas China-Corea del Sur:
Manríquez
Metropolitana¿Lecciones para América Latina?
Xochimilco, México
Postgrado en
Benjamín García
Desarrollo del Comercio Exterior Sur-Sur y los Nuevos
Economía, UNAM,
Páez
Desafíos para América Latina
México
Facultad de
Carlos Morales
Contaduría y
La triangulación del comercio bilateral ChinaTroncoso
Administración,
Latinoamérica y el Caribe
UNAM, México
Moderador:

Benjamín García Páez

Eje Relaciones políticas
B4 Condiciones y retos de las relaciones políticas actuales entre China y los países de América latina y
el Caribe
Lugar: Sala Horacio Flores Peña
Adscripción
Ponente
Título de ponencia
institucional
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Xu Shicheng

R. Evan Ellis

Héctor Fix-Fierro y
Arturo Oropeza
García
Mario Esteban
Rodríguez
Gina Caballero
Juan González
García
Moderador:

Universidad Zhejiang
de Estudios
Internacionales, China
Centro de Estudios
Hemisférico de
Defensa, Universidad
de Defensa Nacional,
USA
Instituto de
Investigaciones
Jurídicas de la UNAM,
México
Centro de Estudios de
Asia Oriental – UAM,
España
LatinChina Red por el
Desarrollo
Universidad de
Colima, México
Arturo Oropeza García

Hora

15:3018:00

Evolución de la política china hacia ALC

Los Lazos del Crimen Organizado en China y América
Latina: Otra Dimensión de la Creciente Relación dentro
el Contexto de la Globalización
La modernización del derecho en México y en la
República Popular China: Áreas de oportunidad para la
cooperación en materia jurídica
Batalla diplomática entre China y Taiwán: las paradojas
de Costa Rica y Nicaragua
En América Latina ¿hay estrategia sobre China o sólo
cuentos chinos?
México y China. Encuentros…, Desencuentros: Escenario
futuro

Evento
Eje Economía, comercio e inversión
A5 Implicaciones para el desarrollo de las relaciones China-América latina y el Caribe
Lugar: Sala Octavio Gudiño Aguilar
Adscripción
Ponente
Título de ponencia
institucional
Centro de Educación
Continua Facultad de China y América Latina, hacia un Subsistema Económico
Jorge Retana Yarto
Economía UNAM,
y Político para el Siglo XXI
México
Departamento de
Gabriela Correa
Economía UAM
Desarrollo y bienestar en la República Popular China
López
Iztapalapa, México
Posgrado de
Exportaciones y empleo manufactureros en China y
Lesbia Pérez
Economía UNAM,
México, exploración de sus estrategias de crecimiento y
Santillán
México
desarrollo desde finales del siglo XX
Escuela Superior de
Jonathan David
Desarrollo industrial en China, ¿un futuro parecido a
Economía del IPN,
Galván Hurtado
México?
México
Universidad del
China y América Latina: Nuevas Fuentes de Valor
Carlos Zapata Lui
Pacífico, Perú
Añadido
Moderador:
Jorge Retana Yarto

Eje Historia, cultura y aprendizaje del chino
4 Aspectos culturales
Lugar: Sala David Ibarra Muñoz
Adscripción
Ponente
institucional
María de Lourdes
CELE-UNAM, México
Cuéllar Valcárcel
Instituto de
Investigaciones
Oscar Humberto
Estéticas y Centro de
Flores Flores
Enseñanza para
Extranjeros, UNAM,
México
Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM, Centro
Berta Gilabert
de Enseñanza para
Hidalgo
Extranjeros, UNAM,
México

Cechimex, FE-UNAM
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Título de ponencia
La actitud intercultural en la clase de chino

China y la “otredad mexicana”. Enfoques metodológicos
y convergencias culturales

Contactos culturales China-México: exposiciones de
objetos artísticos, cimientos para el conocimiento de la
alteridad
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Zairong Xiang

Universidad
Iberoamericana
(intercambio
académico), China

Moderador:

María de Lourdes Cuéllar Valcárcel

Aprender a aprender del Pasado, “Nueva” Perspectiva
Holística de Cultura

Miércoles 30 de mayo de 2012
Hora
9:009:45
9:4510:00
10:0010:45
10:4511:00
11:0011:15

Evento
Conferencia Magistral 5. Henrique Altemani de Oliveira (PUCSP, Brasil)
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Moderador: Enrique Dussel Peters
Preguntas y respuestas
Conferencia Magistral 6. Sergio Cesarín (CONICET, Argentina)
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Moderador: Enrique Dussel Peters
Preguntas y respuestas
Receso
Sesión 5
Eje Economía, comercio e inversión
A6 El futuro de las relaciones económicas América latina-China
Lugar: Aula Magna Jesús Silva Herzog
Ponente

Carlos Antonio
Rojas Magnon

11:1513:45
Armando Jiménez
San Vicente
Isabel Almaraz
Gabriel
Juan Miguel
González
Moderador:

Adscripción
Título de ponencia
institucional
Consejo Empresarial
Mexicano de
Comercio Exterior,
El futuro de la Relaciones Económicas Sino-Mexicanas
Inversión y Tecnología
A. C. (COMCE)
Centro de
Investigación y
Retos y Desafío de la Relación Económica entre México y
Docencia Económicas China en el Siglo XXI
(CIDE), México
Facultad de Estudios
Los BRICS: el caso de Brasil y China dos futuros lideres
Superiores Acatlán,
mundiales
UNAM, México
Instituto Superior de
China y América Latina y el Caribe en el nuevo milenio.
Relaciones
Logros, retos, perspectivas y limitaciones de su patrón
Internacionales, La
de especialización económico-comercial. Cuatro casos de
Habana, Cuba
estudio
Aníbal Carlos Zottele Allende

Hora
11:1513:45

Evento
Eje Relaciones políticas
B5 Las experiencias regionales en las relaciones políticas entre América latina y el Caribe con China
Lugar: Sala Horacio Flores Peña
Ponente
Adscripción
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institucional
Yrmina Gloria Eng
Universidad de La
Menéndez y Lic.
Habana, Cuba
Carlos Alay Jo
Thaís M. Córdoba
Universidad Nacional,
Ramírez y Stefanía
Heredia, Costa Rica

Paladini

Claudia Dangond
Gibsone
Ariel Armony
José Augusto
Guilhon
Albuquerque

Morgan MuffatJeandet

Moderador:

Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia
University of Miami,
USA
Centro de Estudos
Avançados,
Universidade de
Campinas (Unicamp),
Brasil
Instituto de los Altos
Estudios sobre
América latina
(IHEAL), Universidad
de la Sorbonne,
Francia
Ariel Armony

La vigencia de las comunidades chinas en las nuevas
relaciones económicas y políticas bilaterales: el Proyecto
del Barrio Chino de La Habana en los 90 del Siglo XX
Escenarios de la Política Exterior china y avances en las
relaciones Costa Rica-China y el TLC
Colombia y su inserción en el Asia Pacífico. El papel de la
academia
Una mirada desde lejos: Cómo Colombia ve a China

Negocios de China

El crecimiento de las relaciones entre China y América
latina en los años 2000 : el ejemplo de Chile

Eje Economía, comercio e inversión
A7 Estudios comparativos
Lugar: Sala Octavio Gudiño Aguilar
Adscripción
Ponente
institucional
Centro de
Mónica Gambrill
Investigaciones sobre
Ruppert
América del Norte,
UNAM, México
Universidad
Ismael Plascencia
Autónoma de Baja
López
California, México
Universidad
Daniel Omar Solís
Autónoma
Espinosa
Metropolitana,
México
Rubén Ortigoza
Limón y Oscar
CEDES, BUAP, México
Crisanto Campos
Andrea Pellandra y
José Duran Lima

CEPAL, Santiago de
Chile

Yalú Maricela
Morales Martínez
Moderador:

Posgrado Economía
UNAM
Ismael Plascencia López

Hora

Título de ponencia
Evolución de la subcontratación internacional en China
vs. México: 1993-2011
Sistemas Nacionales de Innovación: Un análisis
comparativo entre México y China
Economía del conocimiento, sector electrónico y
Reforma económica en México y China
Nanotecnología: Pequeñas escalas y grandes ganancias:
Una revisión a la situación actual de Latinoamérica y
China
Cambios en la estructura económica e industrial
mundial: el efecto de la emergencia de China sobre
América Latina y el Caribe
La política actual de ciencia y tecnología de China hacia
las micro y nano-tecnologías

Evento
Eje Historia, cultura y aprendizaje del chino
D5 Importancia de la inmersión cultural en las relaciones América latina y el Caribe con
China

11:1513:45

Lugar: Sala David Ibarra Muñoz
Adscripción
Ponente
institucional
Centro Multicultural
Feliz A. Zurita
Profesores Ochoa y
Ochoa
Zurita, México

Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades

Título de ponencia
Importancia de la interculturalidad en el terreno de las
negociaciones México-China
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Enrique Hernández
García

Ixchel Lozano Soto

Eny García y José
Carlos Morán
Moderador:

Instituto Politécnico
Nacional – Unidad
El conocimiento de un Premio Nobel que revela
Profesional
costumbres y el mosaico multicultural de China: El caso
Interdisciplinaria de
del autor Chino Gao Xingjian
Biotecnología, México
Universidad
Modernización urbana en Oriente y Occidente. Un
Iberoamericana,
diálogo fecundo
México
Colegio Inglés de
Colima, Escuela de
La importancia de la inmersión cultural para el
Idiomas Be Global,
aprendizaje de un idioma
México
Enrique Hernández García

13:4515:30

Comida
Sesión 6
Eje Economía, comercio e inversión

15:3018:00

A8 Inversión, competitividad y política industrial
Lugar: Aula Magna Jesús Silva Herzog
Adscripción
Ponente
Título de ponencia
institucional
Posgrado en
Ignacio Perrotini y
Tipo de cambio y causación acumulativa en economías
Economía, UNAM,
Santiago Capraro
emergentes: teoría y evidencia
México
Tecnológico de
Clemente
Competitividad y Política Industrial: Análisis del caso de
Monterrey (ITESM),
Hernández
los clúster en China – implicaciones para importantes
Campus Guadalajara,
Rodríguez
países de América Latina
México
Centro de
Gladys Cecilia
Investigaciones de la
Evolución y Retos de China ante la crisis global
Hernández Pedraza Economía Mundial, la
Habana
Posgrado en
Samuel Ortiz
La inversión y su comportamiento en México, América
Economía, UNAM,
Velasquez
latina y China, 1980-2010
México
China y América Latina, de la competencia global a la
Simon Levy Dabbah Latinasia Group
sinergia regional
María Guadalupe
Calderón Martínez,
Capacidades tecnológicas en países emergentes. Una
Joaquín Flores
UNAM, México
perspectiva del sistema de innovación en China
Paredes y Javier
Jasso Villazul
Moderador:
Samuel Ortiz Velasquez

Hora

Evento
Eje Relaciones políticas
B6 China, política interna

15:3018:00

Lugar: Sala Horacio Flores Peña
Adscripción
Ponente
institucional
Diana Andrea
Universidad Nacional
Gómez
de Colombia
María Beatriz
El Colegio de México
Juárez Aguilar
Universidad
Omar Elier Varela
Autónoma de
Faudoa
Chihuahua, México
Mario Ramírez
FCPyS UNAM, México
Chávez

Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades

Título de ponencia
América Latina vista por los medios de comunicación
chinos
Más que sólo salarios bajos: El derecho chino como
herramienta para el desarrollo económico
Hecho en China: De lo comercial a lo cotidiano
América Latina y China: Una visión geopolítica de la
nueva Nao
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Moderador:

Omar Elier Varela Faudoa

Eje Historia, cultura y aprendizaje del chino
D6 Políticas culturales
Lugar: Sala David Ibarra Muñoz
Ponente

Mónica DeHart
Karina Fernanda
Piña Pérez
Eduardo AhumadaTello

Xu Yingfeng
Moderador:

Adscripción
institucional
University of Puget
Sound, Tacoma,
Washington, Estados
Unidos
Corporación Cruzando
el Pacífico, Chile
Universidad
Autónoma de Baja
California, México

Título de ponencia
Nuevos campos de desarrollo: la política cultural de la
cooperación Chino-costarricense
Chino mandarín y español un puente en desarrollo: ¿Por
qué tenemos que invertir en los idiomas? Caso Chileno
Propuesta de integración educativa bicultural fronteriza
para el desarrollo de las relaciones culturales, sociales y
económicas entre individuos chinos y mexicanos en Baja
California

University of
La Evaluación Externa y su influencia en la Cooperación
International Business
de Educación Superior entre México y China
and Economics, China
Xu Yingfeng

Cechimex, FE-UNAM
Sexto informe de actividades

Página 54

