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The Royal Decree for the creation of the Royal and  
University of Mexico is issued.

The National University of Mexico is inaugurated, bringing 
together the schools founded in the 19th century.

It obtains its autonomous status (with full legal capacity 
to govern itself).

Ciudad Universitaria (Central Campus) is inaugurated.

The UNAM Central Campus is declared a World Heritage 
Site by UNESCO.
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NATIONAL PRESENCE
Central Campus

14 Campi, Schools and Colleges

49 Institutes and Centers for Research

61 Service Stations for the National 

Seismological Service

26 Service Stations for the National 

Mareographic Service

3 Ecological reserves

2 Astronomical observatories

2 Oceanographic research ships



STUDENT AND ACADEMIC COMMUNITY
ACADEMIC YEAR 2020-2021

366,930
Students

51% Women

49% Men

Source: Agenda Estadística, UNAM 2020

30,792 

226,575

108,802

761 

Academics
2,727 Researchers

5,783 Full-time academics
4,576 Academic technicians

26,506 Lecturers

4,943
Academics belong to the National Research System

45 % Women

54 % Men

High School

Undergraduate

Graduate

Propaedeutic 
program of the 
School of Music

215, 724
Student grants for

food, transportation and living expenses
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• En Beijing, se llevaron a cabo algunas actividades presenciales, con

asistencia del público local; varias se cancelaron. Situación incierta

llena de imprevistos.

• Durante la pandemia, el gobierno de la República Popular China

mantuvo durante 3 años una política de contención del virus,

identificada como Covid cero.

Contexto: Situación en China

• Debido a las restricciones de movilidad presencial, las actividades y

los intercambios internacionales de China con el extranjero

únicamente se realizaron a distancia.

• En inicio de diciembre 2022 se levantaron las restricciones para

movilidad interna y con ello se posibilitaron las actividades

presenciales. La cuarentena de 7+3 días para viajeros del exterior se

eliminó a partir del 8 de enero 2023

• Se reactivaron las visas académicas de corta duración (turismo aún no)



To become an academic platform in China

and the Asia-Pacific region to create and

promote opportunities for cooperation,

exchange and mobility for students,

faculty members (professors and

researchers) and artistic community of

UNAM.

UNAM-China (CEM Center for Mexican

Studies) is a collaborative project with

the Beijing Foreign Studies University.

MISSION



HISTORY

On November 22, 2012, authorities from UNAM and 
BFSU formally inaugurated the Center for Mexican 
Studies, known as UNAM-China, with offices in the 
facilities of the host university.

During the V meeting of the Binational Commission, the 
project was ratified through the signing of the 
agreement between UNAM and BFSU.



BFSU STRATEGIC PARTNER IN CHINA



22 November 2022



10° aniversario de la Sede de la UNAM en China (Centro de

Estudios Mexicanos) (22 de noviembre).

• Durante 2022, las actividades académicas y culturales de

la Sede se realizaron en el marco de dos conmemoraciones:

Conmemoraciones 

50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas

entre México y China (14 de febrero).



• Diversas conferencias de académicos de la UNAM (Instituto de Investigaciones Históricas,

Facultad de Economía, Facultad de Contaduría y Administración)

• Renovación del Convenio de Creación del Centro de Estudios Mexicanos

(vigencia en octubre 2022).

Vinculación con BFSU

• Ceremonia de 10° aniversario del Centro de Estudios Mexicanos. Con la participación

a distancia de los rectores de la UNAM y BFSU. Noviembre 22, 2022.

• Apoyo a cursos semestrales de conversación, negocios y cultura en español

• Primera experiencia de “Verano Puma en chino”

• Dos cursos-talleres sobre manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas

Se priorizan las actividades académicas y culturales con la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU), al ser la 

institución que aloja a la Sede.

• Convenio para la Creación de la Cátedra UNAM-BFSU

• Renovación del Convenio de Posgrado compartido en Estudios Latinoamericanos



En seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional se ha establecido el 
siguiente objetivo: 

Estrategia institucional de la Sede 

Planeación

Vinculación

Ejecución

La 
estrategia 

contempla 4 
líneas de 

acción

Ser una plataforma académica en China y la
región de Asia-Pacífico para generar mayores
oportunidades de vinculación, cooperación,
intercambio y movilidad para la comunidad
estudiantil, académica y artística de la UNAM.

Evaluación



Análisis interno de la Sede (destaques)

Fortalezas

• Experiencia en el rubro de
actividades académicas en
ciencias sociales y
humanidades.

• Impacto de los eventos
artísticos y culturales.

• Posicionamiento de la Sede
entre las IES de China,
principalmente las que
ofrecen la carrera del
español.

• Conocimiento por parte de
las embajadas mexicanas
del trabajo universitario en la
región Asia-Pacífico.

• Amplia red de contactos
institucionales en China.

• Conocimiento del idioma y
códigos culturales del país.

Debilidades

• Poco incidencia en
actividades académicas
en ciencia y tecnología.

• Limitado conocimiento por
parte de la comunidad
universitaria sobre las
actividades de la Sede.
(no es exclusivo de la
UNAM-China)

• Restricciones en
movilidad presencial
(coyuntural).

Oportunidades

• Vinculación con IES e
instituciones de China
para incrementar la
colaboración académica
en ciencia y tecnología y
posicionar a la UNAM en
este campo.

• Vinculación con IES e
instituciones en otros
países en la región de
Asia-Oceanía para
desarrollo de diversas
actividades académicas y
culturales.

Retos

• Incrementar la movilidad
estudiantil (licenciatura y
posgrado) en China y la
región Asia-Oceanía.

• Motivar y apoyar a la
comunidad universitaria a
realizar mayores
intercambios con IES e
instituciones de China.

• Alcanzar reconocimiento
del trabajo universitario en
ciencia y tecnología y
como contraparte
importante por IES de
China

• Mantener y profundizar la
colaboración académica
en todos los campos del
conocimiento.



∙ Apoyo en la vinculación entre entidades 

de la UNAM con IES e instituciones 

gubernamentales, culturales y 

empresariales para el desarrollo de 

diversos proyectos

207
A casi 10 años se ha tenido vinculación con:

70

76

20

41



Balance del 2022:

∙ 81 actividades académicas y culturales

48 a distancia (virtuales)

31 presenciales

2 mixtas

∙ 11,958 personas involucradas (asistentes y participantes).

∙ 16 actividades con perspectiva de género

Participación de estudiantes (a distancia) 
∙ 44 estudiantes de la UNAM participaron en el 1er Verano PUMA en 

Chino (introducción al mandarín y a la cultura china)

Intercambio de académicos (a distancia) 

• 37 académicos de la UNAM han realizado actividades con IES de China

• 30 académicos de China han realizado actividades con la UNAM



COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ARTÍSTICAS



Algunas actividades culturales 
2022-2023

Actividades orientadas a promover la difusión del idioma español y la

cultura mexicana (2022-2023)

∙ Curso Taller (dos ediciones) Expresiones artísticas de los 
pueblos originarios de México, en colaboración con el 
CEPE y BFSU (febrero 2023)

∙ VII y VIII ciclo de cine mexicano contemporáneo (Beijing, Chongqing)

∙ Proyección y conversatorio sobre el documental 
“H20Mx” con el Instituto Cervantes de Pekín

∙ Serie de conferencias “México – China: Historias paralelas, 
organizado por el CEPE y las Universidades de Tsinghua, Nankai y  
Pekín (marzo – abril 2023

∙ Presentación libro “Cuentos y relatos mexicanos contemporáneos” 
editado por The Commercial Press. Presentación 20 abril 2023 en 
el Instituto Cervantes de Pekín



Algunas publicaciones

Colaboración editorial



Poemarios Los pliegues del ocaso y Arcoíris en una ráfaga de viento

Siete autoras pertenecientes a los pueblos originarios de México y siete autoras de comunidades

étnicas de China, bajo el sello editorial de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la

UNAM, y la Editorial de la Universidad Normal de Guangxi.

Un proyecto único



Organización en 2022 del primer Verano Puma de la Sede

Intercambio estudiantil

• Es un curso introductorio, en línea y gratuito, sobre el 
idioma y la cultura china, impartido por estudiantes 
universitarios de China, con el auspicio de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, a través 
de su Facultad de Negocios Internacionales (IBS).

• En la convocatoria participaron 108 estudiantes de bachillerato y 
licenciatura de la UNAM de 31 entidades.

• Se seleccionarán a 40 estudiantes que tomarán clases divididos 
en dos grupos.



Rincón UNAM
Escaparate en instituciones en el extranjero para difundir la oferta cultural 
de la UNAM.

Concepto propuesto por la Sede en China y adoptado en otras sedes

8 Rincones en Asia-Pacífico

El soporte a los rincones UNAM en China representa disponibilizar el material en YouTube a plataformas compatibles en ese país



Rincón UNAM 2.0

Nueva imagen del Rincón-UNAM se 
conforma por cuatro áreas temáticas 
(cultura, academia, recursos en inglés y 
medios de comunicación universitarios). 
Cada recurso en línea tiene su propio 
código QR.
• Se incluye una guía descriptiva.
• Se mantiene la imagen de Descarga 

Cultura.UNAM para ampliar la difusión 
de contenidos.

Objetivo:

• Ampliar la oferta digital de contenidos
académicos y culturales de la UNAM
en la región de Asia-Oceanía.

 Todos los recursos que integran el 
Rincón UNAM están disponibles en 

línea y son de acceso gratuito.  



Rincón UNAM



• Presencia en medios chinos y mexicanos.

• Boletín En el Ombligo de la Luna (rediseño)

Difusión
(bilingüe)

• Publicación de notas informativas y colaboración con Gaceta

UNAM y la DGCS.

• Presencia en redes sociales de México y de China (en chino y

español)

Ecosistemas 

digitales

• Elaboración del Manual de Comunicación de la Sede.

• Colaboración con la revista UNAM Internacional.



Acciones de vinculación en curso en la zona de 
Asia-Oceanía

• Serie de conferencias de académicos de la UNAM (CISAN) 
para la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS).

• Se instalará un Rincón UNAM en la Academia de la 
Diplomacia en Hanoi (Vietnam).

• Apoyo en el acercamiento de las Facultades de Medicina de 
la UNAM y de la Universidad Nacional de Singapur

• Explorar posible colaboración con IES de Filipinas en 
coordinación con el Programa de Estudios Filipinas México 
de la UNAM

• Coordinación con la Red Global de Mexicanos en el Exterior, 
capítulo Japón

Gran potencial. Potencial relación impacto/costo muy positivo



Algunas actividades en la línea de C y T



China, una potencia científica y tecnológica

Número 2, julio-septiembre 2022, 28-41













•



Educación, ciencia y tecnología como 
prioridades del gobierno de China

• El presidente Xi Jinping dijo en la apertura de 20° congreso del Partido 
Comunista, que se realiza cada cinco años, que China debe “considerar la 
ciencia y la tecnología como nuestra principal fuerza productiva, el talento 
como nuestro principal recurso y la innovación como nuestro principal motor 
de crecimiento”.

• En 2021, China tuvo un gasto de 386.000 millones de dólares en investigación y 
desarrollo (I+D), lo que representa el 2,4 % de su producto interior bruto (PIB). 
El plan quinquenal más reciente del país apunta a un aumento de más del 7 % 
cada año entre 2020 y 2025, que lo llevará cerca del 3%.

• Una mayor inversión en industrias estratégicamente importantes, como la 
fabricación de semiconductores, la economía digital, la computación cuántica y 
la biomedicina. 

• También se espera que China priorice la investigación aeroespacial,  lo militar, 
el cambio climático, la energía limpia y la agricultura, entre otras áreas.



Patentamiento en China

• • En 2022, China registró más de 1,5 millones de solicitudes de patentes, lo 
que representa un aumento del 13% en comparación con el año anterior. 
(aprox un 90% chinas)

• • En 2022, China superó a los Estados Unidos como el país con el mayor 
número de solicitudes de patentes presentadas a nivel mundial.

• • Las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, la 5G y la 
biotecnología son las áreas en las que China ha presentado un mayor número 
de solicitudes de patentes.

• En IA Tencent, DaoBao ya superaron a IBM

• • Las empresas chinas han aumentado su participación en la presentación de 
solicitudes de patentes a nivel mundial, y algunas de las empresas chinas más 
grandes, como Huawei, ZTE y BOE Technology, se encuentran entre las 10 
empresas con más solicitudes de patentes presentadas a nivel mundial.



• Solicitudes de patente en China crecen en un 12-14% anual.

• De las solicitudes de patente en China, un 90% son chinas

• De las otorgadas, un 75% son chinas

•

• Con 58.990 solicitudes presentadas en 2019 a través del sistema del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI, China puso fin al 
reinado de los EE.UU. (57.840 solicitudes en 2019) como el mayor usuario del 
Sistema del PCT que ayuda a incentivar y difundir la innovación, posición que 
los EE.UU. ocuparon cada año desde que el PCT comenzó a funcionar en 1978.

•

• Regalías de patentes chinas en 2020: 7,470 millones de USD (24% más que en 
2019)



Las Zonas de Desarrollo Económico y 
Tecnológico en China

• Las zonas de desarrollo económico y tecnológico son entornos
especialmente designados por el gobierno central para promover el 
desarrollo económico y tecnológico a través de la atracción de 
inversión extranjera y la innovación. 

• Estas zonas ofrecen incentivos fiscales y regulaciones especiales 
para atraer inversión extranjera y fomentar la transferencia de 
tecnología, y son vistas como una forma de impulsar el desarrollo 
económico y tecnológico en China.

• Existen 217 zonas que general el 11% del PIB de China



• DGUT aporta recursos por medio de una beca al estudiante de la UNAM durante dos años

de estancia en esa universidad, además de dar uso de sus instalaciones y laboratorios.

• Se realizó un seminario “rompe-hielo” entre académicos interesados en diciembre 2022 en

el campo de ingeniería ambiental; será seguido por ingeniería civil y por cómputo (IA).

• Esta semana arranca un seminario conjunto UNAM-DGUT en temas de ingeniería ambiental

con 7 sesiones semanales (ingeniería ambiental)

• Se prevé que los primeros estudiantes ingresen a este convenio en enero 2024.

Vinculación con la Universidad de Tecnología 
de Dongguan (DGUT) 

Convenio entre la (DGUT) y los Posgrados en Ingeniería y en Ciencia e Ingeniería de la

Computación de la UNAM, para movilidad de estudiantes de doctorado en co-tutorías.

• DGUT participó como IES invitada en la International Week 2022 de la UNAM

• Participación de la UNAM-China en la Semana Internacional de la DGUT (curso en octubre 2022)

• La UNAM está invitada a participar en el Centro de Transferencia de Tecnología para América 
Latina, recientemente aprobado por el MST de China y que tendrá como sede a DGUT



• Participación de un investigador de Tsinghua, del Departamento de

Energía e Ingeniería Mecánica en el Festival El Aleph 2022.

• La UNAM tiene un MOU con vigencia a 2023

Vinculación con la Universidad de Tsinghua

• Con el objetivo de incrementar actividades en ciencia y tecnología se ha

identificado a la U. de Tsinghua como un socio estratégico.

• Planeación de Seminario sobre “Bioenergy and organic waste treatment and valorization” con

los Institutos de Ingeniería y de Energías Renovables de la UNAM.

• Se busca consolidar un convenio de colaboración orientado a la movilidad estudiantil y al

desarrollo de actividades en ciencia y tecnología en 2023.

• Webinario sobre Educación en línea y a distancia con la CUAIEED

No. 14 en el ranking mundial
No. 1 en el ranking de China

QS World University Rankings

Actividades 

• En curso negociación CUAIIED – XuetangX para ofrecer cursos MOOCS de la UNAM en China



Proyecto MOOCS de la UNAM en China

Se apoya a la Coordinación de 
Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED) en las negociaciones con 
la plataforma XuetangX para 
promover la presencia de MOOCs de 
la UNAM en China.

• Principal plataforma MOOC de 
China. Con +5000 cursos y 258 
millones de usuarios en 9 años. 

• Socio tecnológico de Telefónica 
Educación Digital (TED) para 
gestionar en China el SIELE 
(Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua 
Española).

• Inició en 2022 su plataforma en 
español

• Empresa que depende de la U. de 
Tsinghua. Inició en 2013.

La UNAM busca ingresar a la Global MOOC and On Line Education Alliance,
asociación de 17 universidades líderes y 3 plataformas en línea, que representa
14 países en los cinco continents (10 idiomas).



• Identificar la IES con la que se desea vincularse. Esto puede ser mediante contacto por parte de la

contraparte china, por solicitud de la UNAM (autoridades o académicos) o por referencia de la Embajada

• Identificar los académicos y sus líneas de investigación por parte de la UNAM. Solicitar lo mismo a la

contraparte, o realizar la búsqueda por parte de la Sede

• Realizar contactos formales y proponer los temas en que se desea colaborar

• Desarrollar un seminario en línea (“rompe-hielo”) entre los académicos interesados de ambas partes

• Realizar un reporte de la reunión e identificar las coincidencia de intereses entre académicos

• Organizar una serie de conferencias por los académicos interesados de ambas partes, con asistencia de

académicos y estudiantes de posgrado

• Acompañar las conversaciones posteriores entre los las “parejas” de investigadores dispuestos a avanzar

• Preparar y firmar en paralelo convenio de colaboración

Proceso de vinculación con IES chinas en temas 
de ciencia, ingeniería y tecnología

Este proceso se ha iniciado en diverso grado con las universidades:

• Tecnológica de Dongguan (convenio firmado) y posgrados ingeniería y ciencias de la computación

• Tsinghua (convenio general vigente, MoU) bioenergía, arquitectura (estéticas)

• Chongqing (español, ciencias ambientales)

• Sichuan (español, medicina)

• Fudan (español



Proyecto para promover patentes de la 
UNAM en China

Se explora la colaboración con la Cámara de Comercio de México en China 
(Mexcham) para identificar las patentes susceptibles de ser registradas y 
licenciadas en China, así como en asesoría para el proceso de registro y viabilidad.



Muchas gracias

Adalberto Noyola
noyola@china.unam.mx

contacto@china.unam.mx


