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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 múltiples
renglones: comercio y producto global, inversión extranjera directa, PIB per cápita, oferta y
demanda de bienes y servicios, procesos de escalamiento tecnológico, etc. Destaca no sólo la
dinámica generada desde las reformas en la década de los ochenta del siglo XX, sino que
también su creciente peso internacional en términos absolutos en los aspectos señalados. China,
sin embargo, también presenta claroscuros, tal y como lo reflejan el deterioro ambiental, la
creciente polarización social y regional, así como recientes tendencias en el sector financiero de
China durante 2014.
La presencia de China en América Latina y el Caribe (ALC), 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. Esta nueva etapa en la relación entre ALC con China, sin embargo,
incluye aspectos que van mucho más allá de la relación económica: el aprendizaje del
chinomandarín, el intercambio académico y cultural, así como el incremento en el turismo y en
la cooperación bilateral.
Hasta hace relativamente poco predominaban los estudios históricos, sociológicos y
lingüísticos entre la región y China. La creciente diversificación en el conocimiento bilateral,
sin embargo, también se expresa a nivel académicoinstitucional en nuestro país, pues si hace
algunas décadas el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México había iniciado
con valiosos estudios multidisciplinarios sobre Asia –incluyendo estudios especializados sobre
China-, desde la segunda mitad de los noventa 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; la
presencia China internacional, en ALC, así como en México no ha permeado todavía en las
instituciones públicas, privadas y académicas. Por el momento, y no obstante avances
significativos con respecto al resto de ALC, no existe todavía una institución académica que se
dedique exclusivamente a China. 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.
Llama también la atención que, por el momento, los sectores público, privado y
académico no le hubieran dedicado mayor financiamiento al tema de China. La capacitación de
personal especializado, con conocimiento del chinomandarín y estudios e investigaciones sobre
China, son todavía caros y complejos; no se han planteado por el momento proyectos de largo
plazo y con una perspectiva multidisciplinaria. Las recientes mutuas visitas entre los
mandatarios de México y China, sin embargo, no sólo reflejan un salto cualitativo en el ámbito
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político, sino que también parecieran sentar bases para sobrellevar las limitaciones arriba
descritas.
En el contexto anterior el Centro de Estudios ChinaMéxico (CECHIMEX) de la
Facultad de Economía de la UNAM fue creado formalmente bajo la figura de Unidad Mixta de
Servicios el 27 de enero de 2006 con el objetivo de sentar bases para un mayor conocimiento
sobre China desde una perspectiva latinoamericana y mexicana y conjuntamente con los
sectores público, privado y académico. El reconocimiento a la labor de las respectivas
instituciones y el respeto a su enfoque y análisis son prioridades para el trabajo del Cechimex.
A través de cursos, convenios institucionales, publicaciones, asesorías de tesis,
capacitación, seminarios y múltiples actividades académicas realizadas cotidianamente el
Cechimex busca profundizar y mejorar el conocimiento sobre China en México y en ALC..
Es destacable el compromiso de la UNAM en este ámbito. Considerada como una de las
mejores 200 universidades del mundo en la actualidad, la UNAM además inauguró en abril de
2012 el Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la
primera entidad de la UNAM fuera de América Latina.
Con el explícito propósito de difundir y socializar las experiencias de ALC con respecto
a China, en 2012 el Cechimex participó activamente –junto con el Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL)- en la creación de la Red Académica de América Latina y el Caribe
sobre China (RED ALC-CHINA), coherente con el objetivo de permitir un diálogo
multidisciplinario y de liderazgo en la región.
Las diversas actividades del Cechimex son resultado del compromiso e interés
institucional de la Facultad de Economía y de la UNAM. Sin el apoyo de estas instituciones, así
como de los investigadores y profesores miembros del Cechimex, y particularmente de los
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, las abajo descritas labores del Cechimex no se
pudieran llevar a cabo. Nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento.
2. Actividades de investigación
Las actividades de investigación realizadas a lo largo del periodo reportado han cumplido con
varios objetivos. En primer lugar apoyar los estudios y análisis en líneas de investigación
referente a los temas políticos, sociales y económicos de China, así como de la relación bilateral
con México u otros países de América Latina. En este contexto, la academia ha representado un
importante espacio para sensibilizar y acercar a los estudiantes a este tipo de temas. Lo cual se
ha logrado paulatinamente a partir de la incorporación en los planes de estudio y en los
temarios de distintas asignaturas del Posgrado de Economía de la UNAM. Para tal efecto,
dentro de este posgrado desde el semestre 2005-2 a la fecha, se ha venido impartiendo la
materia optativa “Condiciones y retos de la economía de la República Popular China para
México” perteneciente al campo de conocimiento de Economía Política. El Ciclo de
Conferencias México-China, impartido semestralmente desde el semestre 2005-2, también
refleja los objetivos y el compromiso del Cechimex en la Facultad de Economía, la UNAM y
con los diversos sectores interesados en China en México y ALC.
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
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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 2015-I y 2015-II se presentaron un
total de 17 conferencias (Ver Anexo 1). A dichas conferencias se contó con la
asistencia de cientos de estudiantes, profesores, empresarios, funcionarios y público
interesado a ambos ciclos.
B.
Seminarios, talleres y cursos. Durante el período del informe se
realizaron múltiples actividades académicas, destacando: i. Segundo Seminario
Internacional “América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”
el 26, 27 y 28 de mayo de 2015. El evento –organizado por la Red Académica de
América Latina y el Caribe (RED ALC-CHINA), la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL) y el Cechimex- se realizó en la Universidad
Nacional Autónoma de México y contó con más de 110 ponencias y casi 700
participantes, ii. Taller Internacional “Las organizaciones de los inmigrantes chinos en
América Latina” realizado el 11 de mayo de 2015 conjuntamente con la Universidad de
Miami (Ariel C. Armony) y el Dr. Alejandro Portes; participación: 25 personas.
C.
Cátedra México-China. La Cátedra México-China es un esfuerzo
compartido entre AGENDASIA -el primer "think tank" (grupo de especialistas) entre
México y China - y el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El objetivo
de la Cátedra México-China 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 distintas temáticas. Para ésta segunda edición de
la Cátedra se contó con la participación del Dr. Dieter Ernst del Centro de
Investigaciones "East-West Center" de Honolulu, Hawaii. El Dr. Ernst, participó con
un ciclo de conferencias titulado “Global Production Networks - The Case of China“.
Se contó con la participación de 132 personas de los cuales el 84% de los asistentes son
del sector académico, en tanto el 16% restante fueron del sector público y privado (Ver
Anexo 2).
D.
"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 el período reportado se publicaron 11 números (Ver Cuadros 1 y 2); en
total se han publicado 35 números.
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Cuadro 1. Números publicados de la revista " Cuadernos de Trabajo del Cechimex"
Enero – Diciembre de 2014
Número de
publicación

Titulo

Autor
Enrique Dussel
Peters y Lidia
Delgado Almeida
José Ignacio
Martínez Cortés y
Alma Viridiana
del Valle Giles

2014-7

Shicheng Xu: Vida y Obra

2014-6

Las tierras raras: un sector estratégico para el desarrollo
tecnológico de China

2014-5

Xi Jinping tiene su propia hoja de ruta: la III Plenaria del
Partido Comunista de China

2014-4

State, Market and Infrastructure: The New Silk Road

Peter Nolan

2014-3

China, profundización integral de la reforma y sus
relaciones con México

Qiu Xiaoqi

2014-2

Chino, español: dos lenguas, muchas miradas

Ricardo Arriaga
Campos

2014-1

China y Japón de 1850 a 1914

Eugenio
Anguiano Roch

Ismael Cejas
Armas

Cuadro 2. Números publicados de la revista " Cuadernos de Trabajo del Cechimex"
Enero – Agosto de 2015
Número de
publicación

Titulo

2015-4

One Belt, One Road: A New Vision for Open, Inclusive
Regional Cooperation

2015-3

China en el mundo del siglo XX

2015-2

Las sombrías perspectivas de China en el mediano plazo

2015-1

La reestructuración económica y las nuevas estrategias del
desarrollo en China

Autor
Guoqiang Long
Eugenio
Anguiano Roch
Raúl Bringas
Nostti y Francois
Duhamel
Xuedong Liu Sun,
Qiang Zhang, Fei
chen, Wenguan
Bo, An Husheng,
Yingen Yan
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3. Recursos para la i nvestigación
Desde el año 2007 el Cechimex ha logrado conformar un creciente acervo bibliográfico,
hemerográfico y electrónico especializado y disponible para la comunidad académica, el sector
público y privado. Cabe resaltar que este acervo se ha logrado gracias a donaciones periódicas
por parte de la Biblioteca Nacional, la Embajada de la República Popular China en México y
diferentes estudiantes que realizaron trabajos de tesis para la obtención de diversos grados
(licenciatura, maestría y doctorado). La colección antes referida se encuentran básicamente en
tres idiomas: español, inglés y chino.
De esta forma, el acervo del Cechimex cuenta con 1,315 documentos, de entre los
cuales 825 son libros, 193 revistas, 87 reportes, 34 tesis, 21 folletos, 4 diccionarios, así como
diversos materiales electrónicos, mapas y materiales audiovisuales. El catálogo se puede
consultar en línea en la siguiente dirección:
www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/descargar-el-acervo
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 en el portal del Cechimex.
4. Vinculación
El Cechimex realiza trabajos de vinculación constante con diversos grupos y sectores en México
y ALC. Mediante las actividades de investigación y los recursos de investigación que el
Cechimex pone a disposición del público en general, el Cechimex ha logrado un importante
diálogo con muy diversos sectores de México y en ALC. Destacarían, por un lado, las
constantes actividades con empresas, organismos empresariales, el sector público en general y
especializado en China, así como un diverso y amplio grupo de estudiantes y académicos
interesados en China. Si bien buena parte de estos contactos directos y constantes se realizan
particularmente en México –por ejemplo vía la participación de cientos de personas
mensualmente en las diversas conferencias y actividades, destaca también el creciente contacto
con contrapartes en ALC.
Los contactos anteriores, y en ALC, también se han logrado gracias a la
creación de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (RED AL-CHINA),
fundada conjuntamente con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL). Con más de 150 miembros activos y dos docenas de instituciones participantes, esta
red es una de las instituciones internacionales más activas y especializadas en las dos regiones.
La Cátedra México-China, por otro lado, también ha permitido un diálogo
puntual y concreto con sectores interesados y especializados en México del sector privado y de
organismos públicos. En su última versión, con la visita del Dr. Dieter Ernst, la participación de
estos sectores en las diversas actividades del Dr. Ernst fue muy significativa.
Es importante, por último, también destacar la coordinación de actividades que
el Cechimex ha logrado tanto en México, como en el Distrito Federal y la propia UNAM sobre
China. Desde esta perspectiva, el Cechimex se ha convertido en un efectivo centro de diálogo y
difusión de actividades sobre China y en múltiples ámbitos, realizando eventos académicos con
múltiples dependencias de la UNAM, otras instituciones académicas mexicanas e
internacionales, así como chinas y de otros países.
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5. Productos de investigación
Los miembros del Cechimex han participado activamente en diversas tareas de difusión de los
resultados de sus investigaciones, en seminarios y publicaciones a nivel nacional e
internacional.
Las líneas de investigación que se desarrollan en el centro hacen un análisis
comparativo entre China y México y con el resto del mundo. Las temáticas desarrolladas son:
1.
Seguridad alimentaria, sector primario y medio ambiente
2.
Desarrollo urbano sustentable
3.
Comercio exterior, inversión extranjera, la industria automotriz y
electrónica
A continuación se enlistan los rubros que consideran los resultados en este periodo 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
A.
Adrián Cisneros Aguilar. Estudiante de Doctorado en Derecho en la
Universidad Jiao Tong de Shanghái. Durante su estancia de 3 meses (enero - marzo de
2015), realizó diversas actividades de investigación y participó en las distintas
actividades que realizó el Cechimex, actividades que fueron de gran aporte para su tesis
titulada: "Advantages and Disadvantages of the Conclusion of a Free Trade Agreement
Between China and Mexico in the Area of Foreign Investment, Under the Context of
China’s Influence in North America".
B.
Jingsheng Dong. Profesor invitado de la Universidad de Pekín del
Departamento de Historia y Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Pekín. Realizó estancia de investigación de enero a marzo de 2015,
sobre la relación México-China y China-América Latina. Durante su estancia de
investigación, se presentó en el ciclo de conferencias con la ponencia "A Historical
Perspective of China’s Modernization".
C.
Li Yin. Estudiante de Doctorado de la Universidad de Tsinghua.
Durante su estancia de tres meses en el Cechimex (15 marzo – 15 junio de 2015) realizó
actividades de investigación acerca de la economía informal mexicana, en particular
sobre el barrio de Tepito en la ciudad de México, lugar en el cual el comercio
ambulante es la actividad más representativa. Logró establecer contacto con diversos
académicos enfocados en este tema, así como líderes de diversas organizaciones en el
barrio.
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D.
Jiangang Pang. Estudiante de Doctorado de la Southwest University of
Science and Technology. Realizará una estancia de investigación en el Cechimex por un
año. Durante el periodo (enero – agosto de 2015) ha realizado actividades de
investigación sobre el tema “Tenencia de la tierra en el campo mexicano”, así como
estudios del idioma español.

5.2 Publicación de libros
Dussel Peters, Enrique (coord.). (2014). La inversión extranjera directa de China en América
Latina: 10 casos de estudio. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1345 (ISBN 978-607-8066-09-4).
Dussel Peters, Enrique (2014). Política económica –comercio e inversiones- de Guatemala hacia
la República Popular China. Hacia una estrategia en el corto, mediano y largo plazo. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (LC/MEX/L.1163), México, pp. 1-138.
Dussel Peters, Enrique (2014). Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015. RED ALC-CHINA,
UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-199. (En proceso de edición)
Martínez, Sergio (2014) (comp). Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de
cooperación 2012-2013, (2014). Sergio E. Martínez Rivera (compilador). Ed. Buena Onda,
México.
Trápaga, Yolanda (coord.). (2015). Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015. RED ALCCHINA, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-199. (En proceso de edición).

5.3 Capítulos en libros
Dussel Peters, Enrique (2014). “La inversión extranjera directa china en México. Los casos de
Huawei y Giant Motors Latinoamérica”. En: Enrique Dussel Peters (coord.). La inversión
extranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio. RED ALC-CHINA,
UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 273-342.
Dussel Peters, Enrique (2014). “Introducción”. En: Enrique Dussel Peters (coord.). La inversión
extranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio. RED ALC-CHINA,
UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 7-12.
Dussel Peters, Enrique (2014). “Presentación”. En: Centro de Estudios China-México
(CECHIMEX). Programa de Becas Ciudad de México-China: propuestas de cooperación 20122013. SECITI/GDF, UNAM/CECHIMEX, pp. 7-8.
Dussel Peters, Enrique (2014). “Mexico and the Asian Challenge, 2000-2012”. En: Arnson,
Cynthia J., and Jorge Heine (edits.). Reaching Across the Pacific: Latin America and Asia in the
New Century. Woodrow Wilson Center, Washington, D.C., pp. 187-252.
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Dussel Peters, Enrique (2014). “Las importaciones de la cadena autopartes-automotriz de
Estados Unidos. Principales condiciones y características (1990-2012)”. En: Álvarez, Lourdes,
Jorge Carrillo y María Luisa González (coords.). El auge de la industria automotriz en México
en el siglo XXI. Reestructuración y catching up. UNAM/COLEF, México, pp. 133-146.
Dussel Peters, Enrique (2014). Con Kevin P. Gallagher. “El huésped no invitado del TLCAN:
China y la desintegración del comercio en América del Norte”. En: Oropeza García, Arturo
(coord.). TLCAN 20 años, ¿celebración, desencanto o replanteamiento? UNAM e IDIC, México,
pp. 441-478.
Martínez, Sergio (2015). “La insustentabilidad económica, social y ambiental del modelo
neoliberal en México”. En: José Valenzuela Feijoo y Samuel Ortiz Velásquez (coords.). Crisis
neoliberal alternativas de izquierda en América latina II: México. Ed. Barzón, México.
Martínez, Sergio (2015). “Crecimiento económico y urbanización en China: ¿lecciones para
América Latina y el Caribe?”. En: Trápaga Delfín Yolanda (coord.), América Latina y el Caribe
- China. Recursos Naturales y Medio Ambiente (coord.), México. (En proceso de edición).
Martínez, Sergio (2015). “La competitividad urbana en el contexto de la ciudad sustentable: el
caso de la Ciudad de México”. En: Ecourbanismo y habitabilidad en América Latina. Pablo
Torres Lima (coord.). UAM-Xochimilco, México. (En proceso de imprenta).
Martínez, Sergio (2014). "Relaciones estratégicas desde lo local: crítica a la experiencia sinomexicana". En: Diálogos China y América Latina. Organizadores Luis Antonio Paulino e
Marcos Cordeiro Pires. Fundação Memorial, UNESP, Instituto Confucio.
Trápaga, Yolanda (2014). “China en América Latina: ampliación de la frontera agrícola del
Imperio Medio". En: Trápaga Delfín Yolanda (coord.), América Latina y el Caribe China. Recursos Naturales y Medio Ambiente (coord.), México, p. 155-174.
Trápaga Delfín, Yolanda, y Francois Duhamel (2015). “Ciudades sustentables en China y
América Latina. ¿Qué tan sustentables son las ciudades sustentables? Los casos de Tianjin y
Curitiba”. En: América Latina y el Caribe. Recursos naturales y medio ambiente 2014, RED
ALC-CHINA, UDUAL, CECHIMEX-FE-UNAM, México. (En proceso de edición).
Trápaga Delfín, Yolanda y Francois Duhamel (2015) “Cuestión de política económica: ciudades
fantasmas”. En: China y México, en América Latina y el Caribe. Recursos naturales y medio
ambiente 2014, RED ALC-CHINA, UDUAL, CECHIMEX-FE-UNAM, México. (En proceso
de edición).
5.4 Artículos en revistas y periódicos
Dussel Peters, Enrique (2014). “1,700,000,000,000 de pesos”. Reforma, agosto 18, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2014). “Salario mínimo y potencial”. Reforma, septiembre 25, pp. 5.
Dussel Peters, Enrique (2014). “México y China, ¿hacia una agenda?”. Reforma, noviembre
10, pp. 6.
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Dussel Peters, Enrique (2014). “México y China: errores y responsabilidades”. Reforma,
noviembre 21, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2014). “La inversión extranjera directa de China en América Latina y
el Caribe. 10 casos de estudio”. China Hoy LV (12), pp. 57-58.
Dussel Peters, Enrique (2015). “La economía china en 2015”. Reforma, enero 13, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2015). Con Samuel Ortiz Velásquez. Monitor de la Manufactura
Mexicana 11, pp. 1-57.
Dussel Peters, Enrique (2015). “¿Por qué no invierte China en México?”. Monitor de la
Manufactura Mexicana 11, pp. 50-55.
Dussel Peters, Enrique (2015). “México-China: profundas grietas”. Reforma, febrero 26, pp. 5.
Dussel Peters, Enrique (2015). “CELAC-China, ¿y México?”. Reforma, marzo 16, pp. 5.
Dussel Peters, Enrique (2015). “La nueva normalidad china, ¿y México?”. Reforma, abril 6,
pp. 7.
Dussel Peters, Enrique (2015). “Política industrial, ¿sí o no? ¿Es esa la cuestión para México
en 2015?”. Boletín Informativo Techint 347, pp. 45-60.
Dussel Peters, Enrique (2015). “México-China, ¿hoy, hoy, hoy?”. Reforma, mayo 22, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2015). “México y el TPP, ¿otro túnel?”. Reforma, julio 23, pp. 5.
Dussel Peters, Enrique (2015). “Mehr als nur Rohstoff-Interessen?”, IPG, julio 24 (www.ipgjournal.de).
Dussel Peters, Enrique (2015). “La dinámica de la inversión china”. Correo ALBA 49,
pp. 36-40.
Martínez Rivera, Sergio E. (2015). “Resistencia social en México: el caso de las organizaciones
colectivas rurales en la Península de Yucatán.” Sociología Rural de la Universidad Nacional
Autónoma Chapingo. Año 10, número 19, enero-junio 2015. México.

5.5 Entrevistas en medios de comunicación
Dussel Peters, Enrique (2004-2015). Diversas participaciones en programas de radio (Radio
Monitor, Radio UNAM, televisión, medios chinos, etc.).
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5.6 Ponencias y participaciones en seminarios
Dussel, Enrique (2014). Presentación del libro “La inversión extranjera directa de China en
América Latina: 10 casos de estudio” en el Ciclo de Conferencias China-México del Centro de
Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, agosto 20.
Dussel, Enrique (2014). “La inversión extranjera directa de China en América Latina”.
INNESTEC-México, D.F., septiembre 5.
Dussel, Enrique (2014). “Cuestionamientos a la macroeconomía” en el Seminario Internacional
“Políticas económicas, desequilibrios externos y desequilibrios del ingreso” organizado por la
UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, UAM-X, México, D.F.,
septiembre 25.
Dussel, Enrique (2014). “Países emergentes y libertades. El caso de China”. Seminario
Internacional “Desarrollo y libertades” organizado por la Fundación Friedrich Naumann,
Ciudad de México, septiembre 26.
Dussel, Enrique (2014). “Una década de conocimiento de la economía china en México. Síntesis
y retos”. Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos “Un diálogo cultural
permanente” organizado por la UNAM. México, D.F., octubre 10.
Dussel, Enrique (2014). “La manufactura en China: desarrollo y retos” en el Seminario
Internacional “¿Cómo puede México crear riqueza y desarrollo a partir de la reforma
energética?” organizado por Techint. México, D.F., octubre 20.
Dussel, Enrique (2014). “TLCAN 20 años. ¿celebración, desencanto o replanteamiento?”.
Seminario Internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Juríficas de la UNAM y
el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC). México, D.F.,
octubre 22.
Dussel, Enrique (2014). “How can Mexico harness global and regional partnerships for business
growth?” The Mexico Summit “The Road to Competitiveness”, The Economist, Mexico, D.F.,
noviembre 5.
Dussel, Enrique (2014). “Experiencias y propuestas para fomentar la inversión extranjera
directa entre México y China”. Seminario Internacional “Las relaciones sino-mexicanas hacia el
futuro” organizado por la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de Méixco (COLMEX), Pekín,
noviembre 12.
Dussel, Enrique (2014). “China´s OFDI in Latin America”. Escuela de Economía y Contaduría,
Universidad de Tsinghua, China. Pekín, noviembre 13.
Dussel, Enrique (2014). “China´s Foreign Direct Investment in Latin America (2000-2013)”.
School of Economics and Business Administration, Beijing Normal University. Pekín,
noviembre 14.
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Dussel, Enrique (2014). “La inversión extranjera directa de China en América Latina”.
Seminario Internacional “El Mercosur: escenarios de integración” organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Buenos Aires, noviembre 20.
Dussel, Enrique (2014). Presentación del libro “La inversión extranjera directa de China en
América Latina. 10 casos de estudio”. Comentaristas: Dr. Carlos Juan Moneta y Dr. Andrés
López. Universidad Nacional de Tres de Frebrero (UNTEf). Buenos Aires, Argentina,
noviembre 21.
Dussel, Enrique (2014). “La inversión extranjera directa de China en México: condiciones y
propuestas”. Expo y Foro China-México de Comercio e Inversión. México, D.F., noviembre 26.
Dussel, Enrique (2014). “La relación de América Latina y el Caribe con China”. I Reunión
Anual del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL)
organizado por RIAL, Fundación Vidanta, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Puerto Vallarta, México,
diciembre 4.
Dussel, Enrique (2015). Comentarista del Dr. Jin Kyo Suh (KIEP) “La internacionalización de
la economía coreana: vinculando las políticas industrial y comercial” en el Seminario
Internacional “Comercio, industrialización y crecimiento verde: explorando oportunidades de
cooperación entre la República de Corea y América Latina”. CEPAL, Santiago de Chile, enero
22.
Dussel, Enrique (2015). “La relación de América Latina y el Caribe con China (2000-2014)”.
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, Chile, enero 23.
Dussel, Enrique (2015). “Asociaciones chinas en México. Condiciones y retos”. Ciclo de
Conferencias China-México de la Facultad de Economía, UNAM, México, febrero 17.
Dussel, Enrique (2015). Comentarios a la ponencia del Dr. Dieter Ernst “Trade and Innovation
in Global Networks. Lessons from China and East Asia for Industrial Policy”. Cátedra MéxicoChina de la Facultad de Economía, UNAM, marzo 6.
Dussel, Enrique (2015). “La Asamblea Popular Nacional” del Ciclo de Conferencias ChinaMéxico de la Facultad de Economía, UNAM, marzo 10.
Dussel, Enrique (2015). “Trade and FDI between Latin America and China: Conditions and
Challenges”. Kenneth Lieberthal and Richard H. Rogel Center for Chinese Studies, Ann Arbour,
Michigan, abril 8.
Dussel, Enrique (2015). “La manufactura mexicana: condiciones y retos”. Presentación ante
grupo de estudiantes de Licenciatura de la Universidad Popular de la Chontalpa en la Ciudad de
México, abril 22.
Dussel, Enrique (2015). Comentarista del Dr. Gary Gereffi “Las cadenas globales de valor y el
desafío productivo de México”, Facultad de Economía, UNAM, México, abril 24.
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Dussel, Enrique (2015). “China-América Latina y El Caribe. Condiciones y retos (2000-2015)”.
Seminario Permanente “Integración Económica y Social de Centroamérica y su inserción en el
ámbito global”. Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA) e Instituto
Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE), El
Salvador, abril 27.
Dussel, Enrique (2015). Comentarista al Dr. Fan Jie (Director, Centro para el Desarrollo
Sustentable, Sociedad Geográfica de China). Coloquio Internacional Sobre Urbanización ChinaMéxico: Estrategias y Alternativas de Desarrollo en el Siglo XXI. México, abril 28.
Dussel, Enrique (2015). “América latina y el impacto económico de China”. Seminario
Intrnacional “Bolivia, profundizando el nuevo modelo económico”. La Paz, Bolivia, abril 30.
Dussel, Enrique (2015). “Condiciones y debates en torno a la economía china”.
Diplomado en Estudios sobre Asia, SUEA-UNAM, México, D.F., mayo 12.
Dussel, Enrique (2015). “Condiciones y retos de la industria petrolera en México”. Seminario
“El curso de la reforma energética”. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED),
UNAM, México, D.F., mayo 13.
Dussel, Enrique (2015). “Methodological issues and China´s experience”. Introducción al panel
4 (Economic Policies) del Seminario Internacional “Critical Perspectives in Development and
Global Economic Governance”. London School of Economics, Londres, mayo 23.
Martínez, Rivera (2014). “Costos y oportunidades de la relación comercial entre México y
China” en el V Congreso Nacional de Comercio y Negocios Internacionales organizado por
Consejo CEA, octubre de 25.
Martínez, Rivera (2014). Moderador de la mesa “Urbanismo en China y en México” en el
Coloquio Internacional “Estudios Chinos y Mexicanos: un diálogo cultural permanente”
organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, octubre 10.
Martínez, Sergio (2015). “Radiografía de la China contemporánea: Historia y Geografía” en el
diplomado en Estudios sobre Asia organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas,
Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. UNAM, mayo 5.
Martínez, Sergio (2015). “Resistencia colectiva en México: el caso de las organizaciones
colectivas rurales en Hopelchen (Campeche)” en el IV Congreso Internacional Destrucción y
genealogía del concepto de dignidad de los pueblos originarios en el pensamiento
latinoamericano organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
UNAM, mayo 6.
Martínez, Sergio (2015). “México-China: características principales de su relación económicocomercial actual” en el I Coloquio de Negocios Internacionales organizado por la División de
Negocios Universidad Anahuac Mayab, Mérida, Yucatán, abril 30.
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Martínez, Sergio (2015). “Urbanización y medio ambiente: Retos del siglo XXI” en el I
Coloquio Internacional sobre Urbanización China-México “Estrategias y alternativas de
Desarrollo en el siglo XXI” realizado por la División de Posgrado e Investigación, Programa de
Posgrado en Economía, FES Aragón, abril 28.
Martínez, Sergio (2015). “El ascenso de China: ¿Oportunidad o utopía para el crecimiento
económico de América Latina?” en el workshop “Alternativas al neoliberalismo en América
Latina: explorando potencialidades y limitaciones del pensamiento latinoamericano sobre el
desarrollo” realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, marzo 25.
Martínez, Sergio (2015). “Temas selectos del Desarrollo Sustentable para la elaboración de
Proyectos” en el curso “Emprendimiento” organizado por la Facultad de Economía. UNAM,
enero 26.
Martínez, Sergio (2015). “Costos y oportunidades de la relación comercial entre México y
China” en el V Congreso Nacional de Comercio y Negocios Internacionales organizado por
Consejo CEA, octubre 25.
Martínez, Sergio (2014). Moderador de la mesa “Urbanismo en China y en México” en el
Coloquio Internacional “Estudios Chinos y Mexicanos: un diálogo cultural permanente”.
Organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, octubre 10.
5.7 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes
Dussel, Enrique (2014). Dictaminador para Cambridge Journal of Economics. Dictamen del
artículo “Development carried away? Subordinate financialisation and the Mexican nonfinancial corporation”, agosto.
Martínez, Rivera (2014). Dictaminador en la Revista Sociología Rural de la Universidad
Autónoma de Chapingo. Artículo dictaminado “La agricultura mexicana en el umbral del siglo
XXI”, noviembre.
Martínez, Rivera (2014). Revista Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo.
Artículo dictaminado “La agricultura mexicana en el umbral del siglo XXI”, noviembre 11.
Martínez, Rivera (2015). Revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo dictaminado: “China en
el mundo del siglo XX”, febrero 24.
Martínez, Rivera (2015). Revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo dictaminado: “La
relación México-China: una perspectiva hacia el liderazgo regional para México y el liderazgo
global para China en el siglo XXI”, junio 28.
Trápaga, Yolanda (2014). Dictamen de libro: “Seguridad productiva. Escenarios para cambiar el
rumbo de la inseguridad en México”, FE, UNAM, diciembre 5.
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Trápaga, Yolanda (2014). Dictamen de artículo: “Una visión no convencional del
comportamiento de la economía agrícola mexicana”, Artículos y Ensayos de sociología Rural,
Universidad Autónoma de Chapingo, diciembre 8.
Trápaga, Yolanda (2015). Dictamen de artículo: “China en el mundo del siglo XX”, Cuadernos
de Trabajo del Cechimex, FE, UNAM, diciembre 24.
5.8 Participación institucional
Dussel, Enrique (2014-2023). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como
Investigador Nacional, Nivel 3. Nr. de expediente 14683. Enero-enero.
Dussel, Enrique (2014). Promoción como Profesor Titular “C” adscrito a la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Diciembre 1.
Dussel, Enrique (2014). La Universidad Nacional Autónoma de México felicita a los
académicos de carrera más citados en el 2013 en las Revistas Científicas de Ciencias Sociales
como uno de los 10 más citados en Ciencias Sociales (sexto). Gaceta de la UNAM, diciembre 8,
pp. 12.
Martínez, Rivera (2014). Miembro en el Comité de Expertos de la prueba de réplica oral a los
proyectos de investigación presentados por los candidatos en el Concurso de Oposición para
Ingreso o abierto para ocupar una plaza de investigación, ordinario, de carrera Titular “A” de
tiempo completo, interino, en el área de Derecho Internacional, con número de plaza 12211-85.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el día 12 de agosto de 2014.
Trápaga, Yolanda (2014). Consejera Técnica por el Doctorado de la Facultad de Economía.
Trápaga, Yolanda (2014). Miembro de la Comisión de Personal Académico del Consejo
Técnico de la Facultad de Economía-UNAM.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Responsable del Centro de Estudios China-México, FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Coordinación de áreas académicas: Responsable del Campo de
Conocimiento de Economía Política del Posgrado de Economía, UNAM, semestres 2015-1 y
2015-2.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Coordinadora del Ciclo de conferencias semestral 2008-1 a la
fecha.
Trápaga, Yolanda (2014). Miembro de la Comisión PAEP.
Trápaga, Yolanda (2014). Representante del Director ante el Seminario de Estudios Asiáticos
de la UNAM.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Consejera Técnica por el doctorado, FE, UNAM, semestres
2015-1 y 2015-2.
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Trápaga, Yolanda (2014/2015). Miembro de la Comisión de personal académico del Consejo
Técnico de la FE, UNAM, semestres 2015-1 y 2015-2.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Miembro de la Comisión de asuntos estudiantiles del Consejo
Técnico de la FE, UNAM, semestres 2015-1 y 2015-2.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Miembro del comité para el otorgamiento del Premio anual Dr.
Ernest Feder 2014, IIEc-UNAM, 22-09-2014.
Trápaga, Yolanda (2014/2015). Participación en 3 comités tutoriales durante los semestres
2015-1 y 2015-2.

5.9 Impartición de seminarios, cursos, talleres y asignaturas 2015-1 y 2015-2
5.9.1 Doctorado
Seminario de Investigación I. DEP-FE, Campo de Conocimiento de Economía Política (CCEP).
Semestres 2015-1 y 2015-2. Profesor: Sergio Martínez.
Seminario General del Doctorado. DEP-FE, Campo de Conocimiento de Economía Política (CCEP).
Semestres 2015-1 y 2015-2. Profesora: Yolanda Trápaga.
5.9.2 Maestría
Economía Política I. DEP-FE-CCEP. Profesor: Enrique Dussel Peters.
Economía Política I. DEP-FE-CCEP. Profesora: Yolanda Trápaga Delfín.
Economía política. (Optativa temas selectos de economía política. China y América
Latina/México. Seminario de discusión sobre temas de relevancia), semestre 2015-1 Profesora:
Yolanda Trápaga Delfín.
Economía política. (Cuestionamientos a la cientificidad económica). Semestre 2015-2.
Profesora: Yolanda Trápaga Delfín
Ciclo de Conferencias: retos y oportunidades de la economía China para México. DEP-FECCEP. (2015-1/2015-2). Profesores: Yolanda Trápaga Delfín y Enrique Dussel Peters.
Seminario de Investigación I. DEP-FE-CCEP. Profesor: Enrique Dussel Peters.
Seminario de Investigación II. DEP-FE-CCEP. Semestre 2015-2. Profesora: Yolanda Trápaga
Delfín.
Seminario de Investigación III. DEP-FE-CCEP. Semestre 2015-2. Profesor: Sergio Martínez
Rivera.
Taller de asesoría II. Semestre 2015-1. Profesora: Yolanda Trápaga Delfín.
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5.9.3 Licenciatura
Curso “El comercio y las inversiones entre China, América Latina y México: condiciones y retos”.
Universidad Autónoma de Yucatán e Instituto Confucio de la UADY, Mérida, abril 20 y 21 del 2015.
Profesor: Enrique Dussel Peters.
Desarrollo Sustentable. 2015-1, 2015-2. Profesor: Sergio Martínez Rivera.
Economía Política II y III. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. Profesora:
Yolanda Trápaga Delfín.
Examen Profesional II y III. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. (2015-2)
Profesor: Enrique Dussel Peters.
Examen Profesional I, II y III. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política.
Profesora: Yolanda Trápaga Delfín.
Factores históricos del desarrollo económico (China en el mapa económico mundial): 2015-I y
2015-II. Profesor: Sergio Martínez Rivera.
Trabajo para examen profesional I: 2015-1. Profesor: Sergio Martínez Rivera.
Trabajo para examen profesional II y III. Semestres 2015-1, 2015-2. Profesor: Sergio Martínez
Rivera.
5.10 Dirección de tesis

5.10.1 Doctorado
Flores Mondragón, Gonzalo Javier, “Esbozo para una crítica de la economía ecológica. La
refundación de la bioeconomía de Nicholas Georgescu-Roegen (un ejercicio desde la crítica de la
economía política)”. FE-UNAM, abril 20 de 2015. Tutor: Yolanda Trápaga Delfín
Peralta Báez, Erika, “El capital social y su impacto sobre los ingresos y las capacidades productivas
del sector de plantas ornamentales en Morelos, su medición y oportunidades de desarrollo para los
productores”. FE-UNAM, junio 5 de 2015. Tutor: Yolanda Trápaga Delfín
Ortíz Velásquez, Samuel, “Inversión en la industria manufacturera mexicana y sus determinantes
mesoeconómicos (1988-2012)”. FE-UNAM, agosto 25 de 2015. Tutor: Enrique Dussel Peters.
Morales Martínez, Yalú Maricela, “Relevancia de la innovación en los procesos y productos de la
cadena electrónica global. Análisis comparativo entre China y México”. FE-UNAM, junio 16 de
2015. Tutor: Enrique Dussel Peters.
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5.10.2 Maestría
Xiaoyu, Song. “La inversión extranjera directa china en América Latina y el Caribe: 2000-2012”. FEUNAM, enero 20 de 2015. Tutor: Enrique Dussel Peters
Santos Ribeiro, Carla. “Análisis del ProAire de Puebla: alcances y límites de las políticas
públicas ambientales”. FE-UNAM, marzo 3 de 2015. Tutor: Yolanda Trápaga Delfín
Mazcorro Velarde, Elvira. “La porcicultura en el estado de sonora ante el desafío de la apertura
comercial en México: 1980-2010”. FE-UNAM, marzo de 2015. Tutor: Yolanda Trápaga Delfín
5.10.3 Licenciatura
Batalla Martínez, Brenda. “La cadena productiva mundial y las patentes como base de la ganancia
extraordinaria en la industria de los teléfonos inteligentes: el caso de APPLE en China”. FE-UNAM,
Licenciatura en Economía, octubre 13 de 2014. Tutor: Sergio Martínez Rivera.
Cordero Hernández, Rubén. “El Banco Popular de China. Crédito y crecimiento (1992-2012)”. FEUNAM, Licenciatura en Economía, septiembre 17 de 2014. Tutor: Enrique Dussel Peters.
López Guerrero, María Luisa. “Los pueblos indígenas y sus recursos en América Latina y el Caribe;
su apropiación capitalista desde el Desarrollo Sustentable”. FE-UNAM, Licenciatura en Economía,
junio 3 de 2015. Tutor: Sergio Martínez Rivera.
Martínez Montenegro, Saknicte Alejandra. “La relación interdependiente de la Región Autónoma del
Tíbet de la República Popular China”. FCPyS, UNAM, enero de 2015. Tutor: Yolanda Trápaga
Delfín
Benítez Alcántara, Jehzeel. “Maíz. Política e ingresos agrícolas en México: 1990-2010”. FE-UNAM,
Licenciatura en Economía, marzo de 2015. Tutor: Yolanda Trápaga Delfín
6. Servicio social
El programa de servicio social dentro del Cechimex continuó funcionando hasta ahora.
Registrado ante el Programa de Servicio Social de la UNAM desde el 2007 (semestre 2008-1)
como una opción para que la comunidad estudiantil pueda desempeñar funciones relacionadas
con la investigación de la relación bilateral entre México y China. Durante los semestres 2015-1
y 2015-2, seis alumnos procedentes de la facultad de Economía de la UNAM realizaron su
servicio social en el Cechimex. (Ver Cuadro 5).
Cuadro 5. Alumnos que realizaron su servicio social entre los semestres 2015-1 y 2015-2

Alumno
Juárez Villalba Melissa
Margarita
No. de cuenta: 41110172-1

Institución de procedencia
Facultad de Economía, UNAM
Economía

Periodo de realización de
servicio
4 de junio de 2014 al
5 de enero de 2015.
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Negrete Tamayo Samantha
No. de cuenta: 30828813-1
Trejo González Ana Gabriela
No. de cuenta: 41110145-3

Facultad de Economía, UNAM
Economía
Facultad de Economía, UNAM
Economía

11 de agosto de 2015 al
20 de febrero de 2015.
11 de agosto de 2015 al
20 de febrero de 2015.

Piñón Ávila Xochiquetzal
No. de cuenta: 30722484-0

Facultad de Economía, UNAM
Economía

11 de agosto de 2015 al
20 de febrero de 2015.

Facultad de Economía, UNAM
Economía

12 de agosto de 2015 al
20 de febrero de 2015.

Facultad de Economía, UNAM
Economía

16 de febrero del 2015 al
17 de agosto del 2015.

Sánchez de la Barquera Colín
Daniela
No. de cuenta: 30829887-3
Hernández Gutiérrez Daniel
Alfonso
No. de cuenta: 3071486672

7. Dif usión y participación
De enero de 2005 a agosto de 2015 el Cechimex ha organizado semestralmente un Ciclo de
Conferencias, como resultado del mismo, se publica periódicamente en el portal las
presentaciones, videos y podcast de las mismas y que a la fecha suman 177 conferencias con
ponentes de diferentes instituciones abarcando muy diversos temas relacionados con China
(cultura, economía, historia, ciencia y tecnología, medio ambiente). Dentro del portal del
Cechimex, se pueden encontrar los 128 documentos, 74 videos y 48 podcasts que dan cuenta de
las ponencias presentadas desde que comenzó el ciclo. Como resultado de los esfuerzos de
difusión, se ha registrado en el periodo de agosto de 2014 a agosto de 2015 la asistencia de 1725
participantes.
Dentro del periodo de este informe (agosto 2014-agosto 2015) se registró la asistencia
de 598 personas a las 18 conferencias organizadas y la publicación en el portal de 16
documentos en PDF, 18 videos y 18 podcast.
Como parte complementaria para la realización de las labores del Cechimex se realiza la
difusión de eventos y publicaciones que realiza el centro así como también de noticias y otros
sitios de interés relacionados con China. Tal difusión se lleva a cabo a través de diversos
medios impresos (principalmente carteles, trípticos) y electrónicos, siendo éstos últimos los que
tienen un impacto más amplio en cuanto al volumen y velocidad con que se difunde la
información, desde luego también con un menor costo en términos económicos y ambientales.
Entre los medios electrónicos utilizados están: el correo electrónico y redes sociales
(principalmente Facebook y Twitter), también se lleva a cabo la difusión mediante los contactos
de la Coordinación de Extensión Académica y Cultural de la Facultad de Economía, UNAM.
Por lo que respecta al correo electrónico, este medio permitió difundir la información a
34,442 personas de enero a diciembre de 2014 y de enero a junio de 2015 a 36,274 personas.
En redes sociales tenemos un registro a la fecha de 1,572 contactos en Twitter y de
5,419 contactos en Facebook los cuales que su vez comparten nuestras publicaciones entre sus
conocidos por lo que en el pico más alto hemos logrado un alcance total de las publicaciones de
16,367 personas.
Uno de los principales instrumentos para la difusión de las actividades del Cechimex es
su portal del Cechimex (http://www.economia.unam.mx/cechimex/) que se actualiza
constantemente. Los libros, videos, audios y estadísticas son consultados contínuamente. Los 10
documentos más consultados hasta agosto de 2015 son1:

1

El portal del Cechimex sólo contabiliza los accesos desde mediados de 2014.
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1.

287,960 accesos. Dussel Peters, Enrique (coord.). (2013). América
Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones. RED ALC-CHINA,
UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-05-6).
2.
141,264 accesos. Dussel Peters, Enrique (2014). La inversión extranjera
directa de China en América Latina y el Caribe. 10 casos de estudio. RED ALCCHINA, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-345 (ISBN 978-607-8066-094).
3.
127,129 accesos. Dussel Peters, Enrique (2012). 40 años de la relación
México-China. Acuerdos, desacuerdos y futuro. UNAM/CECHIMEX, Cámara de
Senadores y CICIR, México, pp. 1-436 (ISBN 978-607-02-2952-7).
4.
88,434 accesos. Arsovska, Liljana (2013). América Latina y el CaribeChina. Historia, cultura y aprendizaje del chino. RED ALC-CHINA, UDUAL,
UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-07-0).
5.
74,051 accesos. Trápaga Delfín, Yolanda (2013). América Latina y el
Caribe-China. Recursos naturales y medio ambiente. RED ALC-CHINA, UDUAL,
UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-08-7).
6.
70,692 accesos. Martínez Cortés, Ignacio. América Latina y el CaribeChina. Relaciones políticas e internacionales. RED ALC-CHINA, UDUAL,
UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-06-3).
7.
25,701 accesos. Trápaga Delfín, Yolanda y Enrique Dussel Peters
(2010). Hacia un diálogo México-China. Dos y tres décadas de cambios
socioeconómicos. Cámara de Senadores, Fundación Friedrich Ebert, CICIR y
UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-510 (ISBN 978-607-7833-13-0).
8.
24,527 accesos. Martínez Rivera, Sergio (2014). Directorio de empresas
chinas e instituciones mexicanas vinculadas con China en la Ciudad de México 2013.
UNAM/CECHIMEX, pp. 1-67.
9.
23,648 accesos. Jenkins, Rhys y Enrique Dussel Peters (2009).China
and Latin America. Economic relations in the twenty first century. German
Development Institute and UNAM-CECHIMEX, México y Bonn, pp. 1-409 (ISSN
1860-0468).
10.
20,036 accesos. Dussel Peters, Enrique, Adrian Hearn y Harley Shaiken
(2013). China and the New Triangular Relationships in the Americas. China and the
Future of US-Mexico Relations. University of Miami/CLAS, University of CaliforniaBerkeley/CLAS and UNAM/CECHIMEX, pp. 1-114 (ISBN 978-0-9892901-0-4).

8. Eval uación
El balance del noveno 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. Se ha profundizado el diálogo entre instituciones mexicanas vinculadas a la
investigación sobre China y el intercambio con instituciones latinoamericanas a través de la
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creación de la RED ALC-CHINA. La creación de la Cátedra Extraordinaria México-China y el
apoyo que la RED ALC-CHINA ha recibido de diversas instituciones como la Fundación
Friedrich Ebert y la Banco Interamericano de Desarrollo, además de la UDUAL, permite un
salto cualitativo en las gestiones del Cechimex.
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.
Uno de los mayores retos del Cechimex es hacer frente a la creciente demanda e interés
que existe sobre China en México y en ALC, con además un creciente número de estudiantes,
académicos y especialistas sobre la temática. Sin embargo, las posibilidades de realizar
proyectos con empresas, organismos empresariales, los poderes ejecutivo y legislativo, entre
muchos otros, han sido limitadas; en general no se percibe un interés puntual sobre la temática,
más allá de aspectos coyunturales.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Ciclo de Conferencias 2015-1, 2015-2

CICLO DE CONFERENCIAS
CHINA-MEXICO (2015-1)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA PARA MEXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters
AGOSTO 6 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 1: Amparo Eugenia Anguiano Rodríguez (Consejera,
Coordinadora de Análisis Político, Secretaría de Relaciones Exteriores). “La relación de China con África”
AGOSTO 20 (10-12 hrs.) 2: Enrique Dussel Peters (Cechimex/Facultad de Economía, UNAM). “La
inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio”
SEPTIEMBRE 3 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 3: Cassio Luiselli Fernández (Tecnológico de Monterrey).
“Los dilemas ambientales de China”
SEPTIEMBRE 17 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Guadalupe González González (Centro de
Investigación y Docencia Económicas). “La percepción de China en México”
OCTUBRE 1 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Arturo Oropeza García (UNAM/Instituto de
Investigaciones Jurídicas). “La relación China-Estados Unidos en el marco del TPP”
OCTUBRE 8-10 COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CHINOS Y MEXICANOS,
Universidad Nacional Autónoma de México (http://www.suea.unam.mx)
OCTUBRE 15 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Stephan Lang (Consejero Político, Embajada de Estados
Unidos en México). “La relación de Estados Unidos con China”
OCTUBRE 29 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 7: Sergio Ley (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología). “La relación México-China”
NOVIEMBRE 12 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 8: Bao Ronglin (Asociación de Empresarios Zhonghua
en México). “La experiencia de los empresarios chinos en México”
NOVIEMBRE 26 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 9: Eugenio Salinas Morales (Concamin). “El desafío de
la relación comercial con China: tornémosla provechosa para la industria mexicana”

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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CICLO DE CONFERENCIAS
CHINA-MEXICO (2015-2)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA PARA MEXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters
FEBRERO 4 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Jingsheng Dong (Universidad de Pekín). “A historical
perspective of China´s Modernization”
FEBRERO 18 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Sergio Martínez Rivera y Enrique Dussel Peters
(CECHIMEX). “Asociaciones chinas en México. Condiciones y retos”
MARZO 2 (12 hrs.). CÁTEDRA EXTRAORDINARIA MÉXICO-CHINA 2015. Dieter Ernst (East-West
Center). “Innovation and Knowledge Networks: Towards a New Geography?”
MARZO 4 (12 hrs.). CÁTEDRA EXTRAORDINARIA MÉXICO-CHINA 2015. Dieter Ernst (East-West
Center). “From Catching-Up to Forging Ahead? China´s Prospects in Semiconductors”
MARZO 6 (12 hrs.). CÁTEDRA EXTRAORDINARIA MÉXICO-CHINA 2015. Dieter Ernst (East-West
Center). “Trade and Innovation in Global Networks – Lessons from China and East Asia for Industrial
Policy”
MARZO 18 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 3: Carlos Lomé (Ophir Co.). ”Idioma y cultura en los
negocios México-China”
ABRIL 8 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Romer Cornejo (El Colegio de México). “Política cultural de
China en América Latina”
ABRIL 22 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Rolando García Alonso (ex cónsul General en Shanghái).
“México en el corazón económico de China: experiencia y propuestas del ex Cónsul General en Shanghái”
MAYO 13 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Akira Yamada (Embajador del Japón en México). “Las
relaciones económicas de la Cuenca del Pacífico: Japón, China y México”
MAYO 20 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Bao Ronglin (Asociación de Empresarios Zhong Hua en
México). “La relación China-México desde la perspectiva de los empresarios chinos en México”
JUNIO 9 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 8: Shen Wei (Shanghai Jiao Tong University). “Chinese bilateral
investment treaties. The case of Peru”
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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9.2 Anexo 2. Cátedra México-China 2015

Tríptico Cátedra México-China 2015

25

26

Informe Cátedra México-China 2015
La Cátedra México-China 2015 contó con la participación del catedrático Dieter Ernst, él
ofreció un ciclo de conferencias titulado: " Global Production Networks - The Case of China".
El cual versa sobre distintos temas de actualidad en relación a las redes globales de producción
que se desarrollan en Asia, particularmente en el caso de China. Las conferencias se realizaron
los días 2,4 y 6 de marzo del presente año, en un horario de 12 a 14hrs en el Auditorio Narciso
Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM.
Para la inauguración de la Cátedra se contó con la presencia del Mtro. Simón LevyDabbah (AGENDASIA) y el Dr. Enrique Dussel Peters (CECHIMEX).

a) Participantes y asistentes Cátedra México-China
En cuanto a la asistencia a la Cátedra, 132 personas asistieron al Ciclo de Conferencias de la
Cátedra México-China (86 personas en promedio por día). El 84% de los participantes fueron
del sector académico, el 14% restante fueron de los sectores público y privado.2

Gráfico 1. Asistencia Cátedra México-China 2015

Asistencia Cátedra México-China 2015
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Fuente: Centro de Estudios China-México, 2015.
Con relación a la asistencia del sector académico, el 87% de los asistentes fueron
alumnos y 13% restante fueron docentes e investigadores. De éstos últimos, destacan
investigadores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM,
Instituto Mora y Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Los alumnos de licenciatura, asistieron en mayor número a la Cátedra México-China
2015, principalmente alumnos que cursan la licenciatura en Economía y Relaciones
Internacionales.
2

La asistencia incluso fue más bien cercana a las 150 personas, considerando que los
comentaristas y otras personas no se inscribieron formalmente al grupo de conferencias.

27

Gráfico 2. Asistencia del Sector Académico (alumnos) a la Cátedra México-China 2015
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Fuente: Centro de Estudios China-México, 2015.
En cuanto a los alumnos de posgrado (Maestría y Doctorado), se registró la asistencia
de alumnos de los Posgrados en Economía, Estudios Asiáticos, Negocios Internacionales y
Relaciones Internacionales. Es importante destacar que el 85% de los alumnos de licenciatura y
posgrado que asistieron a la Cátedra México-China 2015, estudian en universidades públicas.
El sector privado tuvo una menor participación en cuanto a la asistencia de 12 personas,
de dónde podemos destacar la presencia de directores de empresas.
Cuadro 6. Asistentes a la Cátedra México – China 2015
Asistentes Sector Privado
Nª de
Cargo
asistentes
Empleados
3
Directores

5

Consultores

3

Fuente: Centro de Estudios China-México, 2015.
Por último del sector público, se contó con la asistencia de funcionarios del Gobierno
Federal, principalmente de la Secretaría de Economía de las áreas de Comercio Internacional y
Negociaciones multilaterales.

b) Ciclo de Conferencias
El ciclo de conferencias impartidas por el Dr. Dieter Ernst, lograron exponer de forma clara y
ordenada sus más recientes investigaciones en los temas en redes globales de producción,
semiconductores, electrónica y su vinculación con China. El ciclo de conferencias se desarrolló
de la siguiente manera:

Primera Conferencia Cátedra México-China 2015. “Global Production
Networks: Innovation and Knowledge Networks: Towards a New Geography?”

Segunda Conferencia Cátedra México-China 2015. “From Catching-Up to
Forging Ahead? China´s Prospects in Semiconductors”

Tercera Conferencia Cátedra México-China 2015. "Trade and Innovation in
Global Networks - Lessons from China and East Asia for Industrial Policy"
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I.

Comentaristas invitados

El ciclo de conferencias contó con la participación de distintos comentaristas a fin de
generar un intercambio de ideas y discusión, que enriquezcan el debate con el Dr. Ernst.
Cuadro 7. Comentaristas en el Ciclo de Conferencias: "Global Production Networks The Case of China"
Ponentes
Clemente Ruiz Durán
(Posgrado en Economía, UNAM)
Christof Parnreiter
(Profesor Invitado de la Facultad de Economía,
UNAM)
Miguel Ángel Rivera Ríos
(Posgrado en Economía, UNAM)

Conferencia

“Innovation and Knowledge Networks: Towards a
New Geography?”

“From Catching-Up to Forging Ahead? China´s
Prospects in Semiconductors”

Alejandro Carlos Farías Zúñiga
(CONACYT)

Lourdes Marquina
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
Enrique Dussel Peters
(Posgrado en Economía, CECHIMEX, UNAM)

"Trade and Innovation in Global Networks Lessons from China and East Asia for Industrial
Policy"

Fuente: Centro de Estudios China-México, 2015.

I.1 Breve semblanza de los comentaristas

Alejandro Carlos Farías Zúñiga.- Es subdirector de Negocios Tecnológicos
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Es profesor de la Facultad de
Economía de la UNAM.

Enrique Dussel Peters.- Profesor investigador del Posgrado de Economía de la
UNAM. Coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la
UNAM.

María de Lourdes Marquina Sánchez.- Profesora investigadora de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sus principales líneas de investigación son las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s).

Christof Parnreiter.- Profesor investigador invitado de la Facultad de
Economía de la UNAM. Docente de la Universidad de Viena, en temas de geografía económica.

Miguel Ángel Rivera Ríos.- Profesor investigador del Posgrado de Economía,
sus líneas de investigación está enfocada a cuestiones de cambio tecnológico y económico.

Clemente Ruiz Durán.- Profesor investigador del Posgrado de Economía de la
UNAM, algunas de sus líneas de investigación están enfocadas a temas de tecnologías de la
información y temas de economía regional.
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c) Actividades de investigación en el marco de la Cátedra México-China
Las actividades de investigación refieren principalmente a entrevistas, que el Dr. Dieter Ernst
sostuvo con diversos funcionarios del sector público y gente del sector privado. A continuación
se enlistan las distintas reuniones que sostuvo el Dr. Ernst en el marco de la Cátedra MéxicoChina 2015.
25 de febrero. Encuentro con el Mtro. Simón Levy-Dabbah.
26 de febrero. Reunión con Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Dr. José Franco
(Coordinador General) y Dra. Adriana R. Guerra Gómez (Secretaria Técnica. Encuentro con 25
funcionarios (Secretaría de Economía, Conacyt, SHCP, entre otros), empresarios y organismos
empresariales (incluyendo Canieti, IBM, Canacintra, entre otros) e investigadores (UNAM,
IPN, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entre otros).
3 de marzo. Reunión con funcionarios de Proméxico (responsables de Asia en México y en
conferencia con funcionarios de Hong Kong, Pekín y Shanghái)
5 de marzo. Encuentro con Óscar Toulet, Huawei, Enterprise Financial Sector.

d) Cobertura de medios informativos
Durante los días en que se realizó el ciclo de conferencias de la Cátedra México-China 2015,
distintas agencias informativas cubrieron el evento.
Las agencias informativas como Argonméxico, Xinhua y Once Noticias por destacar
algunas.

e) Resultados y Evaluación Cátedra México-China
Con relación a los resultados derivados de la Cátedra México-China 2015, se enlistan los
siguientes:

Los distintos vínculos con académicos, funcionarios públicos y gente del medio
empresarial realizados por el Dr. Dieter Ernst, además de la retroalimentación de la ciclo de
conferencias de la Cátedra México-China 2015, permitirá consolidar los contenidos en una
publicación que el investigador se compromete a entregar próximamente.

Las actividades de difusión fueron eficientes y gracias a ello se obtuvo una
asistencia de 132 personas al Ciclo de Conferencias de la Cátedra México-China (86 personas
en promedio por día). Por lo que se enviaron vía correo electrónico 54 constancias de asistencia
a la Cátedra México-China.

Se dio una cobertura amplia de la Cátedra México-China 2015 en medios de
información electrónica.
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