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TEMAS

➢ Objetivo: fomentar el intercambio
académico

➢Antecedentes: instituciones académicas y su
intercambio (entre ALC y China)

➢Experiencias personales durante agosto-
diciembre 2022

➢Conclusiones y propuestas



ASPECTOS INSTITUCIONALES (1)

➢Sorprendentemente (?), pocas instituciones 
especializadas en China en ALC y en México

➢Y, las que ¿existen: calidad, cantidad, 
seguimiento, continuidad … más allá de la 
coyuntura?

➢¿Crecimiento de las instituciones públicas, 
privadas, académicas y otras especializadas?

➢¿Problema histórico, de las respectivas élites, de 
las propias instituciones …?

➢Entre otros: falta de financiamiento de largo plazo

➢ E: integrarse a las discusiones existentes 
(trabajo!)



ASPECTOS INSTITUCIONALES (2)
⚫ Insufucientes pero crecientes (?) instituciones 

públicas, privadas y académicas

⚫ PÚBLICAS:

– Regional: Foro CELAC-China (2014); CEPAL (desde 2004), 

BID, (desde 2005) + BM + OECD

– Múltiples institucionales bilaterales: Comisión Binacional 

Mx-China, GAN, GANE, GANI, SRE, SE, ProMéxico, 

Embajada de Mx en China …

⚫ ¿LEGISLATIVO?

⚫ PRIVADAS
– Regional: Cumbre de Empresarios ALC-China (10+ años)

– Bilaterales: CEBC, soya, asociaciones de amistad, en Mx: COMCE, 

Cámara de Comercio de México en China, Cámara de Comercio y 

Tecnología México-China; HKTDC y varias organizaciones chinas en 

México



ASPECTOS INSTITUCIONALES (3)
⚫ ¿Liderazgo académico?

– Argentina: UBA, UnTref, La Plata, Rosario…

– Brasil: USP, Campinhas, Río, …

– Perú: PUCP, UP, Red de Universidades sobre el 

Pacífico, …

– México: Colmex, UAC, ITESM, Cechimex/UNAM,

– Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, …

– Y en China (CASS, CICIR, Renmin, Tsinghua, …) 

– US (BU, Armony, Paz, Ellis, …), ¿“tardía” 

comprensión de esta nueva relación triangular?

– ENTONCES: insuficiente, PERO partir de los 

análisis existente (vs. autismo académico y de otros)



ASPECTOS INSTITUCIONALES (4)

⚫ Creciente interés en la temática: Colmex, U de Colima, UdG, 

ITAM, ITESM, U Veracruzana, …

⚫ Centro de Estudios China-México, Facultad de Economía, 

UNAM: http://www.economia.unam.mx/cechimex/

– Diálogo interdisciplinario y respetuoso entre sectores público, privado y 

académico hace 10+ años

– Estadísticas, análisis, varias docenas de publicaciones con cientos de 

artículos, más de 220 conferencias, talleres, diálogo concreto y puntual con 

los sectores público y privado en Mx, ALC, China, …

– Sólo en el ámbito comercial y de inversión: sectores bancario-financiero, 

hilo-textil-confección, electrónica, autopartes-automotriz, muebles, 

comercio intraindustrial, televisores, …

– Programa de Becas para Investigadores del Cechimex (desde 2018)



II. EXPERIENCIAS PERSONALES (1)
⚫ Profesor Invitado por parte de PKU-IHSS (agosto-diciembre 

2022)

⚫ Existen un SINNÚMERO de opciones de intercambio de 

estudiantes de Licenciatura, Posgrado, investigadores, profesores 

invitados, etc. con intercambios en ALC, China, … 

⚫ Requiere de una significativa previsión

⚫ Contactos personales para una rápida integración (previa a la 

estancia)

⚫ PKU, Tsinghua, CASS, UIBE, SU, HK (?), … y en ALC

⚫ RETO: investigación + CURSOS (!!!)

⚫ En general: ambiente muy hospitalario, administración idónea, 

estancia en campus, excelente organización y apoyo, … ¿contacto 

con estudiantes a todos los niveles, colegas, otras universidades, 

…?

⚫ Reto: sacarle máximo provecho a la estancia



II. EXPERIENCIAS PERSONALES (2)
⚫ Larga “travesía” (¿histórica?) de 17 días para llegar a Beijing

⚫ 3 meses de estancia “regular” con PCRs cada 72 y 24 hrs

⚫ Sin la posibilidad efectiva de salir de Beijing

⚫ Primeros 3 meses: sin infecciones de COVID-19, hasta noviembre 

de 2022 …

⚫ Y diciembre de 2022 …

⚫ Gran experiencia de impartición de cursos en PKU y múltiples 

actividades académicas con diversas instituciones en Beijing

⚫ …



II. EXPERIENCIAS PERSONALES (3)

⚫ También en China (y al igual que en ALC): enormes retos y 

dificultades para integrar a nuevas generaciones de 

investigadores sobre ALC-China

⚫ Dificultades en el medio académico chino sobre temas puntuales 

–comercio, CGV, financiamiento, OFDI, proyectos de 

infraestructura, …- en la relación ALC-China … ¿nuevas 

generaciones?

⚫ Como en la relación EU-China, también en relación ALC-China 

creciente distanciamiento ANTERIOR a la pandemia

⚫ Nuevas regulaciones ante el COVID-19/relajamiento en 

diciembre de 2022 ante consideraciones ECONÓMICAS, y 

políticas y sociales



II. EXPERIENCIAS PERSONALES (4)

⚫ Significativo impacto de la INCERTIDUMBRE que generaron 

las extrictas regulaciones de la pandemia desde 2020 hasta 2020

⚫ Interesantes nuevas contrapartes, además de ILAS, SU, … 

BLCU, UIBE (?), Nankai … ¿relación con EU?

⚫ Mi experiencia: vale la pena ir a China –estudiantes, 

investigadores, profesores invitados- para reforzar conocimientos 

e investigaciones previas y ya iniciadas

⚫ Y: prevalecen dificultades en los contactos de académicos con el 

sector público



III. CONCLUSIONES
⚫ Hacer el esfuerzo personal e institucional de estudiantes, una 

estancia de investigación, sabático, profesor invitado en China

⚫ Integrarse a las investigaciones existentes en China y en ALC 

sobre temas específicos …

⚫ Implica un significativo esfuerzo institucional y personal

⚫ Nuevos contactos personales, institucionales … sobre temas 

específicos y de especialización

⚫ Proceso institucional y personal lento: estudiantes y nuevas 

generaciones, integración a debates en ALC, China, EU … 

fuentes, bibliografía, … ¿latinoamericanos sólo leen a 

latinoamericanos y chinos sólo a chinos?

⚫ ¿Futuro endurecimiento en China Y en ALC sobre la relación 

ALC-China?



SEXTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

LA RED ALC-CHINA, mayo 29-31, 2023

https://www.redalc-china.org/v21/es-

es/index.php?option=com_content&view=article&id

=79
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