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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 dinámicas sociales y étnicas
particulares. 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; 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 chino-mandarín, 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 académico-institucional 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. Los esfuerzos que vienen de décadas atrás, en
algunos casos puntuales y en otros grandes esfuerzos individuales de investigadores, 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.
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 chino-mandarín y estudios e investigaciones sobre
China, son todavía escasos; 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 político, sino que
también parecieran sentar bases para sobrellevar las limitaciones arriba descritas.
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En el contexto anterior el Centro de Estudios China-México (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 en Asia. De igual forma, y con el explícito propósito de difundir y
socializar las experiencias de ALC con respecto a China, en 2012 el Cechimex participó
activamente –junto con la 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, 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
doctorado sobre temas específicos de la relación China-México, todas en la Facultad y el
Posgrado de Economía de la UNAM.
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En tercer lugar, el Centro contribuye con la sociedad, la academia y la comunidad
universitaria con un enfoque de integración tripartita entre los sectores académico, público y
privado para el análisis de los temas de China. De lo anterior, el Cechimex ha venido realizando
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 2016-I y 2016-II se presentaron un total de 23 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.
Ciclo de conferencias por parte del Dr. Hong Song del Institute of World
Economics and Politics, Chinese Academy for Social Sciences (IWEP, CASS)
con los temas: “China´s industrial development until 2014”, “China´s
development in the autoparts-automobile chain until 2014” y “China´s trade:
TPP, APEC or ASEAN?” del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2015;
organizado conjuntamente con la Coordinación de Posgrados de la UNAM y
que contó con la participación de 108 asistentes registrados durante los 3 días
del evento.
ii.
Taller “La Relación México-China: Desempeño y propuestas para 2016-2018”
realizado el 15 de febrero de 2016 en el cual se reunieron autoridades,
diplomáticos y funcionarios de México y China para analizar los desafíos a los
que se enfrenta la relación bilateral, a partir de este año, en el ámbito político,
económico, académico y cultural. En este evento se tuvo un registro de 231
participantes. Resultado de este evento se publicó un libro, con el mismo
nombre, que se encuentra disponible de manera gratuita en el portal del
Cechimex.
iii.
Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China:
condiciones y retos en el siglo XXI” el 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2016.
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 1300 participantes. (Ver
Anexo 2).
C. "Cuadernos de Trabajo del Cechimex". Esta 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 5 números (Ver Cuadro 1); en total se han publicado
39 números.
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Cuadro 1. Números publicados de la revista "Cuadernos de Trabajo del Cechimex"
Agosto 2015 – Agosto de 2016
Número de
publicación

2016-3

2016-2

2016-1

2015-5

2015-4

Titulo

Autor

El tratamiento a las inversiones
extranjeras tras el ascenso de la
República Popular China: ¿de las reglas
a la discreción?

Leonardo E. Stanley y
José Fernández Alonso

El Banco Popular de China y su política
crediticia.

Rubén Hernández Cordero

La retórica de la Interdependencia entre
China y la Unión Europea: algunas
tendencias para el siglo XXI.

Juan Carlos Gachúz Maya
y Eduardo Tzili Apango

La Era de Xi Jinping:
¿Retorno al autoritarismo personal?
One Belt, One Road:
A New Vision for Open, Inclusive
Regional Cooperation.

Eugenio Anguiano Roch

Guoqiang Long

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 encuentra en tres idiomas:
español, inglés y chino.
De esta forma, el acervo del Cechimex cuenta con 1,418 documentos, de entre los
cuales 866 son libros, 220 revistas, 107 reportes, 41 tesis, 22 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 se
encuentran 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
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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, también se han logrado gracias a la creación de la Red
Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China), fundada
conjuntamente con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Con
más de 200 miembros activos y más de dos docenas de instituciones participantes, esta red es
una de las instituciones internacionales más activas y especializadas en las dos regiones.
Es importante, por último, también destacar la coordinación de actividades que el
Cechimex ha logrado tanto en México, como en la Ciudad de México 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.
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.
1. Estancias de investigación
2. Publicación de Libros

6. Ponencias y participaciones en seminarios
7. Participación en proyectos, consultorías,
evaluaciones y dictámenes
3. Capítulos en Libros
8. Participación institucional
4. Artículos en revistas y periódicos 9. Impartición de seminarios, cursos y talleres
5. Entrevistas en medios de 10. Dirección de tesis y jurado en exámenes
comunicación
5.1 Estancias de investigación
A. Jiangang Pang. Estudiante de doctorado de la Southwest University of Science and
Technology. Realizó una estancia de investigación en el Cechimex por un año. Durante
el periodo (enero – diciembre 2015) realizó actividades de investigación sobre el tema
“Tenencia de la tierra en el campo mexicano”, así como estudios del idioma español.
B. Morgan Muffat-Jeandet. Estudiante de doctorado en economía, Universidad de la
Sorbonne, Paris 3. Realizó una estancia de investigación en el Cechimex por un año.
Durante el periodo (agosto 2015 – junio 2016) realizó actividades de investigación
sobre el tema “Situación y evolución de la OFDI china en América latina y el Caribe de
2000 a 2012”.
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C. Xu Zhongbo. Estudiante de licenciatura del Institute of Global Ethnology and
Anthropology, Minzu University of China, se encuentra realizando una estancia de
investigación en el Cechimex desde noviembre de 2015, sobre el tema “The situation of
contemporary Chinese in Mexico”, así como estudios del idioma español.
5.2 Publicación de libros
Dussel Peters, Enrique (2016) (coord.) “La nueva relación comercial de América Latina y el
Caribe con China. ¿Integración o desintegración regional?” Ed. Red ALC-China, UDUAL,
Cechimex-FE-UNAM, México.
Dussel Peters, Enrique (2016) (coord.) “La relación México – China. Desempeño y propuestas
para 2016-2018”. Ed. UDUAL, MEXCHAM, Cechimex-FE-UNAM, México.
Dussel Peters, Enrique (2015) (coord.). Con Armony Ariel. “Beyond Raw Materials. Who are
the Actors in the Latin America and Caribbean-China Relationship?” Ed. Red ALC-China,
Fundación Foro Nueva Sociedad, Friedrich-Ebert- Stiftung, Center of Latin American Studies /
University of Pittsburgh, Buenos Aires, Argentina y México.
Dieter Ernst (2015). “Global Production Networks. The Case of China”. Cátedra Extraordinaria
México-China. Ed. Cechimex -FE-UNAM, México.
Arsosvska, Liljana (2015) (coord.). “América Latina y el Caribe y China. Historia, cultura y
aprendizaje del chino”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex-FE-UNAM, México.
Dussel Peters, Enrique (2015) (coord.). “América Latina y el Caribe-China. Economía,
Comercio e inversiones”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex-FE-UNAM, México.
Martínez Cortés, José Ignacio (2015) (coord.). “América Latina y el Caribe-China.
Relaciones políticas e internacionales”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex-FE-UNAM,
México.
Trápaga Delfín, Yolanda (2015) (coord.). “América Latina y el Caribe-China. Recursos
naturales y medio ambiente”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex -FE-UNAM, México.
5.3 Capítulos en libros
Dussel Peters, Enrique (2016) Con Samuel Ortiz Velásquez. “La nueva relación comercial entre
América Latina y el Caribe y China: ¿promueve la integración o desintegración comercial? En:
Dussel Peters, Enrique (coordinador). La nueva relación comercial de América Latina y el
Caribe con China ¿integración o desintegración regional? Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/CECHIMEX, México, pp. 13-58.
Dussel Peters, Enrique (2016) Con Samuel Ortiz Velásquez. “El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, ¿contribuye China a su integración o desintegración?” En: Dussel Peters,
Enrique (coordinador). La nueva relación comercial de América Latina y el Caribe con China
¿integración o desintegración regional? Red ALC-China, UDUAL, UNAM/CECHIMEX,
México, pp. 245-308.
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Dussel Peters, Enrique (2016) “Presentación”. En: Dussel Peters, Enrique (coordinador). La
nueva relación comercial de América Latina y el Caribe con China ¿integración o
desintegración regional? Red ALC-China, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 9-12.
Dussel Peters, Enrique (2016) “México-China 2016-2018: diagnóstico y propuesta en el ámbito
económico (comercio e inversiones)”. En: Dussel Peters, Enrique (coord.). La relación MéxicoChina. Desempeño y propuestas para 2016-2018. UDUAL, UNAM/CECHIMEX y Cámara de
Comercio de México en China, México, pp. 85-88.
Dussel Peters, Enrique (2016) con Efrén Calvo Ádame. “Introducción”. En: Dussel Peters,
Enrique (coord.). La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018.
UDUAL, UNAM/CECHIMEX y Cámara de Comercio de México en China, México, pp. 5-8.
Dussel Peters, Enrique (2015) Con Ariel C. Armony. “Introduction”. En: Dussel Peters,
Enrique y Ariel C. Armony (coord.). Beyond. Who are the Actors in the Latin America and
Caribbean-China Relationship? RED ALC-CHINA, Friedrich Ebert Stiftung, Nueva Sociedad y
Center of Latin American Studies/University of Pittsburgh, Buenos Aires-México, pp. 9-16.
Dussel Peters, Enrique (2015) “The Omnipresent Role of China´s Public Sector in Its
Relationship with latin America and the Caribbean”. En: Dussel Peters, Enrique y Ariel C.
Armony (coord.). Beyond. Who are the Actors in the Latin America and Caribbean-China
Relationship? RED ALC-CHINA, Friedrich Ebert Stiftung, Nueva Sociedad y Center of Latin
American Studies/University of Pittsburgh, Buenos Aires-México, pp. 50-72.
Dussel Peters, Enrique (2015) “Comercio y relaciones estratégicas entre América Latina y el
Caribe y la República Popular China”. En: Bonilla Soria, Adrián y Paz Milet García (edits.).
China en América Latina y el Caribe: Escenarios estratégicos subregionales. Ed. FLACSO/CAF,
San José, Costa Rica, pp. 23-50.
Dussel Peters, Enrique (2015) Con León-Manríquez José Luis. “La relación política y
económica entre China y América Latina y el Caribe: ¿hacia una agenda en el corto, mediano y
largo plazo?”. En: Lagos Escobar, Ricardo y Enrique Iglesias García (edits.). América Latina,
China y Estados Unidos. Perspectivas latinoamericanas de las relaciones internacionales en el
siglo XXI. Ed. RIAL, CAF y FCE, Chile, pp. 151-211.
Dussel Peters, Enrique (2015) “México y el desafío asiático, 2000-2012”. En: Arnson, Cynthia
J., Jorge Heine y Christine Zaino (edits.). Puentes sobre el Pacífico: Latinoamérica y Asia en el
nuevo siglo. Ed. Wilson Center y Universidad del Pacífico, Lima, pp. 209-275.
Dussel Peters, Enrique (2015) “Una década de conocimiento de la economía china en México.
Síntesis y retos”. En: Girón, Alicia, Aurelia Vargas y Guillermo Pulido (cords.). China y
México. Un diálogo cultural desde las humanidades y las ciencias sociales. Ed. UNAM, pp.
313-322.
Martínez, Sergio y Dussel Peters, Enrique (2015). “Chinese associations as a determinant of
political and economic relations at the local level in Latin America: the case of Mexico”. En:
Fernando Reyes y José L. Valenzuela (Editores), El sueño de China, el Sueño de América
Latina. Ed. Universidad Andrés Bello, Chile.
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Martínez, Sergio (2015). “The historical Evolution of Chinese Association in Mexico: Case
Study in the Federal District, the city of Mexicali y Tapachula”. En: Studies of Modern World
History. Ed. Social Sciences Academic Press, China.
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.). Ed. Buena Onda. México.
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. Ed. Red
ALC-China, UDUAL, Cechimex -FE-UNAM, México.
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. Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex -FE-UNAM, México.
5.4 Artículos en revistas y periódicos
Dussel Peters, Enrique (2016) con Sergio Martínez Rivera. “La diáspora china en México.
Asociaciones chinas en el Distrito Federal, Mexicali y Tapachula”. Migración y Desarrollo
26(14), pp. 111-144.
Dussel Peters, Enrique (2016). “TPP, ¿para 1% del comercio e inversión?”. Reforma, febrero 9,
pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2015).
diciembre 21, pp. 7.

“México-China: ¿buenos deseos para 2016?”. Reforma,

Dussel Peters, Enrique (2015). “México-China: ¿más simulación?”. Reforma, noviembre 18,
pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2015). “Cumbre Empresarial de AL y Caribe-China”. Reforma, octubre
14, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2015). “Comercio con focos rojos”. Reforma, agosto 27, pp. 5.
Dussel Peters, Enrique (2015). “La omnipresencia del sector público de China y su relación con
América Latina y el Caribe”. Nueva Sociedad 259, pp. 34-44.
5.5 Entrevistas en medios de comunicación
Dussel Peters, Enrique (2004-2016). Diversas participaciones en programas de radio (Radio
Monitor, Radio UNAM, televisión, medios chinos, etc.).
Trápaga Delfín, Yolanda (2016) con Enrique Dussel Peters. Programa de radio: “El efecto
China, Los bienes terrenales”, FE, UNAM, febrero 5.
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5.6 Ponencias y participaciones en seminarios
Dussel, Enrique (2016). Presentación de conclusiones del Seminario: “Asia y las Américas hoy”
organizado por el Institut des Amériques, París, Francia, junio 10.
Dussel, Enrique (2016). Presentación: “América Latina y el Caribe-China: condiciones y retos
socioeconómicos”. Seminario “Asia y las Américas hoy” organizado por el Institut des
Amériques, París, Francia, junio 9.
Dussel, Enrique (2016). Moderador en la conferencia: “La situación del Tíbet hoy”. Ciclo de
Conferencia China-México. Facultad de Economía, UNAM, abril 25.
Dussel, Enrique (2016). Comentarista: “Evaluación de los efectos potenciales del TPP sobre el
comercio internacional del sector automotriz mexicano (1994-2012)”. Coloquio Doctoral del
Posgrado en Economía 2016-II. Posgrado de Economía, UNAM, abril 21.
Dussel, Enrique (2016). Presentación: “Perspectivas de la economía china” en el Seminario
“¿Por qué ha fallado la economía?”. Facultad de Economía, UNAM. Ciudad de México, abril 16.
Dussel, Enrique (2016). Presentación: “La nueva relación entre América Latina y el CaribeChina: implicaciones para la desigualdad regional”. Seminario Internacional “Movimientos,
actores y representaciones de la globalización”. Colegio de México. Ciudad de México, abril 12.
Dussel, Enrique (2016). Conferencia: “Desempeño reciente y debates sobre la economía china”.
Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE), Facultad de Economía, UNAM.
Ciudad de México, marzo 29.
Dussel, Enrique (2016). Conferencia: “Initial Reflections on Trade Diversification and
Structural Transformation in China”. Second LAC-China Workshop. Columbia University and
Fudan University, Shanghai, marzo 22.
Dussel, Enrique (2016). Conferencia: “Debates and Discussion in the Mexico-China
Relationship: the Case of the Suspended High-speed Rail Project”. Universidad de Tsinghua,
Center for China-Latin America Management Studies. Pekín, marzo 17.
Dussel, Enrique (2016). Conferencia magistral: “México: retos de la socioeconomía mexicana y
China”. Universidad La Salle Noroeste, Ciudad Obregón, Sonora, febrero 24.
Dussel, Enrique (2016). Presentación: “La relación México-China: condiciones y retos”.
Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, A.C. (AECHAC). Ciudad de México,
febrero 23.
Dussel, Enrique (2016). Ponencia: “Relación estratégica-económica: desempeño y propuestas
(2016-2018)”. Taller “La relación México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018”.
Facultad de Economía, UNAM. Ciudad de México, febrero 15.
Dussel, Enrique (2016). Presentación: “Perspectivas económicas de América Latina 2016. Hacia
una nueva asociación con China”. Senado de la República y OCDE, México, febrero 2.
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Dussel, Enrique (2016). Presentación: “China-Latin America and the Caribbean” del Seminario
Internacional “Conflict Prevention and Peace Forum” del Social Science Research Council
(SSRC). Nueva York, enero 29.
Dussel, Enrique (2016). Comentarista del panel: “Who is who: key Chinese actors and the ways
they engage in Latin America” del Seminario Internacional “Conflict Prevention and Peace
Forum” del Social Science Research Council (SSRC). Nueva York, enero 29.
Dussel, Enrique (2015). Presentación del libro “Más allá de los commodities: actores e intereses
en la relación América Latina-China”. Programa de Estudios de Asia Pacífico del Departamento
de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires,
Argentina, noviembre 24.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “La experiencia de la Red Académica de América Latina
y el Caribe sobre China”. Primera Reunión México, Centroamérica Caribe. Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe, Veracruz, México, noviembre 20.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio
e inversiones 2015”. Ciclo de Conferencias del Cechimex, Facultad de Economía, UNAM,
México, noviembre 18.
Dussel, Enrique (2015). Presentación: “Chinese Investment in Latin America”. CarnegieTsinghua Center for Global Policy, Tsinghua University, Pekín, noviembre 13.
Dussel, Enrique (2015). Presentación del documento: “Report of Chinese Enterprises Overseas”
en el PNUD-China, Pekín, noviembre 12.
Dussel, Enrique (2015). Comentarista del panel: “Support the Sustainable Development Path of
Chinese Enterprises Overseas: The Role of Politics”. Seminario Internacional: “The Launch of
2015 Report of Chinese Enterprises Overseas and the 1st Forum on Sustainable Development of
Chinese Enterprises Overseas”, organizado por la Chinese Academy of International Trade and
Economic Cooperation (CAITEC), Ministry of Commerce; Research Center of the State-owned
Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) of the State Council y United
Nations Development Programme, China, Beijing, noviembre 11.
Dussel, Enrique (2015). Presentación del libro: “Más allá de las materias primas: ¿quiénes son
los actores en la relación entre América latina y el Caribe-China?”. Ciclo de Conferencias del
Cechimex, Facultad de Economía, UNAM, México, noviembre 4.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “La IED china en México: aspectos conceptuales y
principales resultados”. Seminario internacional “Multinacionales frente al desarrollo
tecnológico y el empleo”. IIE-UNAM, México, octubre 22.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “China and Mexico”. Seminario Internacional “Global
Business, Politics, and Culture” organizado por la Thunderbird Independent Alumni
Association, México, octubre 16.
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Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “México y China: condiciones y retos”. IX Cumbre
Empresarial China-LAC, Guadalajara, Jalisco, octubre 14.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “China: oportunidad y retos para los abogados en
México”. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, México, D.F., septiembre 28.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “La relación México-China en el nuevo entorno
geoestratégico”. Primer Congreso Internacional en Economía Industrial. Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad León, UNAM, León, septiembre 25.
Dussel, Enrique (2015). Presentación del libro: “La inversión extranjera directa de China en
América Latina: 10 casos de estudio”. Comentarista: Dr. Adrián de León. Encuentro AsiaPacífico, El Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, septiembre 22.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “China´s Growing Latin American Presence: The State of
Play Ahead of President Xi´s Visit”. Atlantic Council-Adrienne Arsht Latin America Center,
Washington, D.C., septiembre 16.
Dussel, Enrique (2015). Invitado como Testigo Experto al Senado de Estados Unidos a la
audiencia “Hearing on China´s Advance in Latin Americ and the Caribbean”. Joint
Subcommittee Hearing (Subcommittee on the Western Hemisphere and Subcommittee on Asia
and the Pacific, Committee on Foreign Affairs, Washington, D.C. septiembre 10,
https://foreignaffairs.house.gov/hearing/joint-subcommittee-hearing-china-s-advance-latinamerica-and-caribbean
Dussel, Enrique (2015). Conferencia Magistral: “Latinoamérica y China. Relaciones
económicas y sus implicancias en el desarrollo de la enseñanza de ambos idiomas. Contexto
internacional”. Primer Encuentro Latinoamericano de Enseñanza de Español a Sinohablantes y
de Chino a Hispanohablantes. Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de
China (CLEPEC) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Buenos Aires, Argentina,
septiembre 1.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “Encadenamientos mercantiles globales: el caso de
China”. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina, agosto 28.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “La inversión extranjera directa de China en América
Latina (2000-2014)”. Seminario Internacional organizado por el Boletín Techint, Buenos Aires,
Argentina, agosto 27.
Dussel, Enrique (2015). Conferencia: “Conceptos y metodología para una nueva política
industrial. Aspectos del caso chino”. Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México,
México, agosto 21.
Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “La desaceleración económica de China. Hacia una
reconfiguración urbana y ambiental”. Presentada en El Colegio Mexiquense, A.C., junio 9.
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Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “Dinámica ambiental de las zonas económicas especiales
(ZEE’s) en China: experiencias para el caso mexicano”. Presentada en el marco del Tercer
Seminario Internacional. América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del siglo XXI,
junio 1.
Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “Transformación territorial y urbana en las economías
emergentes: los casos de México y China”. Presentada en el marco del Tercer Seminario
Internacional. América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del siglo XXI, junio 1.
Martínez, Sergio (2016). Moderador en la mesa temática: “Relación bilateral China-ALC”. En
el Tercer Seminario Internacional. América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del
siglo XXI, mayo 31.
Martínez, Sergio (2016). Moderador en la mesa temática: “Soya y agropecuario.” En el Tercer
Seminario Internacional. América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del siglo XXI,
mayo 30.
Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “La presencia de China en México: antecedentes y
contexto actual”. Presentada en el Diplomado de Estudios sobre Asia 2016-2017, mayo 17.
Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “Radiografía de la China contemporánea”. Presentada en
el Diplomado de Estudios sobre Asia 2016-2017, abril 19.
Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “China y su nueva ruta de crecimiento, consideraciones
para América Latina y México”. Presentada en el marco del 2° Foro Financiero Internacional:
“Economía mundial y su impacto en México 2016.”, marzo 17.
Martínez, Sergio (2016). Conferencia: “China, la nueva normalidad y sus efectos económicos
internacionales: reflexiones para el caso mexicano” Universidad del Mayab, marzo 5.
Martínez, Sergio (2015). Conferencia: “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.
Trápaga, Yolanda (2016). Moderadora de la mesa temática: “Energía y desarrollo urbano”, En
el Tercer Seminario Internacional. América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del
siglo XXI, 30 mayo al 1 de junio.
Trápaga, Yolanda (2016). Ponencia: “Dos modelos de éxito económico: la porcicultura en
México y China”, En el Tercer Seminario Internacional. América Latina y el Caribe y China:
condiciones y retos del siglo XXI, 30 mayo al 1 de junio.
Trápaga, Yolanda (2016). Ponencia: “La producción de soya en Brasil y las implicaciones para
la conservación de los recursos naturales”, En el Tercer Seminario Internacional. América
Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del siglo XXI, 30 mayo al 1 de junio.
Trápaga, Yolanda (2016). Conferencia: “La crítica de la economía política aplicada al
capitalismo actual” FE-UNAM, mayo 9.
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Trápaga, Yolanda (2016). Presentación de los libros: América Latina y el Caribe - China (4 ejes
temáticos), Palacio de Minería, febrero 21.
Trápaga, Yolanda (2016). Taller (moderadora). La relación México-China: desempeño y
propuestas para 2016-2018, febrero 15.
Trápaga, Yolanda (2015). “América Latina y el Caribe-China: economía, política, recursos
naturales e historia y cultura 2015. 4 tomos”. Ciclo de Conferencias del Cechimex, Facultad de
Economía, UNAM, México, noviembre 18.

5.7 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes
Dussel, Enrique (2016). Dictamen del libro: “El ascenso del dragón chino: entre servicios de
inteligencia-espionaje y desarrollo pacífico”. Facultad de Estudios Globales, Universidad
Anáhuac, abril.
Dussel, Enrique (2016). Para Economía: Teoría y Práctica. Dictamen del artículo: “La
penetración de las exportaciones de China y la cuenta corriente de México”, febrero.
Dussel, Enrique (2016). Para Investigación Económica. Dictamen del artículo: “The Cause of
Nonperformance Government Behaviours in Local China under Performance-Based Promotion:
A Concept Model and a Game Theory Explanation”, enero.
Martínez, Sergio (2015). Cuadernos de Trabajo del Cechimex, FE, UNAM. Dictamen del
artículo: “La era de Xi Jinping: ¿retorno del autoritarismo personal?”, noviembre.
Martínez, Sergio y Trápaga, Yolanda (2016). Responsables del proyecto PAPIIT “Estudio de la
dinámica económica de las economías emergentes desde el desarrollo sustentable y la economía
ecológica: los casos de México, Brasil y China” FE, UNAM, enero 2016 a diciembre 2017.
Trápaga, Yolanda (2016). Miembro del Comité de Evaluación de documentos del eje temático
“Recursos naturales y medio ambiente”, RED ALC y UDUAL, enero-febrero.

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 (2015- ) Miembro del Comité Editorial de la Revista México y la Cuenca del
Pacífico (Universidad de Guadalajara).
Dussel, Enrique (2015- ) Miembro del Comité Editorial de la Revista Investigación Económica
(Universidad Nacional Autónoma de México).
Trápaga, Yolanda (2006- ). Responsable del Centro de Estudios China-México, FE, UNAM.
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Trápaga, Yolanda (2008- ). Responsable del Campo de Conocimiento de Economía Política del
Posgrado de Economía, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2008- ). Coordinadora del Ciclo de conferencias semestral del Cechimex.
Trápaga, Yolanda (2009- ). Consejera Técnica por el doctorado, FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2013- ). Miembro de la Comisión de personal académico del Consejo
Técnico, FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2013- ). Miembro de la Comisión de asuntos estudiantiles del Consejo
Técnico, FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2013- ). Miembro de la Comisión Ampliada de Planes y Programas de
Estudio, FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2013- ). Miembro de la Subcomisión de Superación del Personal Académico
(PASPA), FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2013- ). Miembro del comité para el otorgamiento del Premio anual Dr.
Ernest Feder.
Trápaga, Yolanda (2010- ). Miembro del comité editorial de los Cuadernos de trabajo del
Cechimex, FE, UNAM.
Trápaga, Yolanda (2010- ). Miembro del comité editorial de Revista Economía Informa, FE,
UNAM.

5.9 Impartición de seminarios, cursos, talleres y asignaturas 2016-1 y 2016-2
Ciclo de Conferencias: retos y oportunidades de la economía China para México.
Semestres 2016-1, 2016-2. Profesores: Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín.
5.9.1 Maestría

Economías emergentes en el siglo XXI: China en el proceso de acumulación mundial.
Semestre 2016-1. Profesor: Sergio Martínez Rivera.
Crecimiento económico y situación ambiental en las economías emergentes: los casos de
América Latina y China. Semestre 2016-2. Profesor: Sergio Martínez Rivera.
5.9.2 Licenciatura

Factores históricos del desarrollo económico (China en el mapa económico mundial).
Semestres 2016-1 y 2016-2. Profesor: Sergio Martínez Rivera.
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5.10 Dirección de tesis
5.10.1 Doctorado
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.
Heredia Zubieta, Carlos. Diciembre 2015. “El Puerto Lázaro Cárdenas: su papel como plataforma
logística y sus efectos sobre el desarrollo territorial, 2002-2012”. Examen de Titulación de Doctorado.
Pérez Santillán, Lesbia. Mayo 2016. “Exportaciones y empleo manufactureros en México en el marco
de la segmentación internacional de la producción, 1988-2010”. Tutor. Evaluación de Candidatura a
Doctora.
5.10.2 Maestría
Jang, Yunmi, “El tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos. Sus implicaciones
para la política agropecuaria sudcoreana”, FE, UNAM, junio 2016. Tutora: Yolanda Trápaga Delfín.
García Tello, Sergio Emilio, Políticas chinas de abasto alimentario en fuentes extranjeras.
Implicaciones para América Latina: el caso de Argentina (1980-2012), FE, UNAM, junio 2016.
Tutora: Yolanda Trápaga Delfín.
Xiaoyu, Song. “La inversión extranjera directa china en América Latina y el Caribe: 2000-2012”. FEUNAM, enero 20 de 2015. Tutor: Enrique Dussel Peters.
A nivel maestría, el Dr. Sergio Martínez participó en 4 jurados de exámenes durante los
semestres 2016-1 y 2016-2.
A nivel maestría, la Dra. Trápaga participó en 3 jurados de exámenes durante los semestres 2016-1 y
2016-2.
5.10.3 Licenciatura
Lisset Luna, Karina Lisset. “Las relaciones comerciales entre China y América Latina y el Caribe
después del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (2001-2013)”. FE-UNAM,
Licenciatura en Economía, marzo de 2016. Tutor: Enrique Dussel Peters.
García Pineda, Alberto Abraham. “El Proyecto de Integración y desarrollo de Mesoamérica: análisis y
evaluación desde la perspectiva de la Economía Ecológica”. Facultad de Economía, UNAM. 05 de
abril de 2016. Tutor: Sergio Martínez Rivera.
Martínez Montenegro, Saknicté Alejandra. “La relación interdependiente de la Región Autónoma del
Tíbet de la República Popular China”. FCPyS, UNAM, enero de 2015. Tutora: Yolanda Trápaga
Delfín.
A nivel licenciatura, el Dr. Sergio Martínez participó en 2 jurados de exámenes durante los semestres
2016-1 y 2016-2. A nivel licenciatura, la Dra. Trápaga participó en 2 jurados de exámenes durante
los semestres 2016-1 y 2016-2.
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6. Servicio social
El Cechimex está 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 2016-1 y 2016-2, seis alumnos, procedentes de las facultades de
Economía (3), Ciencias Políticas y Sociales (2) y Filosofía y Letras (1) de la UNAM, realizaron
su servicio social en el Cechimex. (Ver Cuadro 2).
Cuadro 2. Alumnos que realizaron servicio social
(semestres 2016-1 y 2016-2)
Alumno
Institución de procedencia
Periodo
Hernández Gutiérrez Daniel
Facultad de Economía,
16 de febrero del 2015 al
Alfonso
UNAM, Economía
17 de agosto del 2015.
No. de cuenta: 3071486672
López Vázquez Laura Monserrath
Facultad de Economía,
18 mayo del 2015 al
No. de cuenta:309234715
UNAM, Economía
26 de noviembre del 2015.
Liliana Heredia Chávez
Facultad de Economía,
13 de enero de 2016 al
No. de cuenta: 308053126
UNAM, Economía
28 de julio de 2016.
Facultad de Ciencias
Sebastián Delgado Dávila
11 de febrero de 2016 al
Políticas y Sociales, UNAM,
No. de cuenta: 310679356
30 de agosto de 2016.
Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias
Griselda Aparicio Gutiérrez
3 de marzo de 2016 al
Políticas y Sociales, UNAM,
No. de cuenta: 413009788
19 de septiembre de 2016.
Relaciones Internacionales
Facultad de Filosofía y
Contreras García Manuel
1 agosto de 2016 al 3 de
Letras, UNAM, Estudios
No. de cuenta: 308021707
febrero de 2017.
latinoamericanos.

7. Dif usión y participación
Del periodo escolar 2005-2 al ciclo 2016-2 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 206 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 158 documentos, 94 videos y 84 podcasts que dan cuenta de
las ponencias presentadas desde que comenzó el ciclo. Como resultado de los esfuerzos de
difusión, se ha registrado en total la asistencia de 3,915 participantes.
Dentro del periodo de este informe (agosto 2015-agosto 2016) se registró la asistencia
de 950 personas a las 23 conferencias organizadas y la publicación en el portal de 21
documentos en PDF, 27 videos y 27 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
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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
39,646 personas de agosto 2015- agosto 2016.
En redes sociales tenemos un registro a la fecha de 1,879 contactos en Twitter y de
6,766 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
20,736 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 continuamente. Los 10
documentos más consultados hasta junio de 2016 son1:
1. 331,234 accesos. Dussel Peters, Enrique (coord.). (2013). América Latina y el CaribeChina. Economía, comercio e inversiones. Red ALC-China, UDUAL, UNAM/
Cechimex, México, pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-05-6).
2. 160,740 accesos. Dussel Peters, Enrique (2014). La inversión extranjera directa de
China en América Latina y el Caribe. 10 casos de estudio. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/ Cechimex, México, pp. 1-345 (ISBN 978-607-8066-09-4).
3. 143,336 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. 96,450 accesos. Arsovska, Liljana (2013). América Latina y el Caribe-China. Historia,
cultura y aprendizaje del chino. Red ALC-China, UDUAL, UNAM/Cechimex, México,
pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-07-0).
5. 78,750 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. 98,049 accesos. Martínez Cortés, Ignacio. América Latina y el Caribe-China.
Relaciones políticas e internacionales. Red ALC-China, UDUAL, UNAM/Cechimex,
México, pp. 1-564 (ISBN 978-607-8066-06-3).
7. 28,082 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. 34,192 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. 25,504 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. 23,836 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 California-Berkeley/CLAS and
UNAM/Cechimex, pp. 1-114 (ISBN 978-0-9892901-0-4).
1

El portal del Cechimex sólo contabiliza los accesos desde mediados de 2014.
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8. Eval uación
El balance de la primera década 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.
Como resultado, el Cechimex se ha convertido en un punto de referencia para los debates
académicos y con los sectores público y privado en México y en ALC.
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 creación de la Red ALCChina. La creación de la Cátedra Extraordinaria México-China y el apoyo que la Red ALCChina ha recibido de diversas instituciones como la Fundación Friedrich Ebert y el 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, así como al 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 porque 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 2016-1, 2016-2

CICLO DE CONFERENCIAS
CHINA-MEXICO (2016-1)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA PARA MEXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters
AGOSTO 12 (10-12 hrs.). Conferencia 1: José Luis Chong (Asociación de Historiadores Mexicanos,
Palabra de Clio). “Historia General de los Chinos en México 1575-1975”
AGOSTO 26 (10-12 hrs.). Conferencia 2: Alejandra León (IHS Cera, Directora de Petróleo y Refinación).
“Latinoamérica en la estrategia de China para abastecer su enorme necesidad de hidrocarburos”

Ciclo de presentaciones del Dr. Hong Song (Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy
for Social Sciences)
AGOSTO 31 (12-14 hrs.). Conferencia 3. “CHINA´S INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTIL 2014”
SEPTIEMBRE 1 (12-14 hrs.). Conferencia 4. “CHINA´S DEVELOPMENT IN THE AUTOPARTSAUTOMOBILE CHAIN UNTIL 2014”
SEPTIEMBRE 2 (12-14 hrs.). Conferencia 5. “CHINA´S TRADE: TPP, APEC, or ASEAN?”
SEPTIEMBRE 23 (10-12 hrs.). Conferencia 6: Eugenio Anguiano Roch (CIDE).
“La era de Xi Jinping: ¿retorno del autoritarismo personal?”
OCTUBRE 7 (10-12 hrs.). Conferencia 7: Jorge Guajardo (Director de McLarty Associates).
“Reflexiones sobre la relación México-China: mitos y realidades”
OCTUBRE 21 (10-12 hrs.). Conferencia 8: Mónica Cinco Basurto (Departamento de Antropología,
UAM-I).
“Espacios de sinidad: comunidades chinas en México”
OCTUBRE 28 (10-12 hrs.). Conferencia 9. Arturo Oropeza García (UNAM-IIJ).
“China e India: líneas generales de aproximación”
NOVIEMBRE 4 (10-12 hrs.). Conferencia 10: Jin Li (Embajada de la República Popular China en
México, Consejero Político).
“Las relaciones de China con México y sus perspectivas”
NOVIEMBRE 18 (10-12 hrs.). Conferencia 11: Ignacio Martínez Cortés, Yolanda Trápaga Delfín,
Liljana Arsovska y Enrique Dussel Peters (Red ALC-China). “América Latina y el Caribe-China:
economía, política, recursos naturales e historia y cultura 2015. 4 tomos”
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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POSGRADO EN ECONOMÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CICLO DE CONFERENCIAS CHINA-MEXICO (2016-2)
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA MÉXICO
Coordinadores:
Dra. Yolanda Trápaga Delfín
Dr. Enrique Dussel Peters
FEBRERO 3 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 1: Presentación del libro de Dieter Ernst por parte de
Leonel Corona Treviño (Posgrado en Economía, UNAM) y Enrique Dussel Peters (UNAM-Cechimex).
“Global Production Networks. The case of China” (Cátedra Extraordinaria México-China 2015)
FEBRERO 15 (9-14:30 hrs.). Taller “La relación México-China: desempeño y propuestas para
2016-2018” (informes en: http://www.economia.unam.mx/cechimex/)
FEBRERO 17 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 2: Zhimin Yang (ILAS-CASS, China). “Chinese
Academic and Research Institutions on Latin America”
MARZO 2 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 3: Omar Martínez Legorreta (El Colegio Mexiquense). “Un
episodio de la renovada relación México-China. Los primeros estudiantes chinos en México, 19741984”
MARZO 16 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Carlos Quenan (Cooperación en Ciencias Sociales,
Embajada de Francia). “La presencia de China en el Caribe”
MARZO 30 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Le Linh Lan (Embajadora de Vietnam en México). “La
política exterior de Vietnam y su proceso de integración con las mayores potencias del mundo”
ABRIL 6 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Samuel Ortiz Velásquez y Enrique Dussel Peters (UNAMCechimex). “Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe: el caso de México”
ABRIL 20 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 7: Amapola Grijalva Vega (HKTDC). “El Hong Kong Trade
Development Council en México”
ABRIL 25 (9:30-11 hrs.). CONFERENCIA 8: Sr. Qizhala (Srio. del PC de Lhasa). “La situación del
Tíbet hoy”
MAYO 4 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 9: Fu Jia (Embajada de China en México, Oficina de
Educación). “México y China: análisis e instrumentos de la cooperación educativa y académica”
MAYO 11 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 10: Andrea Papier (Instituto Confucio). “Diplomacia
cultural entre China y Latinoamérica. Alcances y perspectivas”
MAYO 18 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 11: Francisco Trigo Tavera (UNAM, Coordinador de
Relaciones y Asuntos Internacionales). “Movilidad académica entre la UNAM y China: condiciones y
retos”
MAYO 30-31 Y 1 DE JUNIO: TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL “AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE Y CHINA: CONDICIONES Y RETOS EN EL SIGLO XXI”
(www.redalc-china.org)
JUNIO 22 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 12: Lucía Chen (Universidad Tamkang). “Las relaciones a
través del Estrecho de Taiwán a partir de los años 90”
Lugar: Sala Jesús Silva Herzog, primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de Economía,
Ciudad Universitaria, UNAM (http://www.economia.unam.mx/cechimex)
Informes: 56222195, cechimex@unam.mx
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9.2 Anexo 2. Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China:
Condiciones y Retos en el Siglo XXI”

Póster del Seminario
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Informe Tercer Seminario Internacional
“América Latina y el Caribe y China: Condiciones y Retos en el Siglo XXI”
Desde sus inicios en 2012, la Red ALC-China ha logrado avances constantes y un proceso de
aprendizaje sostenido en cada uno de sus cuatro ejes temáticos: Economía, comercio e inversión;
Relaciones políticas e internacionales; Recursos naturales y medio ambiente e Historia, cultura
y aprendizaje del chino.
Dando continuidad a esos esfuerzos, la tercera edición del Seminario Internacional tuvo lugar
los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio del presente año, en un horario de 9 a 14 y 16 a 19 hrs en
el auditorio y salas del Edificio Anexo de la Facultad de Economía de la UNAM y tuvo como
objetivos:
 Socializar la información existente en la región de ALC y en China en cuatro ejes
temáticos: Economía comercio e inversión; Relaciones políticas e internacionales;
Recursos naturales y medio ambiente; Historia cultura del aprendizaje del chino,
partiendo de los resultados del Primer Seminario, llevado a cabo en mayo de 2012 en la
Ciudad de México.


Con base en los resultados académicos existentes -y particularmente de las
publicaciones impresas resultantes del Primer y Segundo Seminario, plantear futuras
líneas de investigación.



Buscar un diálogo explícito entre los sectores público, privado, académico y entre los
países de la región de ALC con China.

1. Equipo de logística
Se conformó un equipo de apoyo logístico con la ayuda de miembros de la Red, del área de
Servicios Estudiantiles, del CECHIMEX y de la UDUAL con 45 personas inicialmente y con
una constante de participación de 30 personas. También se contó con el apoyo del personal
técnico y de servicios generales de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
2. Difusión
a) Difusión impresa
* Se distribuyeron carteles y trípticos impresos en las conferencias quincenales organizadas por
el CECHIMEX, en las distintas facultades y campus de CU, así como el IPN, UDUAL, ITAM,
COLMEX, en Cd. De México y en otras instituciones de otros estados como Estado de México,
Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guanajuato (tarea conjunta con el apoyo de los
coordinadores, miembros, amigos personales y equipo de trabajo).
* Se hizo difusión también con presentaciones y carteles impresos en otros países como
Alemania, Argentina, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Guatemala y Perú
* Anuncios en revistas, como China hoy en el mes de mayo, la Revista y boletín de la Facultad
de Economía y en la Gaceta de la UNAM (4 menciones)
b) Difusión digital
* Se promovió de distinto modo un video realizado al Coordinador General de la Red a través
de la UDUAL.
* En redes sociales como Facebook, en la página de la Red y de otros miembros e instituciones
como el COLMEX se difundió el seminario y además de las actividades que realizan los
miembros.
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* Aparte del portal de la Red, el seminario se difundió en 3 páginas webs de las siguientes
instituciones: UDUAL, Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), la Universidad Nacional
de Rosario, Argentina (UNR).
3. Ponencias por eje
En el proceso de recepción de propuestas de ponencias para el seminario se recibieron 167
escritos y durante todo el proceso de depuración finalmente quedaron en el programa 138 hasta
antes del evento para ser finalmente presentados 118 ponencias con 131 ponentes de 19
nacionalidades. Las ponencias fueron presentadas en 4 salas organizadas en 24 mesas de trabajo,
con la participación de 125 ponentes, en horarios matutino y vespertino contando con la
logística necesaria para ello. Para el evento se registraron 346 personas (ponentes y asistentes,
aunque no todos los asistentes se registraron). A los diversos eventos del Seminario asistieron
casi 1,300 personas (ver cuadro adjunto).

Eje A: economía, comercio e inversión.
Eje B: relaciones políticas e internacionales.
Eje C: agricultura y medio ambiente.
Eje D: historia, cultura y aprendizaje de chino.
4. Cena de miembros
Se realizó el 30 de mayo en la terraza de la Torre de Ingeniería con una participación de 130
personas, entre miembros e invitados.
5. Concierto de canto coral
Se llevó a cabo en el Auditorio H Chi Minh el día 31 de mayo con la presentación del coro
Schola Cantorum de México, A.C., y la participación de 200 personas, entre miembros,
invitados y público en general.
6. Editoriales
Se contó con espacios designados para las 7 casas editoriales confirmadas en participar (UAM,
Siglo XXI, China Hoy, COLMEX, Centro de Estudios China-Veracruz de la UV, CECHIMEX,
Red ALC-China). También participó la empresa China Service. Se difundió información de la
CEPAL.
7. Reunión de miembros
El jueves 2 de junio se realizó la reunión de los miembros de la Red para presentar los
principales resultados de la Red durante 2014-2016 y tomar un grupo de decisiones para 20162018. Participaron 38 miembros.
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