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Anguiano Roch,  Eugenio 

 
Economista de la UNAM e Internaciona
embajador de México en la República Popular China, 1972
otros países (23 años en el Servicio Exterior Mexicano); 10 años en la Secre
Hacienda y 25 años en la Academia. Ex
Investigación y docencia en relaciones internacio
economía financiera. Autor y coautor de varios libros sobre China antigua y 
contemporánea, Sudeste de Asia, sistema financiero internacional, economía 
mexicana, entre otros. 

 
Arsovska, Liljana

Profesora e investigadora en el Centro de Estudios
México. Sus temas de investigación
lenguaje y el pensamiento chino, y 
publicaciones se encuentran
contemporáneos - Vidas I.
 

Botton, Flora 
Profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Asia y 
México. Durante su carrera ha desempeñado importantes cargos entre los que 
destacan: agregada cultural en la Embajada de México en China, directora de la revista 
Estudios de Asia y África
Colegio de México. Es además autora de muchos artículos y capítulos de libros sobre 
historia, filosofía, religión, educación, familia, sociedad y mujeres en China que han 
sido publicados en México, Estados Unidos, España, Argentina y China.

 
Cervera Jiménez, 

Profesor- investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del gobierno de España 
como profesor investigador
China pre-moderna, filosofía de China, e historia de los misioneros en China y 
Filipinas. Su labor académica también incluye la actuación como dictaminador de 
varias revistas internacionales, así como para CONACYT y el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, A.C.  

Anguiano Roch,  Eugenio  

Economista de la UNAM e Internacionalista. Actualmente, profesor afiliado al Cide. Ex
embajador de México en la República Popular China, 1972-1975 y 1982
otros países (23 años en el Servicio Exterior Mexicano); 10 años en la Secre
Hacienda y 25 años en la Academia. Ex director del CEAA del Colegio de México. 
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ana 
Profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África

investigación son: lengua china, lingüística
lenguaje y el pensamiento chino, y traducción literaria del chino al 
publicaciones se encuentran: Gramática practica del chino y Antología de cuentos 
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Profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África
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destacan: agregada cultural en la Embajada de México en China, directora de la revista 
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o. Es además autora de muchos artículos y capítulos de libros sobre 
historia, filosofía, religión, educación, familia, sociedad y mujeres en China que han 
sido publicados en México, Estados Unidos, España, Argentina y China.

 José Antonio 
investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I y acreditado por  la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del gobierno de España 

omo profesor investigador. Imparte cursos y seminarios relacionados con Historia de 
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Chiu Hu, Alfonso  

Chiu Hu es arquitecto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Politécnico. 
Cuenta con varios reconocimientos y diplomados vincu
actualmente es Presidente de la Comunidad China de México A.C.

Cinco Basurto, Mónica
Doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM
con especialidad en China por el COLMEX. Tiene estudios de 
Universidad de Sun Yat Sen, Guangdong, China. Cuenta con diversas publicaciones 
sobre chinos en México. 

Dussel Peters, Enrique 
Doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 es profesor de 
tiempo completo en la Divi
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina el Centro de Estudios 
China-México de la Facultad de Economía de dicha universidad y la Red Académica de 
América Latina y el Caribe sobre China.
Investigadores, nivel III. Autor de artículos y libros sobre organización industrial,
desarrollo y la relación de ALC

Granados Quiroz, Ulises
Profesor e investigador de tiempo completo y 
de Asia Pacífico (PEAP) en el Departamento Académico de Estudios Internacionales 
del ITAM.  Profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de Tokio, y locutor 
de noticias en el servicio in
editorial y evaluador de diversas revistas académicas, y comentarista para medios de 
comunicación nacionales e internacionales sobre asuntos de Asia, incluyendo El 
Universal, El Financiero, El Economist
BBC, Radio Francia Internacional, Xinhua y China Daily en el extranjero.

Hernández Cordero
Licenciado en Economía por la UNAM. Estudios de maestría en Economía en la escuela 
de posgrado Yenching de la Un
se ha desarrollado en el ámbito de las fin
investigación versa sobre los efectos en las variables reales de la inflación en el largo 
plazo en China.  

 Hou, Tao  
Vicepresidente de Huawe

Chiu Hu, Alfonso   
Chiu Hu es arquitecto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Politécnico. 
Cuenta con varios reconocimientos y diplomados vinculados a la arquitectura y 

Presidente de la Comunidad China de México A.C. 

, Mónica 
Doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Maestra en estudios de Asia y África 
con especialidad en China por el COLMEX. Tiene estudios de lengua y cultura en la 
Universidad de Sun Yat Sen, Guangdong, China. Cuenta con diversas publicaciones 

Dussel Peters, Enrique  
Doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 es profesor de 
tiempo completo en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina el Centro de Estudios 

México de la Facultad de Economía de dicha universidad y la Red Académica de 
América Latina y el Caribe sobre China. Es miembro del Sistema Nac

. Autor de artículos y libros sobre organización industrial,
desarrollo y la relación de ALC-China en castellano, alemán, inglés y chino

, Ulises 
de tiempo completo y  Coordinador del Programa de Estudios 

de Asia Pacífico (PEAP) en el Departamento Académico de Estudios Internacionales 
del ITAM.  Profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de Tokio, y locutor 
de noticias en el servicio internacional de la NHK en Japón. Es miembro del comité 
editorial y evaluador de diversas revistas académicas, y comentarista para medios de 
comunicación nacionales e internacionales sobre asuntos de Asia, incluyendo El 
Universal, El Financiero, El Economista, Reforma y Televisa en México, y AFP, CNN, 
BBC, Radio Francia Internacional, Xinhua y China Daily en el extranjero.

Hernández Cordero,  Rubén 
Licenciado en Economía por la UNAM. Estudios de maestría en Economía en la escuela 
de posgrado Yenching de la Universidad de Pekín (China). Su  experiencia profesional 
se ha desarrollado en el ámbito de las finanzas y banca. Actualmente su lí
investigación versa sobre los efectos en las variables reales de la inflación en el largo 

ei Latin America  
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Ley, Sergio  
Miembro del Servicio Exterior de 
Agregado Cultural a la Embajada Méxic
General de México en Shanghai y
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
desempeñado como consultor e
Internacionales COMEXI y 

Limas Gutiérrez, José Albert
Actualmente se desempeña en la Secretaria de Relaciones Exteriores como 
Relaciones Económicas con Asia Pacífico y Medio Oriente
la Facultad de Estudios Superior

Martínez Cortés, José Ignacio 
Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM
desempeñó como Director de Investigación Económica en la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Trabajó en áreas 
internacionales de la SHCP, SRE, SECOFI. Es miembro del Centro de Estudios China
México de la Facultad de Economía de la UNAM y 
políticas e internacionales de l

 
Martínez Rivera, Sergio 

Doctor en Economía en la especialidad “Economía de los Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable” por la UNAM. Profesor d
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la misma universidad. Editor 
responsable de la revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex. Sus líneas de 
investigación son: crecimiento económico, urbanización y medio am
economías emergentes: los casos de México y China; y desarrollo sustentable. 

Navarrete, Jorge Eduardo
Licenciado en Economía por la
Se desempeñó como embajador de
China, Chile, Brasil, entre otros
investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM y del Centro de Estudios

Miembro del Servicio Exterior de Carrera a partir de 1984; se desempeñó 
Agregado Cultural a la Embajada México en la República Popular China, como  cónsul 
General de México en Shanghai y fue Director General para el Pacífico y Asia de la 

taría de Relaciones Exteriores. Después de sus encargos diplomáticos se ha 
consultor externo. Es miembro del Consejo Mexicano de 

Internacionales COMEXI y del Consejo del Instituto de las Américas, UCSD.

Limas Gutiérrez, José Alberto 
Actualmente se desempeña en la Secretaria de Relaciones Exteriores como 
Relaciones Económicas con Asia Pacífico y Medio Oriente de la Secretaria
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.    

Martínez Cortés, José Ignacio  
Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM
desempeñó como Director de Investigación Económica en la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Trabajó en áreas 
internacionales de la SHCP, SRE, SECOFI. Es miembro del Centro de Estudios China

de Economía de la UNAM y coordina el eje de Relaciones 
políticas e internacionales de la Red ALC-China .  

Martínez Rivera, Sergio  
Doctor en Economía en la especialidad “Economía de los Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable” por la UNAM. Profesor de tiempo completo en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la misma universidad. Editor 
responsable de la revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex. Sus líneas de 
investigación son: crecimiento económico, urbanización y medio am
economías emergentes: los casos de México y China; y desarrollo sustentable. 

Navarrete, Jorge Eduardo 
por la Universidad Nacional Autónoma de México

mbajador de México en Venezuela, Alemania
entre otros. En el ámbito académico se ha desempeñado como 

investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM y del Centro de Estudios China-México (Cechimex

4 

Carrera a partir de 1984; se desempeñó como 
o en la República Popular China, como  cónsul 

fue Director General para el Pacífico y Asia de la 
Después de sus encargos diplomáticos se ha 

iembro del Consejo Mexicano de Asuntos 
del Consejo del Instituto de las Américas, UCSD. 

Actualmente se desempeña en la Secretaria de Relaciones Exteriores como Director de 
de la Secretaria. Profesor en 

Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. 
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Facultad de Economía. Actualmente, 
la Protección al Ahorro Bancario

 
 

Pasapera, Pablo 
Empresario mexicano, cuenta con más de una década de experiencias empresariales 
en la República Popular China.
de sistemas, gestión de cartera de proyectos e inteligencia empresarial. 

Pérez Santillán, Lesbia
Doctora en Economía por el Posgrado de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Académica
Investigadora del Centro de Estudios China
UNAM. Miembro de la International Input Output Association y de la Red Académica 
de América Latina y el Caribe sobre China 
son: cadenas globales de valor, análisis insumo
salarios manufactureros, política económica de México y China. 

Portillo, Martín 
Director de Desarrollo de 

Song, Xiaoyu  
Maestra en Economía por la UNAM y licenciada 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín
Autónoma de Madrid y realizó estancia
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales. Su principal línea de 
investigación incluye los determinantes de la salida de inversión directa de China; la 
inversión directa china en América Latina

Trápaga Delfín, Yolanda 
Doctora en Economía por la Universidad de París VIII y profesora titular de tiempo 
completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la 
UNAM. Es responsable del CECHIMEX. Sus l
políticas agrícolas, sistemas de producción agrícola alternativos y agroindustriales; 
comercio internacional, desarrollo sustentable y China. 

Actualmente, es vocal de la Junta de Gobierno del
ón al Ahorro Bancario (IPAB). 

 
Empresario mexicano, cuenta con más de una década de experiencias empresariales 
en la República Popular China. Experto en estrategia de TI, gestión, implementación 
de sistemas, gestión de cartera de proyectos e inteligencia empresarial. 

Pérez Santillán, Lesbia 
Doctora en Economía por el Posgrado de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Investigadora del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la 

. Miembro de la International Input Output Association y de la Red Académica 
de América Latina y el Caribe sobre China desde 2012.  Sus líneas de investigación

: cadenas globales de valor, análisis insumo-producto, exportaciones, empleo y 
salarios manufactureros, política económica de México y China.  

 Huawei en México 

Maestra en Economía por la UNAM y licenciada en Filología Hispánic
Lenguas Extranjeras de Pekín. Fue becaria en la Universidad 

Autónoma de Madrid y realizó estancias de investigación en el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales. Su principal línea de 
investigación incluye los determinantes de la salida de inversión directa de China; la 
inversión directa china en América Latina y el Caribe, y en México. 

Trápaga Delfín, Yolanda  
Doctora en Economía por la Universidad de París VIII y profesora titular de tiempo 
completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la 
UNAM. Es responsable del CECHIMEX. Sus líneas de investigación y docencia son: 
políticas agrícolas, sistemas de producción agrícola alternativos y agroindustriales; 
comercio internacional, desarrollo sustentable y China.  
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