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1. Introducción 

La República Popular China (en lo sucesivo China) es un actor global de gran importancia 

socioeconómica y geoestratégica. Su creciente participación en los mercados de bienes y 

servicios ha generado cambios sobresalientes a nivel mundial, los cuales han influido en 

América Latina y por supuesto en México. 

El proceso de transformación en China, principalmente en 1978 con la reforma y apertura, ha 

cuestionado profundamente la teoría del desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, las 

políticas de Estado, de abolición de la pobreza, territoriales y entre zonas urbanas y rurales, de 

educación en sus diversos niveles, así como de ciencia y tecnología, y hacia sectores sociales y 

económicos específicos, son de la mayor relevancia en la actualidad. 

Por lo anterior, China ha adquirido un creciente peso en América Latina y particularmente en 

México. Desde 2003 el país asiático se ha convertido en el segundo socio comercial de México, 

y se ha convertido en la economía con la que México tiene un mayor déficit comercial. Según 

diversos análisis internacionales la economía china continuará con este dinamismo 

socioeconómico, al menos en el corto y mediano plazo, al igual que con algunas de las 

contradicciones señaladas. 

En este contexto, y considerando la trascendencia de China, el 27 de enero de 2006 fue creado 

el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la UNAM, con 

el objetivo de mejorar y profundizar el conocimiento en el ámbito socioeconómico de China, 

enfatizando las relaciones bilaterales de largo plazo entre ambos países.  

Cabe mencionar que actualmente no existe en México una institución de grandes dimensiones 

que se oriente específicamente al estudio de los temas relativos a China con el enfoque bilateral. 

Aunado a ello, el Cechimex ha realizado esfuerzos por incorporar temas relacionados con China  

abordándolos desde  distintas líneas de investigación:    

• Seguridad alimentaria, sector primario y medio ambiente  

• Desarrollo urbano sustentable 

• Comercio exterior e inversión extranjera directa 

• Cadena de autopartes-automotriz, telecomunicaciones, electrónica y turismo, entre otras 
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•  Estudios de caso de empresas chinas en América Latina y el Caribe-México y de 

América Latina y el Caribe-México en China  

• Análisis de la generación del impacto del empleo generado por China en América Latina 

y el Caribe 

• Proyectos de infraestructura e inversión extranjera directa de China en América Latina 

y el Caribe y en México 

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, la relación de China con el mundo, la 

relación de China con América Latina y el Caribe y la relación de China con México. 

 De igual forma, y con el explícito propósito de difundir y socializar las experiencias de América 

Latina y el Caribe 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. 

Hoy en día, 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 labores del Cechimex no podrían llevarse 

a cabo. Nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los participantes que han 

colaborado en el Centro desde su fundación.谢谢你们都!  
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2. Personal adscrito 

o Coordinador: Dr. Enrique Dussel Peters 
o Responsable: Dra. Yolanda Trápaga Delfín 
o Investigadores: 

- Dr. Enrique Dussel Peters 
- Dra. Yolanda Trápaga Delfín  
- Dr. Sergio Martínez Rivera 
- Emb. Eugenio Anguiano Roch 
- Dr. José Ignacio Martínez Cortés 

 

3. Estancias de investigación 

El Cechimex es una institución que fomenta la investigación entre los estudiantes que se 

encuentran desarrollando algún tema sobre China. A través de asesoría y apoyo académico los 

estudiantes pueden colaborar con diferentes investigadores para poder desarrollar 

adecuadamente su proyecto.  

Entendiendo que las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son esenciales 

para promover los lazos de cooperación entre los estudiantes y la comunidad académica y ante 

la imposibilidad de abrir las puertas de forma presencial a estudiantes nacionales e 

internacionales, el Cechimex aceptó una estancia de investigación de manera remota (Cuadro 

1).  

Cuadro 1. Estancias de investigación en 2020  
No Nombre Nacionalidad Área Universidad Grado Periodo 

1 Melissa Cuevas Estadounidense Estudios 
Latinoamericanos The John Hopkins 

University  
Maestría  

del 01 de 
junio  al 31 
de agosto de 
2020 

 

4. Servicio Social1 

Desde el año 2007 el Cechimex invita a los interesados en la relación bilateral China-México a 

realizar su servicio social en el “Programa de apoyo a los servicios ofrecidos por el Centro de 

Estudios China-México” desarrollando las siguientes actividades: 

 
1 Desde 2007 (semestre 2008-1), el Cechimex se encuentra registrado ante el Programa de Servicio Social de la UNAM. 
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- Búsqueda y procesamiento de información estadística, documental y de campo. 
- Elaboración y manejo básico de bases de datos 
- Revisión biblio-hemerográfica. 
- Asistencia administrativa y de eventos académicos 

Durante el año 2020, el Cechimex contó con la colaboración de siete estudiantes de licenciatura 

bajo la modalidad de servicio social  (Cuadro 2)   

 

Cuadro 2. Registro de estudiantes que realizaron Servicio Social en 2020 

No Nombre Institución de 
procedencia Licenciatura Periodo 

1 Adriana Guzmán González Facultad de Economía Economía 10 de septiembre de 2020 al 25 
de marzo de 2021 

2 Ahtziri Margarita Rangel Moreno Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Ciencias de la 
comunicación  

10 de septiembre de 2020 al 25 
de marzo de 2021 

3 Ian Eduardo González Rivas Facultad de Economía Economía 10 de septiembre de 2020 al 25 
de marzo de 2021 

4 Lilian Delgado Maza Facultad de Economía Economía 10 de septiembre de 2020 al 25 
de marzo de 2021 

5 Mauricio Daniel Téllez Nava Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales Ciencia Política y 

Administración Pública 

10 de septiembre de 2020 al 25 
de marzo de 2021 

6 José Rodrigo Rojas Hernández Facultad de Economía Economía 21 de septiembre de 2020 al 4 
de abril de 2021 

7 Nelson Arturo Izazaga Jijón Facultad de Economía Economía 30 de septiembre de 2020 al 19 
de abril de 2021 

  

5. Actividades académicas y de investigación realizadas en el Cechimex 

Las actividades académicas y de investigación realizadas durante el año  cumplieron con los 

objetivos planteados en el Plan de Trabajo del Cechimex 2020:  

• Contribuir en el estudio y análisis de las temáticas abordadas en las diferentes líneas 

de investigación del Cechimex, particularmente en lo referente a la relación bilateral 

con México y otros países de América Latina. 

• Incrementar la difusión a través de los espacios académicos para crear interés sobre 

estas temáticas en los estudiantes.  
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• Promover el desarrollo curricular de los estudiantes a nivel licenciatura, maestría y 

doctorado, buscando su vinculación en los sectores público y privado.  

• Contribuir 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. 

Las actividades que permitieron el logro de los objetivos anteriores se enuncian a continuación:  

5.1. Ciclo de Conferencias China-México: Oportunidades y Retos de la República 

Popular China para México 

 
El ciclo de conferencias tiene como objetivo presentar y exponer los estudios sobre China y las 

relaciones de este país con México y el mundo. Gracias a los esfuerzos realizados para 

diversificar las temáticas presentadas, el Cechimex ha logrado desarrollar un alto poder de 

convocatoria a través de este ciclo, lo cual se constata a través del número de asistentes 

pertenecientes a distintos sectores de la comunidad académica, del sector público, del sector 

privado, y de la sociedad civil en general.  

Para los semestres 2020-2 y 2021-1 (Cuadros 3 y 4), se presentaron en total 18 conferencias 

que reunieron -de manera presencial y en línea- a cientos de estudiantes, profesores, 

empresarios, funcionarios y público interesado. De las 18 conferencias presentadas durante el 

año, 15  fueron impartidas en línea vía ZOOM.   

El año 2020 planteó retos importantes para la organización del ciclo de conferencias, 

especialmente, en su modalidad en línea. A pesar de los desafíos, los medios digitales 

adquirieron especial relevancia para seguir con la difusión de investigaciones sobre China y 

para lograr un aumento en la audiencia con respecto a 20192. 

Cuadro 3. Ciclo de Conferencias Semestre 2020-2 

No Fecha Ponente  Conferencia Asistentes  Reproducciones 
en Youtube 

Reproducciones 
desde portal del 

Cechimex 

1 16.01.20 Qian Xiaoqian Modernización del sistema nacional y de la capacidad de 
gobernanza en China  73 142 361  

2 05.02.20 Leo Liu y Xian Zhang La experiencia del CCPIT en México: condiciones y retos  15 * * 

 
2 En 2019  se registró una asistencia total al ciclo de conferencias del Cechimex de 678 personas. Para 2020 la cifra aumentó a un total de 
1,631 asistentes. 
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3 19.02.20 Andrei Guerrero  Características y potencial de las empresas chinas en los segmentos 
de tecnología de la información y comunicación en México 21 40 96  

4 06.05.20 Enrique Dussel Peters Condiciones y retos de la relación México-China en 2020: El caso 
de la inversión extranjera directa 204 270 176  

5 13.05.20 

Enrique Dussel Peters 
Liljana Arsovska 

Ignacio Martínez Cortés 
Yolanda Trápaga Delfín 

Presentación de los cuatro libros de la Red ALC-China 2020 135 64  151 

6 20.05.20 Manuel García-Ramos Oferta y demanda de empleo para la producción internacional de 
bienes y servicios finales: México y China (1996-2011) 56 49 53  

7 27.05.20 Liljana Arsovska Obras literarias chinas traducidas al español en el siglo XXI 103 138  170 

8 03.06.20 Mónica Cinco Basurto Memoria y perdón entre los descendientes de chinos en México 117 111 350  

9 10.06.20 Paulina Garzón Compilación de directrices ambientales y sociales chinas para las 
operaciones en el extranjero 44 32  22 

10 17.06.20 Efraín Guadarrama Pérez El plan de trabajo de México al frente de la CELAC: El caso del 
Foro CELAC-China. 78 83 0 

11 24.06.20 Sergio Martínez Rivera Procesos urbanos en las economías emergentes asiáticas: el caso de 
la India y China 38 81  67 

TOTAL 796 1,010 1,446 

 

Cuadro 4. Ciclo de Conferencias Semestre 2021-1 

No Fecha Ponente  Conferencia Asistentes  Reproducciones 
en Youtube 

Reproducciones 
desde portal del 

Cechimex 

1 23.09.20 Eugenio Anguiano Roch Confrontación Estados Unidos-China 309 232  158 

2 07.10.20 Enrique Dussel Peters Monitor de la infraestructura china en América Latina 214 220  149 

3 21.10.20 Luo Jun Intercambio y cooperación cultural entre China y México: la 
experiencia del Centro Cultural de China en México 99 41  5 

4 04.11.20 Ricardo Zaragoza Sistemas de redes eléctricas, 5G y China 96 45  228 

5 18.11.20 Liljana Arsovska Nuevas tendencias en la literatura china 53 47  5 

6 02.12.20 Carlos Santos Experiencias de emprendimiento de una empresa mexicana en 
China ¿un camino sinuoso? 77 36  6 

7 20.01.21 
Gonzalo Sebastián Paz 

(Centro Cultural de 
China en México) 

La competencia estratégica Estados Unidos-china: impacto y 
respuestas en América Latina y el Caribe * * * 

TOTAL  848 621 551 

 

 

5.2. Conferencias extraordinarias 

El Centro de Estudios China-México como complemento al ciclo de conferencias colaboró 

junto con la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) y la 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en la organización de 
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conferencias que abordan temas de actualidad. Durante el año 2020 se llevaron a cabo 3 

conferencias extraordinarias (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Conferencias extraordinarias en 2020 

No Fecha Ponente  Conferencia Reproducciones en 
Youtube 

1 04.06.
20 

Sergio Cesarín 
Tatiana Rosito 

Enrique Dussel Peters 
Roberto Escalante  

La relación de América Latina y el Caribe con China en tiempos 
del Covid-19 234 

2 05.06.
20 

Zhu Qingqiao                             
Roberto Escalante  

Las "DOS SESIONES" y la relación de China con ALC en 
tiempos de COVID-19 656 

3 16.12.
20 

Zhu Qingqiao                 
Roberto Escalante                     

Enrique Dussel Peters                       
Wang Huijun                       

Clemente Ruiz Durán  
Zhuang Lixiao 

Liljana Arsovska 

Gobernanza y administración: Experiencias en China y 
cooperación con México  190 

TOTAL  1080 

 

5.3. Curso Entendiendo a China 2020 

El curso “Entendiendo a China” es un esfuerzo conjunto y anual entre el Centro de Estudios 

China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Estudios de Asia y África (CEEA) de El Colegio 

de México (COLMEX)3; su primera edición fue en 2017. Su principal objetivo es contribuir al 

conocimiento generado- desde una perspectiva multidisciplinaria- en los sectores académico, 

público y empresarial sobre China. 

Para la edición 2020 del curso “Entendiendo a China” se programaron diez sesiones sabatinas 

de cuatro horas comprendidas entre  el 22 de agosto y el 24 de octubre del 2020 en un horario 

de 10:00 a 14:00 horas. En un primer momento el curso se planteó para llevarse a cabo de forma 

presencial. Sin embargo, a causa de la contingencia sanitaria mundial se  reestructuró el formato 

del curso para realizarse totalmente en línea.  

El uso de la plataforma ZOOM abrió la posibilidad de grabar las sesiones y poner a disposición 

de los asistentes del curso los siguientes materiales: video de cada una de las sesiones del curso, 

 
3El curso se fundamenta en el convenio específico con número de registro 51388-448-12-II-18, firmado por la 
UNAM y el COLMEX el 16 de mayo de 2018.  
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el historial de conversación sobre los comentarios realizados por los participantes durante las 

cuatro horas de clase y las presentaciones utilizadas por los panelistas para impartir la sesión.  

El programa del curso constó de 20 ponencias, cada una con una duración de dos horas (80-90 

minutos de exposición y 30-40 minutos de preguntas y respuestas). La selección de los ponentes 

estuvo a cargo de los investigadores del Centro de Estudios China- México y del Centro de 

Estudios Asia y África: Dr. Enrique Dussel Peters, y Dra. Liljana Arsovska. El programa final 

contó con la participación de 20 ponentes  (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Programa del curso “Entendiendo a China 2020” 

 

El curso “Entendiendo a China 2020” contó con la participación de 23 asistentes. Si bien la 

cantidad es reducida en comparación a ediciones anteriores, impartir las sesiones en línea vía 

ZOOM amplió el alcance del curso. Lo anterior es de relevancia pues posibilitó la incorporación 

de estudiantes y académicos nacionales e internacionales no residentes en la Ciudad de México. 

Sobre la composición del grupo de asistentes del curso, resalta la participación de estudiantes 

de universidades públicas y privadas localizadas en entidades federativas como Querétaro, 
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Guadalajara, Baja California Sur y Sonora; además de los provenientes de universidades 

extranjeras tales como: Rutgers University, London School of Economics and Political 

Sciences  y PekingUniversity, entre otras.   

Gráfica 1. Asistentes al curso Entendiendo a China 2020 

 

En su mayoría los asistentes al curso fueron estudiantes con conocimientos previos y 

especializados sobre China. Aunado a ello y a diferencia de años anteriores, predominó la 

presencia de asistentes provenientes de instituciones externas a la UNAM. Al respecto,  

solamente el 30% de los asistentes al curso en 2020 formaban parte de la comunidad UNAM, 

contrastando con el 50%  registrado en 2018.  

5.4. Actividades académicas y de investigación de los miembros del Cechimex 

Los miembros del Cechimex llevan a cabo distintas actividades académicas y de investigación, 

y participan activamente en diversos espacios de difusión para dar a conocer los resultados de 

sus actividades, principalmente en seminarios y a través de publicaciones a nivel nacional e 

internacional. Las actividades de los miembros durante el año 2020 se presentan a continuación.  
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a) Conferencias impartidas por miembros del Cechimex 

Dussel Peters Enrique, 2020, Presentación “China, Latin America and the Caribbean, and the 
United States in 2020: Conditions and Challenges of a Nnew Triangular Relationship. 
Universidad de Pittsburgh, GSPIA, CLAS y Asian Studies, Pittsburgh, febrero 13. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, Presentación “The New Triangular Relationship Between LAC, 
China and the US. The case of Mexico”. University of California San Diego (UCSD), San 
Diego, 21st Century China Center y Center for US-Mexican Studies, marzo 10. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, Presentación “Doing Business in China (for Latin American and 
Caribbean Firms?). Universidad de Pittsburgh, MBA, Pittsburgh, marzo 13. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, Presentación “Monitor of Chinese OFDI in LAC 2020”. 
Universidad de Pittsburgh, CLAS, marzo 25. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, Presentación “Results and (some) discussion in 2020 on the LAC-
China relationship”. Boston University, Global Development Policy Center, abril 14. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “La metamorfosis de la geopolítica ante el Covid-19. El caso de 
China”. Seminario Internacional “Enseñanzas del Covid-19: hacia una nueva Gobernanza 
Global”, organizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, 
UNAM, abril 15. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Condiciones y retos de la relación México-China: el caso de la 
inversión extranjera directa”. Ciclo de Conferencias del Cechimex, UNAM, mayo 6. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Recientes tendencias sobre la OFDI china en América Latina: 
condiciones y debates”. Universidad de Chile, Programa de Estudios Chinos del Instituto de 
Estudios Internacionales, Santiago de Chile, mayo 6. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Presentación de los 4 libros de la Red ALC-China 2020”. Ciclo 
de Conferencias del Cechimex, UNAM, mayo 13. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Costos socioeconómicos de la crisis del Covid-19 en México”. 
Mesas de debate “La situación de contingencia epidemiológica. Contextualización y 
repercusiones” organizada por el Posgrado de Economía de la UNAM (Campo de 
Conocimiento de Economía Política), mayo 14. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “La relación de ALC en tiempos del Covid-19. Percepciones y 
respuestas en 2020” organizada por la Red ALC-China y la UDUAL, mayo 15. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “México de cara al TMEC” organizada por el Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la FCPyS de la UNAM, CDMX, 
junio 1. 
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Dussel Peters Enrique, 2020, “La relación de América Latina y el Caribe en tiempos del Covid-
19. Percepciones y respuestas en 2020”. UDUAL y Red ALC-China, Ciudad de México, mayo 
15. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “La política exterior del gobierno AMLO hacia la región de Asia-
Pacífico: evaluación y perspectivas. El caso de China”. Organizado por Konrad-Adenauer 
Stiftung México, Secretaría de Relaciones Exteriores y UNAM/CIALC, CDMX, junio 3. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, Moderador de la conferencia del Embajador de China en México, 
Sr. Zhu Qingqiao, “Las relaciones entre América Latina y China ante el Covid-19” organizada 
por el Cechimex y la UDUAL, junio 5. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Costos socioeconómicos del Covid-19 para 2020 y el futuro” en 
el Foro Virtual “Situación laboral y perspectivas económicas y sociales de México ante la 
pandemia del Covid-19” organizado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), junio 12. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Current Conditions and Debates on the LAC-China 
Relationship” en la conferencia virtual organizada por el State Department de Estados Unidos, 
Regional Economic Office en Perú, junio 24.  
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Nuevas condiciones, retos y oportunidades de la cadena del 
calzado en México post-covid 19” organizado por la CANAICAL, CICEG y UNAM-FE-
CECHIMEX, julio 8. 
 
Dussel Peters Enrique , 2020,  “Condiciones y retos del TMEC” en el Seminario sobre las 
Oportunidades Comerciales con América del orte y la Región Transpacífica TMECC/TIPAT 
organizado por la Secretaría de Economía, CDMX, julio 29. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Debates actuales en torno a China en México” en el curso 
“Entendiendo a China 2020” organizado por la UNAM y El COLMEX, CDMX, agosto 22. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Política industrial en México. Una perspectiva desde las cadenas 
globales de valor”. XXVI Seminario de Economía Mexicana, IIE, UNAM, CDMX, agosto 27. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Las tensiones socioeconómicas entre EU y China” en el 
Diálogo“China, Rusia y EEUU. Viejas y nuevas fuentes del poder e influencia en la región 
sudamericana” organizado por el Observatorio del Sur Global, Buenos Aires, Argentina, 
septiembre 16. 
 
Dussel Peters Enrique , 2020,  “Mercados de trabajo y cadenas globales de valor: el papel de 
China”. II Seminario de Cadenas Globales de Valor: financiarización, transferencia de 
tecnología y empleo organizado por la Facultad de Economía de la UNAM, CDMX, septiembre 
25. 
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Dussel Peters Enrique , 2020, “LAC-China US Dialogue in 2020” en el Seminario Internacional 
“The US Factor in China-LAC relations” organizado por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Shanghái, Shanghaí, octubre 2. 
 
Dussel Peters Enrique , 2020,  “Monitor de la infraestructura en América Latiina y el Caribe 
2020”. Facultad de Economía, CECHIMEX, UNAM, octubre 7. 
 
Dussel Peters Enrique , 2020, “Inversión extranjera directa de China en ALC” en el Centro de 
Estudios Avancados (CEA-UFRRJ) de la Universidad Federal Rural Do Río de Janeiro, octubre 
13. 
 
Dussel Peters Enrique , 2020, “Retos para la cadena del calzado en México en 2020: consumo 
interno y retos internacionales ante la pandemia del Covid-19” organizado por la CANAICAL, 
CICEG y UNAM-FE-CECHIMEX, octubre 29. 
 
Martínez Rivera Sergio E., 2020, “La inversión extranjera directa china en las economías 
emergentes latinoamericanas: el caso de México desde una perspectiva heterodoxa” presentado 
en el seminario internacional “Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta 
de la Seda en América Latina" organizado por el Transnational Institute y la Universidad 
Nacional de San Martín-UNSAM. Buenos Aires, Argentina.  3 de marzo de 2020. 

 

b) Cursos, seminarios y talleres impartidos 

Dussel Peters Enrique, Curso de Posgrado (Graduate) en el Graduate School of Public and 
International Affairs (GSPIA) de la Universidad de Pittsburgh, “The New Socioeconomic Latin 
America and Caribbean-China Relationship. Theory and Evidence” (PIA 2431). Enero-mayo, 
2020 
 
Dussel Peters Enrique y Trápaga Delfín Yolanda, Curso “Economía Política I” impartido en la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM (nivel 
Maestría). Septiembre-enero, 2021-1. 
 
Dussel Peters Enrique y Trápaga Delfín Yolanda, “Ciclo de Conferencias China-México” 
impartido en la Facultad de Economía de la UNAM. Septiembre-enero, 2021-1. 

Martínez Rivera Sergio E., y Trápaga Delfín Yolanda, “Economía Ecológica” impartido en la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM (nivel 
Maestría). Septiembre-Enero, 2021-1. 

Martínez Rivera Sergio E., “Seminario de investigación II en el Campo de Conocimiento de 
Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable” impartido en la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM (nivel Maestría). 
Septiembre-Enero, 2021-1. 
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Martínez Rivera Sergio E., “Seminario de investigación II en el Campo de Conocimiento de 
Economía  Política” impartido en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de la UNAM (nivel Maestría). Septiembre-Enero, 2021-1. 

Martínez Rivera Sergio E., “Factores históricos del desarrollo económico (China en el mapa 
económico mundial)” impartido en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de la UNAM (nivel Licenciatura), Septiembre-Enero 2021-1 

Martínez Rivera Sergio E., “Seminario de investigación dentro del campo de conocimiento de 
Economía Política” impartido en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de la UNAM (nivel Doctorado) Enero-agosto, 2020-2  

Martínez Rivera Sergio E., “Seminario de investigación I en el Campo de Conocimiento de 
Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable” impartido en la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM (nivel Maestría). 
Enero-agosto, 2020-2. 

Martínez Rivera Sergio E., “Seminario de investigación I en el Campo de Conocimiento de 
Economía  Política” impartido en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de la UNAM (nivel Maestría). Enero-agosto, 2020-2. 

Martínez Rivera Sergio E., “Economía política II” impartido en la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM (nivel Maestría). Enero-agosto, 
2020-2. 

Martínez Rivera Sergio E., “Trabajo de Examen Profesional II” impartido en la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM (nivel Licenciatura). 
Enero-agosto, 2020-2. 

Martínez Rivera Sergio E., “Trabajo de Examen Profesional I” impartido en la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, (nivel Licenciatura). 
Enero-agosto, 2020-2,  

Trápaga Delfín Yolanda, “Ciclo de Conferencias China-México” impartido en la Facultad de 
Economía de la UNAM. Enero-agosto, 2020-2. 
 

c) Participación institucional 

Dussel Peters Enrique, 2017-2022, se le renovó el Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), nivel “D” de la Facultad de Economía de 
la UNAM. Octubre. 

Dussel Peters Enrique, 2018-2020, Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enero-enero . 
 

d) Reconocimientos 
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Dussel Peters Enrique, Profesor Invitado (Visiting Professor) de la Universidad de Pittsburgh, 
Centro Universitario de Estudios Internacionales (UCIS) afiliado al Centro de Estudios 
Asiáticos y del Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA). Enero-abril. 

 

6. Recursos para la investigación 

Desde el año 2007 el Cechimex ha conformado un creciente acervo bibliográfico, 

hemerográfico y electrónico, especializado y disponible para la comunidad académica, el sector 

público y privado, y el público interesado en los temas relativos a China. Cabe resaltar que la 

conformación de este acervo ha sido posible gracias a las donaciones periódicas por parte de la 

Biblioteca Nacional, de la Embajada de la República Popular China en México y de diferentes 

estudiantes que realizaron trabajos de tesis para la obtención de diversos grados (licenciatura, 

maestría y doctorado). El catálogo del acervo se puede consultar en línea en la siguiente 

dirección: www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/descargar-el-acervo .  

Aunado a ello, los documentos físicos del acervo pueden ser consultados directamente en la 

biblioteca del Cechimex, la cual está abierta al público en un horario de 10:00 a 14:00 horas.  

Asimismo, se han adquirido bancos estadísticos de China y México, particularmente 

económicos, de inversión y de comercio, que se ponen a disposición de todos los interesados 

en el portal del Cechimex.  

 

7. Productos de investigación 

7.1. Publicaciones del Cechimex 

Arsovska Liljana (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Historia, cultura y 

aprendizaje del chino 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y 

Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios 

China-México, México, pp. 431  (ISBN 978-607-8066-53-7) 

Dussel Peters Enrique (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio 

e inversión 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y Universidad 

Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios China-México, 

México, pp. 397 (ISBN 978-607-8066-50-6). 
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Martínez Cortes José Ignacio (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Relaciones 

políticas e internacionales 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y 

Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios 

China-México, México, pp. 397 (ISBN 978-607-8066-51-3). 

Trápaga Delfín Yolanda (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Recursos naturales 

y medio ambiente 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y 

Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios 

China-México, México, pp. 169  (ISBN 978-607-8066-52-0). 

7.2. Cuadernos de Trabajo del Cechimex 

Da costa Dantas Jessica. 2020. “ La inclusión de estudiantes chinos al sistema educativo 
mexicano: reflexiones sobre el caso de la Ciudad de México”. Cuadernos de Trabajo del 
CECHIMEX, número 2.  
 
Zaragoza Castillo, Ricardo. 2020. “La tecnología 5G en la cadena global de valor de energía 
eléctrica, México y China ¿Qué podemos aprender?” Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX, 
número 1.  

7.3. Producción editorial de los miembros del Centro 

a) Publicación de libros 

Dussel Peters Enrique (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio 
e inversión 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y Universidad 
Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios China-México, 
México, pp. 397 (ISBN 978-607-8066-50-6). 

Martínez Cortes José Ignacio (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Relaciones 
políticas e internacionales 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y 
Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios 
China-México, México, pp. 397 (ISBN 978-607-8066-51-3). 

Trápaga Delfín Yolanda (coord.). 2020. América Latina y el Caribe-China. Recursos naturales 
y medio ambiente 2019. Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y 
Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía / Centro de Estudios 
China-México, México, pp. 169  (ISBN 978-607-8066-52-0) 

 

b) Capítulos en libros 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Introducción”. En, Dussel Peters, Enrique (coord.). América 
Latina y el Caribe y China. Economía, comercio e inversión 2019.Red Académica de América 
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Latina y el Caribe sobre China y Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de 
Economía / Centro de Estudios China-México, México, pp. 11-16. 

Dussel Peters Enrique, 2020, “Comercio e inversiones: la relación de Centroamérica y China, 
¿hacia una relación estratégica en el largo plazo?”. En, Dussel Peters, Enrique (coord.). América 
Latina y el Caribe y China. Economía, comercio e inversión 2019.Red Académica de América 
Latina y el Caribe sobre China y Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de 
Economía / Centro de Estudios China-México, México, pp. 127-156. 

Dussel Peters Enrique, 2020, “Cooperación de las Instituciones de Educación Superior 
mexicanas con China”. En, Fernández Christlieb, Federico y Alejandro Velázquez Montes 
(coord.). La internacionalización de la universidad pública: retos y tendencias. Una visión 
desde la UNAM. UNAM, México, pp. 199-208. 

Dussel Peters Enrique, 2020, “Entre la “competencia entre grandes potencias” y la 
“globalización con características chinas” en el siglo XXI. Opciones para México”. En, 
Oropeza García, Arturo (coord.). China-Estados Unidos, ¿la guerra sigilosa? Instituto de 
Investigaciones Jurídicas/UNAM e IDIC, México, pp. 48-69. 

Dussel Peters Enrique, 2020, “Las “nuevas relaciones triangulares” de América Latina y el 
Caribe: entre el “proceso de globalización con características chinas” y tensiones con Estados 
Unidos”. En, Grabendorff, Wolf y Andrés Serbin (edits.). Los actores globales y el 
(re)descrubimiento de América Latina. Icaria Editorial y CRIES, Barcelona y Buenos Aires, pp. 
131-144. 

Martínez Rivera Sergio E., 2020, “Transferencia de recursos naturales de América Latina para 
el proceso de crecimiento de las economías emergentes: el caso del Este de Asia y China” 
(coautor) en Trápaga, Yolanda (Coordinadora), América Latina y el Caribe-China: Recursos 
naturales y medio ambiente”. RED ALC-CHINA, UDUAL, CECHIMEX-FE, UNAM, México. 
9786078066520. 

Martínez Rivera Sergio E., 2020, “La sustentabilidad ambiental en las economías emergentes: 
el caso de China” en Martínez Rivera, Sergio E. y Trápaga Delfín, Yolanda (coordinadores) 
Las economías emergentes en la era de la globalización. FE-UNAM. 9786073021159. 

 

c) Artículos en revistas y periódicos 

 
Dussel Peters Enrique y Lesbia Pérez Santillán, 2020. “Hacia una agenda para el fomento de la 
competitividad de la cadena del calzado en México (2019-2024)”. Cámara de la Industria del 
Calzado de Guanajuato (CICEG) y CECHIMEX, León, pp. 1-35. 

 
Dussel Peters Enrique y Lesbia Pérez Santillán, 2020. “Apoyos, incentivos y subsidios por parte 
del sector público a la cadena del calzado en China”. Cámara de la Industria del Calzado de 
Guanajuato (CICEG) y CECHIMEX, León, pp. 1-36. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “La nueva relación triangular entre Estados Unidos, China y 
América Latina – el caso de México”. Heinrich Böll Stiftung (México) 
(http://www.mx.boell.org/es/2020/01/10/la-nueva-relacion-triangular-entre-estados-unidos-
china-y-america-latina-el-caso-de), pp. 1-6. 
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Dussel Peters Enrique,  2020,“EU-China: entre treguas comerciales y la profundización de la 
desvinculación”. El Semanario, enero 21. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “EU-China: comercio administrado (¿internacional?)”. Reforma, 
enero 24, pp. 2. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Coronavirus y los potenciales escenarios para México”. El 
Semanario, febrero 11. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “China´s Recent Engagement in Latin America and the Caribbean: 
Current Conditions and Challenges”. China Currents 19(1), pp. 1-11. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “México, primer socio comercial de Estados Unidos de EU, ¿y 
ahora?”. Reforma, febrero 12, pp. 5. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Die neue Dreiecksbeziehung zwischen den USA, China und 
Lateinamerika am Beispiel Mexikos”. Heinrich Böll Stiftung, marzo 11, pp. 1-14. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2020”. 
Red ALC-China, marzo 18. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Mexico y China: ¿desincronizados en la emergencia del 
coronavirus?” El Semanario, marzo 20. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Sharp decline in US imports from China as Mexico becomes #1 
trading partner in 2019”. Asia Dialogue (http://theasiadialogue.com), marzo 27. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “20% de desempleo en EU?, ¿y en México? Reforma, marzo 27, 
pp. 4. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Inversiones chinas en México en 2020, quién es responsable?”. 
El Semanario, abril 20. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Socialización de los costos y endeudamiento”. Reforma, abril 24, 
pp. 14. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Definir una agenda comercial robusta: el gran reto de México”. 
Comercio Exterior Bancomext 22, abril-junio, pp. 19-22. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Scholar Dialogue for Enrique Dussel Peters”. Observatorio de 
América Latina 14(4), April, pp. 14-16. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “China y Estados Unidos: tensiones in crescendo”. El Semanario, 
mayo 19. 
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Dussel Peters Enrique, 2020, “Potencial financiamiento del costo de la crisis”. Reforma, mayo 
20. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “China y Estados Unidos: a cubetazos ... e implicaciones globales”. 
El Semanario, junio 12. 

 
Dussel Peters Enrique,  2020, “China-México, ¿CCCC?” Reforma, junio 24. 

 
Dussel Peters Enrique y  Lesbia Pérez Santillán. 2020. “Nuevas condiciones, retos y 
oportunidades de la cadena del calzado en México post-Covid 19”. CANAICAL, CICEG y 
UNAM-FE-CECHIMEX, León, pp. 1-66. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 
2020”. Red ALC-China, julio 13. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Y las PyMES? El caso de la cadena del calzado”. El Semario, 
julio 21. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “EU-China: ¿escalamiento y punto de no retorno?” Reforma, julio 
30, pp. 5. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Estados Unidos-China, ¿y los librecambistas mexicanos?”El 
Semanario, agosto 21. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Principal economía en 2020: ¿EU o China?” Reforma, 
septiembre 24, pp. 5. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Quién es más antichino: Trump o Biden?” El Semanario, 
septiembre 22. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Comercio México-China en 2020”. El Semanario, octubre 20. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “Covid-19, ¿recuperación asiática o china?” Reforma, octubre 28, 
pp. 4. 

 
Dussel Peters Enrique y  Lesbia Pérez Santillán, 2020, “Retos para la cadena del calzado en 
México en 2020: consumo interrno y retos internacionales ante la pandemia del Covid-19”. 
CANAICAL, CICEG y UNAM-FE-CECHIMEX, León, pp. 1-31. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “China: estrategias y planes para 2025 y 2035”. El Semanario, 
noviembre 20. 

 
Dussel Peters Enrique, 2020, “México y China: condiciones y retos en el comercio en el corto, 
mediano y largo plazos”. Comercio Exterior 24, pp. 24-29. 
 
Dussel Peters Enrique, 2020, “China-Estados Unidos: ruptura financiera”. El Semanario, 
diciembre 15. 
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Dussel Peters Enrique, 2020, “¿Hacia una estrategia integral con China?” Reforma, diciembre 
16. 
 
Martínez Rivera Sergio E., 2020, “La inversión china en América Latina: un enfoque de su 
participación desde el Desarrollo Sustentable y la economía ecológica”. Revista 
PLUSTRABAJO Año 2 No. 2. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
(CEDLA), Bolivia.  
 

d) Participación en el dictamen, dirección o elaboración de publicaciones 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la revista Latin American Policy “The Determinants of 
Chinese Foreign Direct Investment Flows in Mexican States, 2004-2014”. Enero 19. 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la revista Social Currents. “A Slow Downward Road: 
Occupational Status Attainment in Mexico´s Development”. Abril 16. 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la Revista México y la Cuenca del Pacífico “Comercio 
electrónico en China y México: surgimiento, evolución y perspectivas”. Abril 22. 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la revista “El Trimestre Económico”. “Cambio en la 
estructura productiva 1995-2011: China vs. México”. Mayo 9. 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la revista “Social and Economic Studies” “Competing in the 
US Market: Central American Garment Assemblers”. Mayo 2. 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex. “Cooperación 
de China en América Latina en infraestructura: discursos, modalidades y conflictos 
socioambientales”.  Mayo 9. 

Dussel Peters Enrique, 2020, “How China is Reshaping the Global Economy. Development 
Impacts in Africa and Latin America”. Fondo de Cultura Económica. Junio 27. 

Dussel Peters Enrique, 2020, Para la revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex. “Brazil-China 
Oil Cooperation: Investments and Infrastructure Projects (2000-2019)”. Septiembre 21. 

Dussel Peters Enrique (coord.), 2020, México-China. Transformar crisis en oportunidades. 
Comercio Exterior 24 (octubre-diciembre) (ISBN 2395-8324), pp. 1-102. 

 

8. Titulación de estudiantes 

8.1. Participación de los miembros del Centro como Asesor / Director de Tesis 

a) Licenciatura  

• Dussel Peters Enrique 

Luis Humberto Saucedo Salgado. 2020. “Los costos de transporte de las importaciones de 
Estados Unidos provenientes de México, 2000-2018”. Facultad de Economía, junio 23. 
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• Martínez Rivera Sergio E. 

Martínez Hirales, Abigail. Los impactos ambientales y sociales de la inversión extranjera 
directa de China en proyectos de infraestructura en energía, en Argentina, Bolivia, Brasil y 
Ecuador, 2010-2019. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En proceso.  
 
Morales Serrano, Ulises. El impacto económico y social del crecimiento y desarrollo del 
espacio urbano en la República Popular China de 1998 a 2018. 

Sánchez Sánchez, Evelyn. Cooperación Internacional de China para la transferencia de 
capacidades técnicas y científico-tecnológicas a Bolivia: Caso de Litio (2008-2018). 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En proceso.  

Aparicio Gutiérrez, Griselda. “Las asociaciones chinas y si papel en el expansionismo de la 
República Popular China a nivel mundial: el caso de América desde la perspectiva de la 
paradiplomacia”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En proceso.  

Barbosa Ayala, Elisa. La actividad minera vista desde la economía ecológica en América 
Latina del 2000 al 2018: Retos para la minería en México. Facultad de Economía, UNAM. 
En proceso. 

 

b) Maestría  

• Dussel Peters Enrique 
 

María del Carmen Rodríguez Juárez. “Los conceptos de necesidad y utilidad en la 
construcción de la teoría económica del capitalismo (escuela clásica, neoclásica y 
marxista)”. En proceso 

 

• Martínez  Rivera Sergio E. 
 

Palacios Alcántara, Alan Joel. Dimensión ambiental de la pobreza urbana en la Ciudad de 
México, 2000-2015. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. 
En proceso.  

Rodríguez Reyna, Eva. Los residuos de polietileno tereftalato en la ciudad de México, 2010-
2018: análisis y recomendaciones desde la economía circular. División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. En proceso. 

Moreno, Edelvys. Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México: una propuesta 
de análisis desde la sustentabilidad. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía, UNAM. En proceso. 

• Trápaga Delfín Yolanda 
 



24  

Castillo Galindo, Pablo para obtener el grado de maestro en Economía. Stevia rebaudiana, 
una alternativa al azúcar de caña en el mercado de edulcolorantes mexicano. División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía-UNAM.  

 

c) Doctorado 
 

• Dussel Peters Enrique 
 

Song, Xiaoyu. “Un análisis sistémico sobre los determinantes de la salida de inversión 
extranjera directa de China (2000-2014). En proceso. 

 

8.2. Participación de los miembros del Centro como Jurado en Examen Profesional 

a) Licenciatura  

• Dussel Peters Enrique  
 

Luis Humberto Saucedo Salgado. 2017. “Los costos de transporte de las importaciones de 
Estados Unidos provenientes de México, 2000-2018”. Facultad de Economía, junio 23. 
Sinodal. 

 
• Martínez Rivera Sergio E. 

 
Hernández González, Zaid Ammed. Desarrollo económico de China y su papel en la 
división internacional del trabajo, 1949-2017.Facultad de Economía, UNAM.  

b) Maestría  

• Martínez Rivera Sergio E. 

Castillo Galindo,. Stevia rebaudiana, una alternativa al azúcar de caña en el mercado de 
edulcolorantes mexicano. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía-
UNAM.  

Cervera Villanueva, Manuel Edmundo. Perspectivas hacia el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 1 y 2 en los municipios de México. División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Economía-UNAM.  

 
Falcon, Ulises. "Impacto económico de la prohibición de productos desechables de unicel a 
nivel nacional". División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía-UNAM.  
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9. Vinculación institucional 

El CECHIMEX realiza constantemente trabajos de vinculación con diversos grupos y sectores 

en México y de América Latina y el Caribe mediante las actividades de investigación y los 

recursos de investigación que se encuentran a disposición del público en general.  Gracias a los 

esfuerzos realizados, el Centro ha logrado un importante diálogo con empresas, con organismos 

empresariales,  el sector público así como con un diverso y amplio grupo de estudiantes y 

académicos interesados en China.  

Parte de la vinculación se logró con la creación de la Red Académica de  América Latina y el 

Caribe sobre China (Red ALC-China) y la cual se fundó conjuntamente con la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Hoy cuentan con más de 600 

miembros activos y más de 30 instituciones participantes. 

A través de la vinculación, el Cechimex es un efectivo centro de diálogo y difusión de 

actividades sobre China. El Cechimex continúa colaborando en múltiples ámbitos, 

principalmente con la realización de eventos académicos con diversas dependencias de la 

UNAM, otras instituciones académicas mexicanas e internacionales así como con 

organizaciones chinas y de otros países entre las cuales se destacan: 

• Múltiples instituciones de la UNAM: Facultad de Economía, CEPE, ENALLT, Facultad 

de Ciencias políticas y Sociales, Facultad de Derecho, entre otras. 

• El Colegio de México 

• Instituto Confucio de la UNAM 

• Escuela de Estudios Profesionales de Atlixco 

• Universidad de Campinas 

• Universidad del Pacífico 

• Universidad de Pittsburgh 

• Universidad de Boston, en China 

• Universidad de Pekín 

• Universidad de Fudan 

• Universidad de Tsinghua 

• Academia China de Ciencias Sociales (CASS) 
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• Universidad de Negocios Internacionales y Economía 

• Universidad de Nankai 

• Universidad de Shanghai 

• Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai 

• Universidad de Renmin 

• Otras instituciones públicas, privadas y académicas en México, América Latina y el 

Caribe, Europa, Estados Unidos y China 

 

10. Difusión y participación 

Del periodo escolar 2005-2 al 2021-1, el Cechimex ha organizado semestralmente el “Ciclo de 

Conferencias China-México: Oportunidades y retos de la República Popular China para 

México”, cuyos resultados (presentaciones, videos y podcast) se publican periódicamente en el 

portal del Cechimex. Los usuarios pueden acceder a las conferencias de ponentes de diferentes 

instituciones, quienes abarcan muy diversos temas relacionados con China (cultura, economía, 

historia, ciencia y tecnología, medio ambiente).  

A la fecha, se han realizado 32 ciclos de conferencias. Asimismo, en el portal del Cechimex se 

pueden encontrar un aproximado de 221 documentos, 166 videos y 151 podcasts, que dan 

cuenta de las ponencias presentadas desde el inicio del Ciclo de Conferencias China-México. 

De igual forma, se ha realizado un esfuerzo por actualizar la presentación de las distintas 

secciones del portal con el fin de crear una experiencia visual que genere mayor interés entre 

los usuarios y así logren  explorar a profundidad los recursos que se ponen a su disposición. 

En el año 2020, se registró una asistencia de 1631 personas a las 21 conferencias organizadas 

(tanto a las del Ciclo de Conferencias China-México como a las conferencias extraordinarias). 

De estas conferencias se pueden encontrar en el portal: 16 documentos en PDF, 18 videos y 16 

podcast. Aunado a ello, el Ciclo de Conferencias China-México y las conferencias 

extraordinarias de los semestres 2019-2 y 2020-1 tuvieron una aceptación muy positiva en 

plataformas: se registraron alrededor de 2,711 visualizaciones en YouTube (lo cual es 

visiblemente mayor a comparación de las 456 visualizaciones con respecto a 2019) y alrededor 

de 2000 visualizaciones a través del portal del Cechimex.  
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Por otro lado, el Cechimex lleva a cabo la difusión de sus diferentes actividades a través de  

medios impresos (carteles y trípticos) y electrónicos (portal web, correo electrónico y redes 

sociales), siendo éstos últimos los que tienen un impacto más amplio en cuanto al volumen y 

velocidad con que se difunde la información, además de tener un menor costo en términos 

económicos y ambientales. Especialmente en el año 2020, la estrategia de difusión se concentró 

en crear propaganda para su socialización a través de internet, disminuyendo la participación 

de medios impresos y con el objetivo de acceder a una cantidad mayor de público especializado.  

En 2020, se utilizaron los siguientes instrumentos para dar a conocer la información relacionada 

con las actividades del Cechimex:  

• Portal oficial del Centro de Estudios China-México.  
• Redes sociales del Centro de Estudios China- México. 
• Base de contactos institucionales del Centro de Estudios China- México. 
• Correo institucional del Centro de Estudios China-México.  
• Portal oficial de la Red ALC-China. 
• Redes sociales de la Red ALC-China.  

 

Como se ha mencionado, uno de los principales instrumentos electrónicos para la difusión de 

las actividades del Cechimex es su portal (http://www.economia.unam.mx/cechimex) que se 

encuentra en constante actualización, y que en 2020 tuvo un total de 438,545 accesos.  Respecto 

a los documentos publicados, que son resultado de diversas investigaciones del Centro, la 

difusión también se lleva a cabo en el portal de la REDALC-China (https://www.redalc-

china.org/v21/es-es/mn-publicaciones) y en el portal personal del Dr. Enrique Dussel Peters, 

Coordinador del Cechimex  (https://dusselpeters.com/publicaciones/) 

Cuadro 7. Descargas totales de los libros publicados en 2020 

  
Título Total de 

descargas 

1 Economía, comercio e inversión 2019 4,138 
2 Historia, cultura y aprendizaje del chino 2019 2,723 

3 
Relaciones políticas e internacionales 2019 

2,613 
4 Recursos naturales y medio ambiente 2019 2,025 
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Total de descargas 11,499 
 

Cabe destacar que los documentos publicados  son resultado de diversas investigaciones del 

Cechimex. El total de descargas de documentos en 2020 (Cuadro 7) fue de 77,877 siendo el 

libro “Economía, comercio e inversión 2013” el más consultado; seguido por los libros “China's 

financing in Latin America and the Caribbean”, “China's foreign direct invesment in Latin 

America and the caribbean: conditions and challenges” y  “Economía, comercio e inversión 

2019”. 

Cuadro 8. Principales publicaciones descargadas en 2020 

  
Título Total de 

descargas 

1 Economía, comercio e inversión 2013 7,839 

2 China's financing in Latin America and the Caribbean 5,084 

3 
China's foreign direct investment in Latin America and the Caribbean: 
conditions and challenges 4,235 

4 Economía, comercio e inversión 2019 4,138 

5 Historia, Cultura y Aprendizaje del chino 2015 4,135 

6 Historia, Cultura y Aprendizaje del chino 2013 3,980 

7 Historia, cultura y aprendizaje del chino 2019 2,723 

8 
Building development for a new era. China’s infrastructure projects in 
Latin America and The Caribbean 2,629 

9 
América Latina y el Caribe y China una relación estructural 
geoeconómica posible 2,623 

10 Relaciones políticas e internacionales 2019 2,613 

11 Beyond Raw Materials 2,549 

12 
La inversión extranjera directa de China en América Latina. 10 casos 
de estudio. 2,505 

13 The Renegotiation of NAFTA. And China?  2,108 

14 Recursos naturales y medio ambiente 2017 2,073 

15 Recursos naturales y medio ambiente 2019 2,025 
Resto de publicaciones  15,151 

Total de descargas  77,870 
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11. Evaluación 

El año 2020 implicó retos para el Cechimex pues se debieron adaptar actividades planeadas y 

estructuradas para realizarse de forma presencial a una modalidad en línea. El cambio supuso 

ventajas y desventajas las cuales el centro buscó enfrentar con pragmatismo.  

Adaptar actividades como el Ciclo de Conferencias y el curso Entendiendo a China a un formato 

electrónico implicó principalmente retos técnicos. Sin embargo, en su versión en línea, las 

actividades lograron integrar a un nutrido grupo de asistentes con conocimientos heterogéneos 

sobre China, lo cual favoreció los espacios de discusión.    

Las actividades bajo una modalidad en línea son un área de oportunidad para ampliar el alcance 

de las mismas y lograr una vinculación con los interesados y estudiosos sobre China, no solo 

en México sino en América Latina y el Caribe. Aunado a lo anterior, durante el año 2020, el 

Cechimex 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 América Latina y el Caribe. 

Además, se ha incentivado a los estudiantes universitarios para elaborar tesis profesionales en 

temas relacionados con China, y así enriquecer el quehacer de investigación del Centro. Aunado 

a ello, 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 ALC-China.  

En el futuro, el Cechimex deberá poner énfasis en el fortalecimiento de sus recursos materiales 

y su personal, así como en 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 distintos eventos y foros. 
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Sin duda, los resultados obtenidos son muestra del potencial del centro de estudios. El 

Cechimex buscará incrementar sus esfuerzos para realizar tareas de mayor envergadura, 

particularmente con las instituciones públicas y en la propia UNAM. De igual forma, deberá 

impulsar las actividades de difusión de los diversos materiales generados en los últimos años y 

así responder a las enormes demandas generadas en la propia UNAM, en otras universidades, 

y en otras instituciones académicas, del sector público y empresarial. Uno de los mayores retos 

del Cechimex es hacer frente a la demanda e interés que existe sobre China en México y en 

América Latina y el Caribe, así como al creciente número de estudiantes, académicos y 

especialistas sobre la temática. 

Se hará hincapié en realizar proyectos con empresas, organismos empresariales, los poderes 

ejecutivo y legislativo, entre muchos otros, para concretar alternativas de financiamiento ante 

las crecientes demandas a las actividades del Cechimex. 
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