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1.  Introducción 
 
Desde finales de la década de los setentas la presencia en el ámbito internacional de la 
República Popular China (China en adelante) se ha desarrollado notablemente en múltiples 
ámbitos: comercio y producto global, inversión extranjera directa, PIB per cápita, oferta y 
demanda de bienes y servicios, procesos de escalamiento tecnológico, etc. Destaca no sólo la 
dinámica generada desde las reformas en la década de los ochenta del siglo XX, sino que 
también su creciente peso internacional en términos absolutos en los aspectos señalados. China, 
sin embargo, también presenta claroscuros, tal y como lo reflejan el deterioro ambiental, la 
creciente polarización social y regional, así como recientes tendencias en el sector financiero de 
China durante 2013. 

La presencia de China en América Latina, y en particular en México, ha sido 
especialmente importante desde la década de los noventa y se ha visto reflejada en una agenda 
diplomática relevante, crecientes flujos comerciales e inversiones bilaterales que se expresan en 
el establecimiento en una y otra parte de un  número cada día mayor de empresas chinas y 
latinoamericanas estableciéndose en ambos lados del Pacífico; las primeras, para participar en 
los mercados de la región, tener acceso a sus materias primas y sentar bases para exportar a 
terceros mercados. Esta nueva etapa en la relación entre América Latina y el Caribe con China 
incluye aspectos que van mucho más allá de la relación económica como son: el aprendizaje del 
chino-mandarín, el intercambio académico y cultural, así como el incremento en el turismo y en 
la cooperación bilateral.  

Hasta hace relativamente poco predominaban los estudios históricos, sociológicos y 
lingüísticos entre la región y China. Sin embargo, la creciente diversificación en el 
conocimiento bilateral también se expresa a nivel académico-institucional en nuestro país pues, 
si bien hace algunas décadas el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México 
había iniciado con valiosos estudios multidisciplinarios sobre Asia —incluyendo estudios 
especializados sobre China—, desde la segunda mitad de los noventa otras instituciones han 
incrementado sus esfuerzos en el mismo sentido, particularmente en el caso de las universidades 
de Colima y la de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y 
diversas facultades y centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

No obstante, por el momento tanto la investigación académica como la impartición de 
cursos sobre China y la relación bilateral requieren de coordinación, de mejor estructuración y 
de mayor conocimiento entre las instancias participantes en México; la presencia China 
internacional, en América Latina y el Caribe, así como en México no ha permeado todavía en 
las instituciones públicas, privadas y académicas. Por el momento, aunque existen avances 
significativos con respecto al resto de América Latina y el Caribe, no existe todavía una 
institución académica que se dedique exclusivamente a China. Los esfuerzos que vienen de 
décadas atrás, en algunos casos puntuales y en otros, grandes esfuerzos individuales de 
investigadores que han llegado a tener instituciones bajo su dirección, han permitido resultados 
concretos en libros y revistas, habiendo incluso permitido un cierto grado de especialización 
para que actuales funcionarios y diplomáticos puedan desempeñarse representando al gobierno 
de México en Asia, y en China en particular. 

Llama también la atención que, por el momento, los sectores público, privado y 
académico no le hayan dedicado mayor financiamiento al tema de China. La capacitación de 
personal especializado, con conocimiento del chino-mandarín y estudios e investigaciones sobre 
China es todavía cara y compleja; no se han planteado por el momento proyectos de largo plazo 
y con una perspectiva multidisciplinaria. Por otro lado, las recientes visitas mutuas entre los 
mandatarios de México y China,  no sólo reflejan un salto cualitativo en el ámbito político, sino 
que también parecieran sentar bases para sobrellevar las limitaciones arriba descritas. 
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En el contexto anterior el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad 
de Economía de la UNAM fue creado formalmente  bajo la figura de Unidad Mixta de Servicios 
el 27 de enero de 2006 con el objetivo de sentar bases para un mayor conocimiento sobre China 
desde una perspectiva latinoamericana y mexicana, conjuntamente con los sectores público, 
privado y académico. El reconocimiento a la labor de las respectivas instituciones y el respeto a 
su enfoque y análisis son prioridades para el trabajo del Cechimex. 

A través de cursos, convenios institucionales, publicaciones, asesorías de tesis, 
capacitación, seminarios y múltiples actividades académicas realizadas cotidianamente, el 
Cechimex busca profundizar y mejorar el conocimiento sobre China en México y en América 
Latina y el Caribe. 

Es destacable el compromiso de la UNAM en este ámbito. Considerada como una de las 
mejores 200 universidades del mundo en la actualidad, la UNAM además inauguró en abril de 
2012 el Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la 
primera entidad de la UNAM fuera de América Latina.  

Con el explícito propósito de difundir y socializar con el resto de América Latina y el 
Caribe (ALC) las experiencias de México con respecto a China, en 2012 el Cechimex participó 
activamente –conjuntamente con el Unión de Universidades de América Latina (UDUAL)- en la 
creación de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (RED ALC-CHINA), 
coherente con el objetivo de permitir un diálogo multidisciplinario y de liderazgo en la región. 

Las diversas actividades del Cechimex son resultado del compromiso e interés 
institucional de la Facultad de Economía y de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 que se describirán a continuación no se podrían llevar a cabo; por lo que 
les expresamos un profundo agradecimiento y reconocimiento. 
 
2 .  Actividades de invest igación 
 
Las actividades de investigación realizadas a lo largo del periodo reportado han cumplido con 
varios objetivos.  

En primer lugar, ha logrado apoyar los estudios y análisis en líneas de investigación 
referente a los temas políticos, sociales y económicos de China, así como de la relación bilateral 
con México u otros países de América Latina. En este contexto, la academia ha representado un 
importante espacio para sensibilizar y acercar a los estudiantes a este tipo de temas, lo cual se ha 
logrado paulatinamente a partir de la incorporación en los planes de estudio y en los temarios de 
distintas asignaturas de la Facultad de Economía y el Posgrado de Economía de la UNAM. Para 
tal efecto, dentro de este posgrado, desde el semestre 2005-2 a la fecha se ha venido impartiendo 
la materia optativa perteneciente al Campo de Conocimiento de Economía Política llamada 
“Condiciones y retos de la economía de la República Popular China para México”. Además, el 
Ciclo de Conferencias México-China, impartido semestralmente desde el semestre 2005-2 
también refleja los objetivos y el compromiso del Cechimex en la Facultad de Economía, la 
UNAM y con los diversos sectores interesados en China en México y América Latina y el 
Caribe. 

En segundo lugar, y considerando que el Cechimex y la UNAM parten de una base 
académica en donde los estudiantes forman una parte importante en cualquier centro de 
enseñanza, se promueve el desarrollo curricular de los estudiantes a nivel licenciatura, maestría 
y doctorado. De igual forma busca la vinculación de éstos  en los sectores privado y público. 
Uno de los resultados a un año ha sido las asesorías y dirección de más de media docena de tesis 
a nivel de licenciatura, maestría y doctorado sobre temas específicos de la relación China-
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México, realizada en varias facultades de la UNAM y particularmente en la Facultad de 
Economía.  

En tercer lugar,  el Centro contribuye con la sociedad, la academia y la comunidad 
universitaria con un enfoque de integración tripartita entre los sectores académico, público y 
privado para el análisis de los temas de China. De lo anterior, el Cechimex ha venido realizando 
una serie de eventos con la asistencia de varios miles de personas que vinculan a estos sectores, 
los cuales se mencionan a continuación: 

 
A. Ciclo de Conferencias China México "Oportunidades y retos de la Economía de la 

República Popular China para México”. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo 
divulgar y presentar el estado actual del estudio de China, así como sus relaciones con 
México y el mundo. Merece subrayarse que el Cechimex ha logrado desarrollar un alto 
poder de convocatoria a través de este ciclo dada la versatilidad de temáticas 
presentadas, lo cual se constata a través del número de asistentes pertenecientes  a 
distintos sectores de la comunidad académica, del sector público, privado y  de la 
sociedad civil en general. Durante los semestres 2014-1 y 2014-2 se presentaron un total 
de 19 conferencias (ver Anexo 1) con la asistencia de cientos de estudiantes, profesores, 
empresarios, funcionarios y público interesado. 

B. Mesa de debate “Dragon Mart en México” (14 de marzo de 2014) con la asistencia de 
los responsables de la empresa Dragon Mart, así como distinguidos expertos del 
Legislativo y de sectores empresariales mexicanos.  

C. "Cuadernos de Trabajo del Cechimex". Dicha revista tiene como objetivo presentar 
artículos de temas referentes a China y a la relación México-China por la vía impresa y 
electrónica, siendo su editor responsable el Dr. Sergio E. Martínez Rivera. Durante el 
período reportado se han publicado 5 números (ver Cuadro 1); en total se han publicado 
28 números. 

 
Cuadro 1. Números publicados de la revista " Cuadernos de Trabajo el Cechimex" 

(septiembre de 2013-julio 2014) 
 
 

Número de 
publicación 

Título Autor 

2014-4 
State, Market and Infrastructure: The New Silk Road 

Peter Nolan 

2014-3 
China, profundización integral de la reforma y sus 
relaciones con México 

Qiu Xiaoqi 

2014-2 
Chino, español: dos lenguas, muchas miradas 

Ricardo Arriaga 
Campos 

2014-1 
China y Japón de 1850 a 1914 

Eugenio 
Anguiano Roch 

2013-4 
Educación y construcción de significados en la relación 
China-África 

Eduardo Tzili 
Apango 
 

 
 

D. Programa del  Taller "Taller de Propuestas para la Ciencia, Tecnología e Innovación la 
Ciudad de México. La experiencia de la Ciudad de Pekín". Dicho seminario se llevó a 
cabo en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito. Se 
llevó a cabo el día 21 de abril del 2014 y contó con la asistencia de funcionarios de la 
República Popular China, del Gobierno del Distrito Federal, de académicos y 
funcionarios.  (Ver Anexo 2). 

E. El Segundo Seminario Internacional  "China, América Latina y el Caribe: condiciones y 
retos en el siglo XXI". Contó con 117 ponencias de académicos, funcionarios y 
empresarios latinoamericanos en 4 ejes temáticos: 1) Economía, comercio e inversión, 
2) Relaciones políticas, 3) Recursos naturales y medio ambiente y 4) Historia, cultura y 
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aprendizaje del chino. Se llevó a cabo el 26, 27 y 28 de mayo del presente año en el 
Auditorio Alfonso Caso y en la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria de la 
UNAM, participando como instituciones organizadoras la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL), la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre 
China (RED-ALC-CHINA), la Facultad de Economía de la UNAM y el  Centro de 
Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM (Cechimex). Dicho 
seminario contó con la asistencia aproximada de 500 personas, pertenecientes al sector 
académico, empresarial, estudiantil y público en general (Ver Anexo 3).  

F. El Embajador Eugenio Anguiano Roch impartió en el semestre 2014-2 (enero-junio de 
2014) el curso para estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado titulado “China y 
su desarrollo en el siglo XXI”.  

G. El Dr. Sergio Martínez Rivera ha impartido en varios semestres el curso titulado 
“Factores históricos del crecimiento económico (China en el mapa económico mundial) 
(del semestre 2012-2 al 2014-2) en la Facultad de Economía, así como el curso de 
actualización a profesores de bachillerato de la UNAM “China en el mapa económico 
mundial” (Programa de Actualización y superación Docente, PASD) organizado por la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) en 2014. . 

	  
3.  Recursos para la  invest igación  
 
Desde el año 2007, el Cechimex ha logrado conformar un creciente acervo bibliográfico, 
hemerográfico y electrónico especializado y disponible para la comunidad académica, el sector 
público y privado. Cabe resaltar que este acervo se ha logrado gracias a las donaciones 
periódicas por parte de estudiantes e investigadores, la Biblioteca Nacional y  la Embajada de la 
República Popular China en México). Esta colección se encuentra básicamente en tres idiomas: 
español, inglés y  chino (ver: http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/descargar-
el-acervo). 
  De esta forma, el acervo del Cechimex cuenta con más de 700 documentos, de los 
cuales 671 son libros, 11 copias de libros, 4 diccionarios, 82 revistas, 9 materiales electrónicos, 
1 mapa, 12 reportes, 23 tesis y materiales audiovisuales. Así mismo, se han adquirido bancos 
estadísticos de China y México, particularmente sobre economías y comercio, así como el 
acceso a  información en línea, misma que se pone a disposición de todos los interesados. 
 El Cechimex cuenta actualmente además con una discreta pero creciente infraestructura 
para la investigación: más de 20 computadoras, sistemas alámbricos e inalámbricos de 
comunicación y, particularmente, información estadística actualizada en diversos formatos 
(documentos y en formato digital) sobre las economías de México y China, entre otros, además 
de la información disponible en la propia Facultad de Economía y en la UNAM. 

 
4.  Vinculación  
 
En agosto de 2007 se firmó un Convenio con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno 
(ICyTDF) del Distrito Federal en el que el Centro se comprometió a diseñar e implementar el 
“Programa de Becas Ciudad de México-China” cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la 
Ciudad de México a través de propuestas que permitan incrementar el desarrollo 
socioeconómico de la Ciudad de México mediante proyectos, programas, tecnologías, políticas, 
investigaciones o metodologías vinculadas a la relación de la Ciudad de México con la 
República Popular China. Uno de los mayores logros del Cechimex en cuanto a vinculación, ha 
sido la firma consecutiva de dicho convenio para 2007, 2008, 2009, 2010,  2011, 2012 y 2013. 
 Las propuestas resultantes del convenio 2013  fueron entregadas al Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal el 21 de enero del 2014 (Ver Cuadro 2).   
 

Cuadro 2. Propuestas generadas del Programa de Becas Ciudad de México-China 2014 
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Ciencia y tecnología, desarrollo económico y telecomunicaciones 

1 Título Módulos demostrativos fotovoltaicos de última generación en estaciones del Metrobús de 
la Ciudad de México 

Becario Jordi Esteves Gay Rosas 
Tutor 
externo 

Ing. Olao D. Torres Chávez 
 

Tutor 
interno 

Dr. Enrique Dussel Peters 
 
 

2 Título Propuesta para la instalación de una planta de biogás con capacidad inicial de 1000 
toneladas al día de la fracción orgánica de los residuos sólidos (FORSU) de la Ciudad de 
México 

Becario Lucía Mónica Gutiérrez Castro 
Tutor 
externo 

Dr. Luis R. Tovar Gálvez 

Tutor 
interno 

Dr. Sergio E. Martínez Rivera 

 
 
Contabilizando las propuestas resultantes de diciembre de 2013, el programa habrá 

entregado 41 propuestas concretas al Gobierno del Distrito Federal que esperan contribuir a la 
mejora de la competitividad de la Ciudad de México. Asociado a este mismo convenio, el 
Cechimex realizó otras actividades académicas con el fin de fortalecer la relación entre la 
Ciudad de México y China.  

Como parte de la Facultad de Economía y de la UNAM el Cechimex ha participado en 
la firma de Convenios entre la UNAM y la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS, por 
sus siglas en inglés), así como con los Institutos para Estudios Internacionales de Shanghai 
(SIIS, por sus siglas en inglés), ambos en 2013, respectivamente. 

 
5.  Productos de invest igación 
 
Los miembros del Cechimex han participado activamente en diversas tareas de difusión de los 
resultados de sus investigaciones, en seminarios y publicaciones a nivel nacional e internacional.  
 Las líneas de investigación que se desarrollan, parten de un eje de análisis comparativo 
entre China y México y con el resto del mundo. Las temáticas desarrolladas son:  
 

1. Seguridad alimentaria, sector primario y medio ambiente 
2. Desarrollo urbano sustentable  
3. Comercio exterior, inversión extranjera, la industria automotriz y electrónica 

 
A continuación se enlistan los rubros que consideran como resultado de este año de 

actividades que se está reportando:   
 

• Estancias de investigación 
• Publicación de libros 
• Capítulos en libros 
• Artículos en revistas y periódicos  
• Reseñas  
• Ponencias y participaciones en seminarios 
• Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes 
• Participación institucional 
• Impartición de seminarios, cursos y talleres 
• Dirección de tesis y jurado en exámenes 
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5.1 Estancias de investigación 
 
A. Julia Gabriele Harten. Como estudiante de maestría de la Universidad Libre de Alemania, 
realizó una estancia dentro del Centro de Estudios China México del 3 de marzo al 11 de abril 
del 2014. Durante su pasantía en el Cechimex, llevó a cabo la compilación y el análisis de las 
fuentes bibliográficas relacionadas con la inversión Directa en el Extranjero de China. Dentro 
del trabajo titulado "El impacto de las inversiones extranjeras directas de China  en 
Latinoamérica. Revisión bibliográfica". El documento plantea la revisión de la literatura 
existente en dos formas: sobre las inversiones directas en el extranjero por parte de China y 
sobre las desventajas de depender solamente de los datos agregados que señalan las ganancias 
potenciales  de las bases de datos  y de enfoques alternativos ilustrado.  

B. Xiaoqing Lei. Estudiante de Maestría en Finanzas Globales de la Thunderbird School of 
Global Management. Mayo 12, 2014-junio 20, 2014. Durante su estancia de investigación 
apoyó al Cechimex y a la RED ALC-CHINA y compiló información y materiales sobre la 
relación comercial y de inversión entre México y China. 
 
 
5.2 Publicación de libros 
 

Arsovska, Liljana (coordinadora). 2014. América Latina y el Caribe-China. Historia, cultura y 
aprendizaje del chino. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM/Cechimex, México. 

Centro de Estudios China-México. 2013. Directorio de empresas chinas y de instituciones 
mexicanas vinculadas con China en la Ciudad de México 2013. UNAM/Cechimex, México. 

Dussel Peters, Enrique (coordinador). 2014. La inversión extranjera directa de China en 
América Latina: 10 casos de estudio. México. RED ALC-CHINA, UDUAL, 
UNAM/CECHIMEX: México.  

Dussel Peters, Enrique, Harley Shaiken y Adrian H. Hearn (coordinadores) (2013). China and 
the New Triangular Relationships in the Americas. China and the Future of US-Mexican 
Relations. Center for Latin American Studies/University of Miami, Center for Latin American 
Studies/University of California-Berkeley y Centro de Estudios China-México/Universidad 
Nacional Autónoma de México, México. 
 
Martínez Cortés, Ignacio (coordinador). 2014. América Latina y el Caribe-China. Relaciones 
políticas e internacionales. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM/Cechimex, México. 
 
Martínez Rivera, Sergio (compilador). 2014. Programa de Becas Ciudad de México - China: 
propuestas de cooperación 2012-2013. Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno del 
Distrito Federal y CECHIMEX-UNAM, México. 

Trápaga Delfín, Yolanda (coordinadora). 2014. Recursos Naturales y Medio Ambiente. México: 
RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México. 

Stevenson-Yang, Anne. 2013. China Alone. The Emergence from, and Potential Return to 
Isolation. Cátedra México-China, UNAM-Cechimex, México. 
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5.3 Capítulos en libros 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. Con Adrian H. Hearn y Harley Shaiken. “Foreword”. En, Dussel 
Peters, Enrique, Adrian H. Hearn y Harley Shaiken (eds.). China and the New Triangular 
Relationships in the Americas. China and the Future of US-Mexico Relations. CLAS/University 
of Miami, CLAS/University of Berkeley, CECHIMEX/UNAM, pp. 7-9. 
 

Dussel Peters, Enrique. 2013. Con Kevin Gallagher. “China´s Economic Effects on the U.S.-
Mexico Trade Relationship: Towards a new Triangular Relationship?”. En, Dussel Peters, 
Enrique, Adrian H. Hearn y Harley Shaiken (eds.). China and the New Triangular Relationships 
in the Americas. China and the Future of US-Mexico Relations. CLAS/University of Miami, 
CLAS/University of Berkeley, CECHIMEX/UNAM, pp. 13-24. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Introducción”. En, Dussel Peters, Enrique (coord.). América 
Latina y el Caribe – China. Economía, comercio e inversiones. RED ALC-CHINA, UDUAL, 
UNAM/Cechimex, México, pp. 9-12. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013 “Características de la inversion extranjera directa china en 
América Latina (2000-2011)”. En, Dussel Peters, Enrique (coord.). América Latina y el Caribe 
– China. Economía, comercio e inversiones. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM/Cechimex, 
México, pp. 171-202. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013 “Retos para una política de competitividad industrial en México. 
Prioridades e instrumentos”. En, Oropeza García, Arturo (coord.). Mexico frente a la tercera 
revolución industrial. ¿Cómo relanzar el proyecto industrial de México en el siglo XXI? UNAM, 
IDIC, IIJ, México, pp. 239-262. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013 “Are NAFTA and Export-Oriented Industrialization Passé for 
Mexico´s Economy? Global Lessons”. En, Bardhan, Ashok, Dwight M. Jaffee y Cynthia A. 
Kroll (edits.). The Oxford Handbook of Offshoring and Global Employment. Oxford University 
Press, New York, pp. 564-588. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “El concepto de competitividad. Implicaciones, políticas y el 
caso de México”. En, Dutrénit, Gabriela y Adolfo Orive (cords.). Impulso a la productividad 
para la competitividad. Una propuesta para México. Cámara de Diputados y Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico A.C., México, pp. 25-37. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. “La inversion extranjera directa china en México. Los casos de 
Huawei y Giant Motors Latinoamérica”. En, Enrique Dussel Peters (coord.). La inversión 
exranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio. RED ALC-CHINA, 
UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 273-342. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. “Introducción”. En, Enrique Dussel Peters (coord.). La inversion 
exranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio. RED ALC-CHINA, 
UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, pp. 7-12. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. “Presentación”. En, Centro de Estudios China-México 
(Cechimex). Programa de Becas Ciudad de México-China: propuestas de cooperación 2012-
2013. SECITI/GDF, UNAM/CECHIMEX, pp. 7-8. 
 
Martínez Rivera, Sergio E. 2014. "Relaciones estratégicas desde lo local: crítica a la experiencia 
sino-mexicana". En Diálogos China y América Latina. Paulino, y Marcos 
Cordeiro(Organizadores). Fundação Memorial, UNESP, Instituto Confucio na UNESP. 
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5.4 Artículos en revistas y periódicos 
 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “El reto del crecimiento económico”. Reforma, enero 8, pp. 6A. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “La economía china desde la crisis internacional en 2008: 
estrategias, políticas y tendencias”. EconomíaUNAM 28 (enero-abril), pp. 53-69. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Dragon Mart Cancún”. Reforma, febrero 18, pp. 4A. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Entrevista con Enrique Dussel Peters: “La visión china de la 
economía es pragmática; la de México es macroeconomía trasnochada”. Integración 
Universitaria FESC 1(1), pp. 85-92. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “¿Visita de Estado?”. Reforma, marzo 22, pp. 7A. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Recent China-LAC Trade Relations. Implications for 
Inequality?”. Working Paper Series 40 (desigualdades.net), pp. 1-37. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Xi Jinping en México”. Reforma, mayo 27, pp. 6. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Xi Jinping en México (2)”. Reforma, junio 4, pp. 4. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Priorizar el tema de China”. Reforma, agosto 7, pp. 4. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. Con Kevin P. Gallagher. “El huésped no invitado del TLCAN: 
China y la desintegración del comercio en América del Norte”. Revista de la CEPAL 110, pp. 
85-111. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “¿TPP o TLCAN?”. Reforma, septiembre 4, pp. 4. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Empresas mexicanas que invierten en China, 2000-2011”. 
Boletín Informativo Techint 340, pp. 68-86. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. “Reformas con toque chino”. Reforma, noviembre 25, pp. 4. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. Con Kevin P. Gallagher. “El huésped no invitado del TLCAN: 
China y la desintegración del comercio en América del Norte”. Boletín Informativo Techint 
343, pp. 13-43. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. “Presidencia, ¿y China?”. Reforma, abril 1, pp. 4. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. “Reformas en China (1)”. Reforma, mayo 13, pp. 5. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. “Reformas en China (2)”. Reforma, mayo 30, pp. 5. 
 
Martínez Rivera, Sergio E. 2013. Emprendedurismo social en México: hacia un modelo de 
innovación para la inserción social y laboral en el ámbito rural.  Estudios Agrarios. (53-54). 
Procuraduría Agraria-SRA, México.  
 
Martínez Rivera, Sergio E. 2012.  La fuerza de trabajo rural y su relevancia para la 
consolidación de los procesos urbano-económicos en China. Sociología Rural. Universidad 
Nacional Autónoma Chapingo. Año 7, número 14, julio-diciembre de 2012. 

Trápaga Delfín, Yolanda. 2014. La Agricultura Orgánica Certificada: Una pieza del Modelo 
Agrícola Global., Natura@economía, La Molina, Lima, Perú. (en Prensa). 
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5.5 Entrevistas en medios de comunicación 
 
Martínez Rivera, Sergio E., Entrevista en el programa de radio Tiempo de Análisis de RADIO 
UNAM con el tema “China Hoy” organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM. 14 de mayo de 2014. México, DF.  
 
Martínez Rivera, Sergio E., Participación como especialista en el programa “El siglo de los 
grandes déficits” transmitido el día 4 de abril de 2014 dentro de la serie “Foro Latinoamericano: 
la senda del emprendedurismo social”. Producción de la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe y la CUAED para “Mirador Universitario” y canal 16 de la red EDUSAT. 
 
Martínez Rivera, Sergio E. , Participación como especialista en el tema de China en la serie 
televisiva El mundo en efervescencia a través del espacio “Mirador Universitario” y canal 16 de 
la red EDUSAT organizado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM. 11 de 
octubre de 2013. 
 
 
5.6 Reseñas 
 
Dussel Peters, Enrique (2012). "El impacto de China en América Latina. Comercio e 
inversiones".  Con Gustavo Bittencourt (Coordinador), Célio Hiratuka, Marta Castilho, et. al. 
2012. El impacto de China en América Latina. Comercio e inversiones. Uruguay: Red Mercosur.  
 
 
5.7 Ponencias y participaciones en seminarios 
 
Dussel Peters, Enrique (2014). “China y su relación con América Latina y el Caribe”. Seminario 
Internacional Construyendo el nuevo orden mundial desde América Latina. El papel de los 
poderes emergentes. El Colegio de México y Konrad Adenauer Stiftung, México, D.F., mayo 
13. 
	  
Dussel Peters, Enrique (abril 21 de 2014). “Introduction”. Workshop on Proposals for Science, 
Technology and Innovation in Mexico City. The Experience of the City of Beijing. Universidad 
Nacional Autónoma de México y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno 
del Distrito Federal, México,. .	  

Dussel Peters, Enrique (marzo 11 de 2014). “La competitividad y sus determinantes”. Seminario 
de Doctorado del Campo de Conocimiento de Economía Aplicada del Posgrado en Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Dussel Peters, Enrique (abril 10 de 2014). “Retos para la política industrial. El valor agregado 
de las exportaciones mexicanas”. Seminario sobre la política industrial. El valor agregado de 
las exportaciones mexicanas. Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, México.  

Dussel Peters, Enrique (abril 8 de 2014). “América Latina y China: comercio e inversiones”. 
Seminario Internacional América Latina y sus relaciones con China en un mundo en 
transformación. Facultad de América Latina y el Caribe (FLACSO), México. 

Dussel Peters, Enrique (abril 2 de 2014). “¿TPP o no TPP, es esa la pregunta para México en 
2014? Foro Internacional El Acuerdo de Asociación Transpacífico y sus implicaciones para 
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México. Posturas desde el Senado, la academia y la sociedad civil. Senado de la República y 
Fundación Friedrich Ebert, México.  

Dussel Peters, Enrique (marzo 5 de 2014). “Nafta after 20 years: the triangular relationship 
between Mexico-US and China”. Seminario Internacional Nafta at Twenty: Trade, 
Transformation and the China Factor. University of Southern California, Los Angeles..	  
	  
Dussel Peters, Enrique (febrero 14 de 2014). Comentarista del libro de Anne Stevenson-Yang 
“China Alone. The emergence from, and potential return to isolation”. UNAM/Facultad de 
Economía, México. 

Dussel Peters, Enrique (febrero 7 de 2014). “China y el TPP”. Seminario Internacional Acuerdo 
Transpacífico, ¿Bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico?”. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. 

Dussel Peters, Enrique (febrero 6 de 2014). Comentarista en el seminario “Brasil ante la crisis 
mundial”. Facultad de Economía, UNAM. México, D.F., febrero 6. 

Dussel Peters, Enrique (enero 31 de 2014). México y China. Retos socioeconómicos y 
estratégicos”. Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C. (IMIQ), México. 

Dussel Peters, Enrique (noviembre 24 de 2013). “The New Triangular Relationship Between 
Mexico, US and China. Chinese Investment in Latin America”. National Committee on United 
States-China Relations, Texas/Houston, Estados Unidos. 

Dussel Peters, Enrique (noviembre 13 de 2013). “La Red Académica de América Latina y el 
Caribe sobre China. Cuatro tomos”. Ciclo de Conferencias del Cechimex. Facultad de 
Economía, México. 
 
Dussel Peters, Enrique (noviembre 8 de 2013).	   “Chinese Investment in Latin America”. 
Seminario Internacional Owned by China? Economic, Political, and Security Risks of Chinese 
Direct Investment in the World. Princeton University and University of British Columbia. 
Princeton University, EE.UU. 

Dussel Peters, Enrique (noviembre 6 de 2013).  “América Latina y el Caribe-China. Economía, 
política, medio ambiente, cultura e historia”. Embajada de México en la República Popular 
China. Pekín, México. 

Dussel Peters, Enrique (octubre 21 de 2013).	   “China in the Latin American Context of 
Competitiveness”. México. Cumbre de Negocios en la sesión plenaria From “nice to have” to 
“need to have”: A stronger connection with Asian dynamics. México. 
Dussel Peters, Enrique (octubre 1 de 2013). “La importancia del comercio entre China y 
México”. Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, México. 

Dussel Peters, Enrique (septiembre 24 de 2013).	  “La manufactura en México. Condiciones y 
alternativas de política”. Facultad de Economía de la UNAM y el Instituto del Derecho de 
Asilo-Museo Casa de León Trostsky, México 

Dussel Peters, Enrique (septiembre 14 de 2013). “Los retos socioeconómicos que China le 
plantea a México. Condiciones y opciones de política”. XXI Congreso Nacional ANECPAP-
BUAP. BUAP, México.. 
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Martínez Rivera, Sergio E. (2014). "Crecimiento, urbanización y medio ambiente en China: 
¿lecciones para América Latina?". Segundo Seminario Internacional América Latina y el Caribe 
y China: Condiciones y retos para el siglo XXI organizado por la Red ALC-China. UNAM.  
México-DF, mayo 26.  

Martínez Rivera, Sergio (2014). Moderador de la mesa “Economía y medio ambiente”. Segundo 
Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China: Condiciones y retos para el siglo 
XXI	  organizado por la Red ALC-China. UNAM, México-DF, mayo 26.  
 
Martínez Rivera, Sergio E. (Octubre 22 de 2013). "El papel de las ciudades en la reproducción 
del sistema capitalista. Presentada".  Seminario Economía política contemporánea: teoría y 
análisis organizado por la Facultad de Economía de la UNAM y el Instituto del Derecho de 
Asilo-Museo Casa de León Trotsky A.C., México. 
 
Martínez Rivera, Sergio E. (marzo 8 de 2012). “Ciudades Sustentables: ¿utopía o realidad?”. 
Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable Worldwide Education in Environmental 
Development and Sustainability realizado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, 
México. 
 

Trápaga Delfín, Yolanda (octubre 1-4 de 2012). “Dependencia alimentaria externa”. XXXII 
Seminario de Economía Agrícola, La escasez de alimentos básicos en México en el siglo XXI, 
Ciudad Universitaria, México.  

 
5.8 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes 
 
Dussel Peters, Enrique (junio de 2014). Para Cuadernos de Trabajo del Cechimex. Dictamen del 
artículo “El 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China”. 
 
Dussel Peters, Enrique (mayo de 2013). Para World Development. Dictámen del artículo “The 
Productivity-Employment Link for Maquiladora Industry.  
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. Consultor y coordinador del proyecto. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Sede México. Coordinador del Proyecto “Hacia una 
estrategia en el corto, mediano y largo plazo de Guatemala con la República Popular China”. 
Julio-noviembre. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2013. Consultor y coordinador del proyecto. Banco Interamericano de 
Desarrollo. “La inversión extranjera directa de China en América Latina y el Caribe: 10 estudios 
de caso”. Julio-diciembre. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. Consultor. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Sede México. Coordinador del Proyecto “Comercio e inversiones entre el Istmo 
Centroamericano y la República Popular China”. Enero-marzo. 
 
Dussel Peters, Enrique. 2014. Consultor. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). Documento “América Latinay sus relaciones con China en un mundo en 
transformación”. Febrero-abril. 
 
Martínez Rivera, Sergio E. (febrero de 2014 a la fecha), Participación actual en el proyecto de 
investigación “Incorporación del suelo social al uso urbano y su impacto en la economía 
campesina: estudio de casos China y México, 2000-2012”. Auspiciado por la Dirección General 
de Apoyo al Personal Académico (DGAPA), UNAM.  
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Martínez Rivera, Sergio E. (24 de marzo de 2014), Dictaminador en el Premio Banamex de 
Economía 2013 del trabajo Políticas comerciales de China y México para lograr la inserción en 
los mercados internacionales. Un estudio comparativo 1950-2010. Facultad de Economía-
UNAM.  

Martínez Rivera, Sergio E. (4 de noviembre de 2013), Dictaminador dentro del Premio en 
Economía 2013 “Víctor L. Urquidi” en su segunda etapa dictaminando el trabajo The Effect of 
Chinese Import Competition on Mexican labor markets. Facultad de Economía-UNAM. 

 
5.9 Participación institucional 
 
Dussel Peters, Enrique (2013). Coordinador del “Programa de Becas Ciudad de México-China 
2013" en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal 
(SECITI). 
 
Dussel Peters, Enrique (2014). Representante del Comité Académico de los Tutores de Maestría 
del Posgrado en Economía de la UNAM.  
 
Trápaga Delfín, Yolanda (junio 13 de 2014). Participación como tutora en el Sistema 
Institucional de Tutorías (SIT) para los semestres 2014-1 y 2014-2 de los alumnos del grupo 
114 de la Facultad de Economía, UNAM. Ciudad Universitaria, México..  
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2014). Participación en la Subcomisión de Superación del Personal 
Académico de la UNAM (PASPA), Facultad de Economía, UNAM, Ciudad Universitaria, 
México. 
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2014). Participación en el Comité Editorial de la Revista Economía 
Informa, Facultad de Economía UNAM, Ciudad Universitaria, México. 
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2014). Consejera Técnica por el Doctorado de la Facultad de 
Economía. 
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2014). Miembro de la Comisión de Personal Académico del Consejo 
Técnico de la Facultad de Economía-UNAM. 
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2014). Miembro de la Comisión de Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Técnico de la Facultad de Economía-UNAM. 
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2014). Coordinadora del Campo de conocimiento de Economía 
Política de la División de Estudios de Posgrado- Facultad de Economía-UNAM. 
 
Trápaga Delfín, Yolanda (2013). Responsable del “Programa de Becas Ciudad de México-
China  2013” en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal (SECITI). 
 
5.10 Impartición de seminarios, cursos, talleres y asignaturas  2014-1 y 2014-2 

5.10.1 Doctorado 
 
Seminario de Investigación I. DEP-FE, Campo de Conocimiento de Economía Política (CCEP). 
Profesor: Sergio E. Martínez Rivera. 
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Seminario General del Doctorado. DEP-FE, Campo de Conocimiento de Economía Política (CCEP). 
Profesora: Yolanda Trápaga. 
 
Seminario General del Doctorado. DEP-FE, Campo de Conocimiento de Economía Política (CCEP).  
Profesora: Yolanda Trápaga. 
 
 
5.10.2 Maestría  
 
Actividad Académica I.  DEP-FE-CCEP. Profesores: Yolanda Trápaga Delfín y Enrique Dussel 
Peters. 
 
Economía Política I. DEP-FE-CCEP. Profesor: Enrique Dussel Peters. 
 
Economía Política I (Crítica de la Cientificidad).  DEP-FE-CCEP. Profesora: Yolanda Trápaga 
Delfín. 
 
Examen profesional II. DEP-FE-CCEP. Profesor: Enrique Dussel Peters. 
 
Ciclo de Conferencias: retos y oportunidades de la economía China para México. DEP-FE-
CCEP. Profesores: Yolanda Trápaga Delfín y Enrique Dussel Peters. 
 
Seminario de Investigación 1. DEP-FE-CCEP.  Profesor: Enrique Dussel Peters. 
 
Seminario de Investigación II. DEP-FE-CCEP. Profesora: Yolanda Trápaga Delfín. 
 
Seminario de Investigación III. DEP-FE-CCEP. 2013-1. Profesor: Sergio Martínez Rivera.  
 
Taller de Asesoría I.  DEP-FE-CCEP. Profesor: Enrique Dussel Peters. 
 
 
5.10.3 Licenciatura  
 
Desarrollo Sustentable. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. Profesor: 
Sergio E. Martínez Rivera.  
 
Economía Política I. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. Profesora: 
Yolanda Trápaga Delfín. 
 
Examen Profesional II y III. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. Profesor 
Enrique Dussel Peters. 
 
Factores históricos del desarrollo económico (China en el mapa económico mundial). División 
de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. Profesor: Sergio Martínez Rivera.  
 
Trabajo para Examen Profesional I. División de Estudios Profesionales-FE-Economía Política. 
2013-1. Profesora: Yolanda Trápaga Delfín. 
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5.11 Dirección de tesis y jurado en exámenes 
 
5.11.1 Doctorado 
 
Peralta Báez, Erika. Tercera evaluación (junio 2013). El capital social y su impacto sobre los 
ingresos de la actividad agrícola, su medición y oportunidades de desarrollo en la 
heterogeneidad de las unidades de producción agrícola. Jurado: Sergio E. Martínez Rivera. 
 
Peralta Báez, Erika. Tercera evaluación (diciembre 2012). El capital social y su impacto sobre 
los ingresos de la actividad agrícola, su medición y oportunidades de desarrollo en la 
heterogeneidad de las unidades de producción agrícola. Jurado: Sergio E. Martínez Rivera. 
 
Carbajal Suárez, Yolanda. Titulación (febrero 2013). Competitividad de la industria automotriz 
en el Estado de México. Condiciones y retos. Tutor: Enrique Dussel Peters. 
 
 
5.11.2 Maestría 
 
Soto Ramírez, Edith. Titulación (marzo 2014). “Mexicanos chicanos en Illinois, Texas y 
California 2000”. Maestría en Estudios Latinoamericanos (Ciencias Sociales), UNAM. Jurado: 
Enrique Dussel Peters. 
 
Guadarrama, Vicente. Titulación (abril 2014).  Factores determinantes en la fijación del precio 
de la tortilla de maíz en la Ciudad de México. División de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Economía-UNAM. Jurado: Sergio E. Martínez Rivera.  
 
 
5.11.3 Licenciatura 
	  
López Guerrero, María Luisa. Los pueblos indígenas y sus recursos en América Latina y el 
Caribe; su apropiación capitalista desde el Desarrollo Sustentable. Facultad de Economía, 
UNAM. Licenciatura en Economía. En proceso. Tutor: Sergio E. Martínez Rivera 

 
Arcos Rodríguez, Alfonso. Crítica al crecimiento económico de China desde la visión de la 
economía ecológica. Facultad de Economía, UNAM. Licenciatura en Economía. En proceso. 
Tutor: Sergio E. Martínez Rivera 

Reséndiz Méndez, Mario Ulises. Titulación (marzo 2014).  Estudio y análisis del sector 
ferroviario. Facultad de economía, UNAM. Jurado: Sergio E. Martínez Rivera. 

	  
Batalla Martínez, Brenda. En proceso. Reestructuración productiva y nueva división 
internacional del trabajo: polarización del desarrollo capitalista entre los núcleos vanguardistas 
y sus entornos periféricos de superexplotación. El caso de la cadena global de valor del Iphone. 
APPLE INC Y FOXCONN. Facultad de Economía, UNAM.  Tutor: Sergio E. Martínez Rivera. 
 
García Pineda, Alberto Abraham. En proceso. "El Plan Puebla Panamá y el Proyecto 
Mesoamérica: análisis desde la perspectiva de la Economía Ecológica". Facultad de Economía, 
UNAM Tutor: Sergio E. Martínez Rivera. 
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6.  Servicio  social  
 
El programa de servicio social dentro del Cechimex ha continuado funcionandohasta ahora. 
Registrado ante el Programa de Servicio Social de la UNAM desde el 2007 (semestre 2008-1) 
como una opción para que la comunidad estudiantil pueda desempeñar funciones relacionadas 
con la investigación de la relación bilateral entre México y China. Durante los semestres 2014-1  
y 2014-2, cinco alumnos de la UNAM realizaron su servicio social en el Cechimex.   (Ver 
Cuadro 5).  
 

Cuadro 5. Alumnos que realizaron su servicio social entre los semestres 2014-1  y 2014-2 
 

Alumno Institución de procedencia Periodo de realización de servicio 
Pérez Suárez Andrea 
No. de cuenta: 30826018-4 

Facultad de Economía, UNAM 
Economía 

11 de noviembre de 2013 al 30 de 
mayo del 2014 

Cordero Corona Daniela Alejandra 
No. de cuenta: 41104794-8 

Facultad de Economía, UNAM 
Economía 

23 de enero al 12 de agosto del 
2014 
 

Vidal Sánchez Angélica 
No. de cuenta: 30463940-7 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Ciencias Sociales- UNAM 
Sociología 

23 de enero al 12 de agosto del 
2014 
 

Iglesias Rosales Guillermo 
No. de Cuenta: 30716759-2 

Facultad de Economía, UNAM 
Economía 

23 de enero al 12 de agosto del 
2014 
 

 
7 .  Evaluación  
 
El balance del sexto año del Cechimex es favorable, ya que continuó fortaleciendo su presencia 
en distintos foros a partir de las actividades realizadas y fomentando 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. 
En esto se incluye que se ha incentivado a que estudiantes universitarios realicen tesis 
profesionales en temas relacionados con China para enriquecer el quehacer de investigación del 
Centro. Se ha profundizado el diálogo entre instituciones mexicanas vinculadas a la 
investigación sobre China y el intercambio con instituciones latinoamericanas a través de la 
creación de la RED ALC-CHINA; se creó la Cátedra Extraordinaria México-China y el apoyo 
que la RED ALC-CHINA ha recibido de diversas instituciones como la Fundación Friedrich 
Ebert y la Banco Interamericano de Desarrollo, además de la UDUAL, permite un salto 
cualitativo en las gestiones del Cechimex. 

En el futuro, el Cechimex deberá poner énfasis en el fortalecimiento de sus recursos 
materiales y su personal, así como incrementar sus esfuerzos para vincular las diversas líneas de 
investigación de los colaboradores del centro y poder presentar los resultados que de ello 
emanen en eventos distintos al ciclo semestral de conferencias, tales como publicaciones 
periódicas y participación en distintos eventos y foros. 

Asimismo, la tarea de fomentar lazos de cooperación entre instituciones ha tenido un 
buen comienzo. Sin embargo, los resultados aún no son suficientes; por lo que el Cechimex 
debe hacer hincapié en este tema para realizar tareas de mayor envergadura, particularmente con 
las instituciones públicas y en la propia UNAM en el terreno de la relación bilateral. De igual 
forma el Cechimex deberá hacer un gran esfuerzo institucional ante las enormes demandas 
generadas en la propia UNAM y otras universidades en el sector académico, pero también por 
parte de los sectores público y empresarial, para lo que requiere contar con personal 
especializado de tiempo completo. Para ello se buscarán recursos y financiamiento de largo 
plazo. 
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8.  Anexos 

8.1 Anexo 1. Ciclo de Conferencias 2014-1, 2014-2 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 

CHINA-MÉXICO (2014-1) 
 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA PARA MÉXICO 

Coordinadores: 
Dra. Yolanda Trápaga Delfín 

Dr. Enrique Dussel Peters 
 

AGOSTO 7 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 1: Miguel Ángel Martín González (Empresario). 
“La industria del juguete en México y en China. Condiciones y respuestas”  
 
AGOSTO 21 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 2: Enrique Dussel Peters (Cechimex/UNAM). 
“El resurgimiento de China y nuevas relaciones triangulares: México-Estados Unidos y China”  
 
 SEPTIEMBRE 11 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 3: Silvia Seligson (Museo Nacional de las  
Culturas/INAH). “Diversidad cultural en China: minorías étnicas”  
 
SEPTIEMBRE 18 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Julio Millán (Empresario). “Inicios y 
actualidad de la relación empresarial de México con China”  
 
OCTUBRE 2 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Patricia Rodríguez Hölkemeyer (Subdirectora 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica). “El sistema político chino”  
 
OCTUBRE 16 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Héctor Fix Fierrro y Arturo Oropeza García 
(Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM). “Presentación del libro ‘A Glance at Mexican 
Positive Law’”  
 
OCTUBRE 30 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 7: José Antonio Cervera (El Colegio de 
México). “La introducción de la astronomía y las matemáticas europeas en China”  
 
NOVIEMBRE 13 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 8: Asociación Nacional de Calígrafos 
Chinos. “La caligrafía en China”  
 
NOVIEMBRE 20 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 9: Yolanda Trápaga Delfín, Liljana 
Arsovska, Ignacio Martínez Cortés y Enrique Dussel Peters. “La Red Académica de América 
Latina y el Caribe sobre China (RED ALC-CHINA)”  
 
NOVIEMBRE 27 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 10: Juan Carlos Cante (Consultor). “Los 
negocios exitosos y fracasados entre México y China” Lugar: Sala Jesús Silva Herzog, Primer 
piso del Edificio Anexo de la Facultad de Economía, Ciudad Universitaria, UNAM 

 
Informes: 56222195 y http://www.economia.unam.mx/cechimex 
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CICLO DE CONFERENCIAS 

CHINA-MÉXICO (2014-2) 
 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA PARA MÉXICO 

Coordinadores: 
Dra. Yolanda Trápaga Delfín 

Dr. Enrique Dussel Peters 
 

FEBRERO 12 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 1: Yolanda Trápaga Delfín y Enrique Dussel 
Peters (Cechimex/UNAM). “China Alone. The Emergence from, and Potential Return to 
Isolation” (Presentación del libro de Anne Stevenson-Yang y de la Cátedra Extraordinaria 
México-China)  
 
FEBRERO 26 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 2: Embajador Qiu Xiaoqi (Embajador de la 
República Popular China en México). “La relación entre México y China”  
  
MARZO 12 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 3: Jorge Eduardo Navarrete (CEIICH/UNAM). 
“China: el quinto relevo. Derroteros para el decenio 2013-2022”  
  
MARZO 26 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 4: Ulises Granados (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México). “Nuevas amenazas a la seguridad nacional de China en la era global”  
 
ABRIL 9 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 5: Sujan R. Chinoy (Embajador de India en México). 
“La relación entre la India y China”  
 
ABRIL 23 (10-12 hrs.). CONFERENCIA 6: Sun Xintang (Instituto Confucio de la UNAM, 
Director). “La literatura contemporánea china y Mo Yan”  
 
MAYO 7 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 7: Enrique de la Madrid Cordero (Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Director General). “La relación México-China. La reciente experiencia de 
Bancomext”  
  
MAYO 21 (10-12 hrs.) CONFERENCIA 8: Bernardo García Manzano (Foton México, 
Director General). “La experiencia de Foton en México”  
 
MAYO 26-29, SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL “AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Y CHINA: CONDICIONES Y RETOS EN EL SIGLO XXI”, UNAM, Ciudad de  
México (véase: http://www.redalc-china.org)  
 

Lugar: Sala Jesús Silva Herzog, primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de Economía, 

Ciudad Universitaria, UNAM 

Informes: 56222195 y http://www.economia.unam.mx/cechimex	  
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8.2 Anexo 2. Programa del  Taller "Taller de Propuestas para la Ciencia,  Tecnología e 
Innovación la Ciudad de México. La experiencia de la Ciudad de Pekín" 
	  

WORKSHOP ON “PROPOSALS FOR SCIENCE, TECHNOLOGY 
AND INNOVATION IN MEXICO CITY. THE EXPERIENCE OF 

THE CITY OF BEIJING” 
 

Goal: to analyze the experience of the City of Beijing on Science, Technology and 
Innovation (ST&I), to allow for such a process in Mexico City and of relevance for the 
Mexico City Government (GDF) and its Secretary for Science, Technology and 
Innovation (SECITI), considering  the sisterhood agreement that both cities signed  in 
October of 2009. Of particular relevance are the evaluations and performance of 
programs developed in the last two decades and recently established priorities. 
 
Place and date: Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez, “Vivero Alto”, Ciudad 
Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico City. 
Monday, april 21st, 2014. 
 
Language: English (without translation)  
 

Program (April 21st, 2014) 
9.30-9.45 Welcome Remarks (Dr. René Drucker, Secretary SECITI)  
9.45-9.50 Goals of the Workshop (Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinator Cechimex)  
9.50-10.00 Coffee break  
10.00-11.30 ST&I in China and Beijing  
           ST&I in China. Dr. Mingjie Ma (Deputy Director General of Department  
           of Techno-economy, Development Research Center of the State Council  
          ST&I in Beijing. Mr. Shaofeng Yang (Program Officer for Sci-Tech  
           Innovations, Beijing Municipal Commission of Science and Technology)  
          ST&I in Beijing. Dr. Sha Chen (Vice Dean of Environmental Science,  
          Beijing University of Technology)  
11.30-12.00 Q&A  
12.15-12.30 Coffee break  
12.30-14.00 Experiences and new goals of ST&I in Mexico City. Reflections and  

discussion  
                     Initial remarks for general exchange and discussion: 1. SECITI, 2. Dr.  
                     José Luis Solleiro (CCADET/UNAM), 3. Dr. Leonel Corona Treviño  
          (FE/UNAM), 4. Dr. Lourdes Álvarez Medina (FCA/UNAM), 5. Dr.  
           Enrique Dussel Peters (Cechimex/UNAM).  
14.00-15.30 Lunch 
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8.3 Anexo 3. Programa del Segundo Seminario Internacional "China, América Latina y el 
Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI" 
	  

Segundo	  Seminario	  Internacional	  

	  

“América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  y	  China:	  
condiciones	  y	  retos	  en	  el	  siglo	  XXI"	  

26,	  27	  y	  28	  de	  mayo	  de	  2014	  

Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  Ciudad	  Universitaria,	  México	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

P	  R	  O	  G	  R	  A	  M	  A	  
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Red	  Académica	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  sobre	  China	  

 
	  

Lunes	  26	  de	  mayo	  de	  2014	  
26	  de	  mayo	   Evento	  

8:30-‐9:30	  

Inauguración	  

Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  
Sr.	  Lin	  Ji.	  Consejero	  Político.	  Embajada	  de	  la	  República	  Popular	  China	  en	  México	  
Dr.	  Roberto	  Escalante.	  Secretario	  General	  de	  la	  Unión	  de	  Universidades	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  

Dr.	  Leonardo	  Lomelí	  Vanegas.	  Director	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  
Dr.	  Enrique	  Dussel	  Peters.	  Coordinador	  General	  de	  la	  Red	  Académica	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  sobre	  China	  

9:30-‐9:45	   Receso	  	  

9:45-‐10:30	  

Conferencia	  Magistral	  1:	  Mauricio	  Mesquita	  Moreira.	  Coordinador	  de	  Investigación	  del	  Sector	  de	  Integración	  y	  Comercio.	  Banco	  
Interamericano	  de	  Desarrollo	  
Título	  de	  ponencia:	  "China:	  impacto	  en	  el	  futuro	  comercial	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe"	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  

10:30-‐10:45	   Preguntas	  y	  respuestas	  

10:45-‐11:30	  
Conferencia	  Magistral	  2:	  Eugenio	  Anguiano	  Roch.	  Centro	  de	  Investigación	  y	  Docencia	  Económicas,	  A.	  C.	  

Título	  de	  ponencia:	  "China	  y	  ALC:	  enfoques	  asimétricos"	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  

11:30-‐11:45	   Preguntas	  y	  respuestas	  
11:45-‐12:00	   Receso	  

	  

Sesiones	  simultáneas	  
26	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

12:00-‐14:30	  

Mesa	  A1:	  Ciencia	  y	  Tecnología	  
Lugar:	  Sala	  Jesús	  Silva	  Herzog	  	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Rafael	  Palacios	  Bustamante	   Eberhard-‐Karls-‐
Universität	  Tübingen	  

Transferencia	  tecnológica	  y	  creación	  de	  capacidades	  tecnológicas	  no	  
transables	  en	  el	  marco	  de	  la	  cooperación	  América	  Latina-‐China	  

Raúl	  Netzahualcoyotzi	  y	  
Aurora	  Furlong	  	   BUAP	   China	  y	  AL:	  Ciencia	  y	  Tecnología	  

Celio	  Hiratuka	  y	  Débora	  B.	  
Módolo	  

Universidade	  Estadual	  
de	  Campinas	  

Chinese	  competition's	  impact	  on	  third	  markets:	  an	  analysis	  by	  region	  and	  
technological	  category	  	  

Javier	  Jasso,	  Guadalupe	  
Calderón,	  Arturo	  Torres	   UNAM/UAM	   Innovación	  y	  crecimiento	  en	  China.	  Protección	  y	  uso	  del	  conocimiento	  

Jorge	  Rodríguez	  Martínez	  	   UAM	   China,	  de	  país	  maquilador	  a	  innovador:	  la	  estrategia	  de	  la	  propiedad	  
intelectual	  

Yessica	  E.	  González	  Ceja	  	   UNAM	   Desarrollo	  de	  la	  Biotecnología	  en	  México	  y	  China	  
Moderador:	   Joaquín	  Tres	  Viladomat	  (BID)	  

26	  de	  mayo	   Eje:	  Relaciones	  Políticas	  e	  Internacionales	  

12:00-‐14:30	  

Mesa	  B1:	  Los	  nuevos	  estratagemas	  entre	  China	  y	  ALC	  
Lugar:	  Sala	  Horacio	  Flores	  de	  la	  Peña	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Nallely	  Zetina	  Nava	   	  UNAM	   La	  participación	  de	  China	  en	  Centroamérica	  a	  la	  conquista	  del	  pacífico	  
sobre	  el	  atlántico	  

José	  Ignacio	  Martínez	  Cortés	  	   UNAM	   Desarrollo	  tecnológico:	  nuevo	  estratagema	  de	  cooperación	  de	  China	  
hacia	  América	  Latina	  

Sergio	  Cesarín	   	  CONICET	   Reflexiones	  sobre	  dinámicas	  internas	  –	  externas	  de	  cambio	  y	  sus	  
impactos	  en	  América	  latina	  

Xiaoqing	  Zhang	  
Universidad	  de	  Estudios	  
Extranjeros	  de	  
Beijing/CIALC	  

Las	  relaciones	  de	  las	  juventudes	  de	  China	  y	  América	  Latina	  

Gabriela	  Ramírez	  Plancarte	  y	  
Salvador	  Monrroy	  Saldivar	  	   IPN	   América	  Latina	  y	  Asia,	  veinticinco	  años	  de	  cambios	  de	  políticas	  de	  

desarrollo	  (1989-‐2014)	  

Danilo	  Alfredo	  Ortiz	  	   Universidad	  Antonio	  
Nariño	  

Deconstrucción	  de	  una	  América	  Latina	  y	  El	  Caribe	  frente	  a	  una	  nueva	  
epistemia	  cognitiva	  de	  las	  comunidades	  y	  su	  propio	  estatuto	  de	  grupo	  no	  
institucional	  
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Moderador:	   	  Javier	  Zarco	  (CRI-‐UNAM)	  

26	  de	  mayo	   Eje:	  Recursos	  Naturales	  y	  Medio	  Ambiente	  

12:00-‐14:30	  

Mesa	  C1:	  Energía	  y	  minería	  
Lugar:	  Sala	  Octavio	  Gudiño	  Aguilar	  

Ponente	   Institución	   Título	  
Juan	  González	  García	  y	  
Andrea	  Guadalupe	  Larios	  	   Universidad	  de	  Colima	   La	  producción	  de	  energía	  renovable,	  una	  comparación	  entre	  México	  y	  

China	  

Abigail	  Rodríguez	  Nava	  	  y	  
Carmelina	  Ruiz	  Alarcón	   UAM	   Modificaciones	  de	  la	  demanda	  de	  energéticos	  de	  América	  Latina	  y	  de	  los	  

países	  proveedores:	  vinculación	  con	  la	  expansión	  económica	  de	  China	  

Ruijie	  Peng	  	   The	  University	  of	  Texas	  
at	  Austin	  

Electric	  future—negotiating	  social	  and	  environmental	  impacts	  of	  chinese	  
dam	  projects	  in	  Ecuador	  

Martín	  Manuel	  Checa-‐Artasu	  	   UAM	   El	  petróleo	  como	  elemento	  clave	  en	  las	  relaciones	  entre	  China	  y	  América	  
Latina.	  Reflexiones	  para	  México	  

Alexis	  Rivera	  Ballesteros	  	   CIDE	   La	  presencia	  de	  la	  inversión	  china	  en	  el	  sector	  minero	  de	  América	  Latina:	  
un	  estudio	  comparativo	  del	  caso	  mexicano	  

Moderadora:	   Yolanda	  Trápaga	  Delfín	  (CECHIMEX-‐UNAM)	  

	  
	   	   	  26	  de	  mayo	   Eje:	  Historia,	  cultura	  y	  aprendizaje	  del	  chino	  

12:00-‐14:30	  

Mesa	  D1:	  Historia	  y	  cultura	  china	  y	  percepciones	  desde	  México	  

Lugar:	  Sala	  David	  Ibarra	  Muñoz	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Flor	  de	  María	  Balboa	  Reyna	   UNAM	   Ancestralidad	  trascendente:	  Confucio	  y	  la	  ritualización	  del	  ayer	  

Yrmina	  Gloria	  Eng	  Menéndez	   Universidad	  de	  La	  
Habana	   Tradiciones	  embajadoras	  de	  la	  cultura	  china.	  

Mariana	  de	  Jesús	  Escalante	  	   Agencia	  de	  Noticias	  
Xinhua	  

Prejuicios,	  estereotipos	  y	  percepciones	  mutuas	  en	  la	  relación	  China-‐
México	  desde	  el	  imaginario	  colectivo.	  	  

María	  Beatriz	  Juárez	  Aguilar	  	   UNAM	   Los	  procesos	  de	  creación	  y	  regulación	  de	  la	  Medicina	  China	  y	  la	  Medicina	  
de	  la	  Nacionalidad	  Tibetana:	  Oportunidades	  de	  aprendizaje	  

Yuanyi	  Liu	  
Universidad	  de	  Estudios	  
Extranjeros	  de	  
Beijing/CIALC	  

Aproximación	  a	  la	  traducción	  de	  títulos	  de	  películas	  chinas:	  desde	  la	  
perspectiva	  de	  la	  equivalencia	  dinámica	  

Moderadora:	   Flor	  de	  María	  Balboa	  Reyna	  (UNAM)	  

	   	  

14:30-‐16:00	   Receso	  

	   	   	   	  
26	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

16:00-‐18:30	  

Mesa	  A2:	  Inversión	  Extranjera	  Directa	  y	  Comercio	  

Lugar:	  Sala	  Jesús	  Silva	  Herzog	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Morgan	  Muffat-‐Jeandet	  	   Universidad	  de	  la	  
Sorbonne	  

Implicaciones	  teóricas	  de	  la	  inversión	  extranjera	  directa	  china	  en	  América	  
latina	  

Lilliana	  Lorena	  Avendaño	  
Miranda	  

Universidad	  Veracruzana	   La	   IED	   china	   y	   su	   dinámica	   de	   expansión:	   Aspectos	   regionales	   y	  
sectoriales	  

	  Silas	  Thomaz	  da	  Silva	  	   Universidade	  Estadual	  
de	  Campinas	  

Los	  patrones	  de	  internacionalización	  china	  en	  once	  años	  del	  proyecto	  
Going	  Global	  

Geneviève	  Marchini	   	  Universidad	  de	  
Guadalajara	  

El	  fortalecimiento	  de	  las	  relaciones	  comerciales	  y	  de	  inversión	  entre	  Perú	  
y	  China	  

Mónica	  Gambril	  Ruppert	   El	  Colegio	  de	  México	   Regímenes	  aduanales	  en	  la	  RPC	  y	  México	  

Moderadora:	  	   Geneviéve	  Marchini	  (Universidad	  de	  Guadalajara)	  

26	  de	  mayo	   Eje:	  Relaciones	  políticas	  e	  internacionales	  

16:00-‐18:30	  

Mesa	  B2:	  ALC,	  entre	  la	  geopolítica	  china	  y	  estadounidense	  

Lugar:	  Sala	  Horacio	  Flores	  de	  la	  Peña	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Pablo	  Uc	   Universidad	  de	  
Guadalajara	  

Autonomía	  regional	   latinoamericana	  y	  caribeña	  frente	   la	  rivalidad	   inter-‐
hegemónica	  sino-‐estadounidense	  en	  el	  siglo	  XXI	  
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Rovdan	  García	  Bretón	   UNAM	  
El	  legado	  neoliberal	  transitorio	  de	  la	  geopolítica	  geoeconómica.	  Análisis	  y	  
las	  ¿perspectivas?	  

Patricia	  Rodríguez	  
Holkemeyer	  	  

Universidad	  de	  Costa	  
Rica	   China	  y	  el	  reciente	  giro	  de	  la	  política	  exterior	  de	  Estados	  Unidos	  

Juan	  Carlos	  Gachúz	  Maya	   BUAP	   Factores	  geoestratégicos	  y	  militares	  en	  la	  relación	  China-‐Latinoamérica	  

Raquel	  Isamara	  León	  de	  la	  
Rosa	   BUAP	   Política	  exterior	  china:	  reconceptualizando	  el	  	  sistema	  Tianxia	  

Lázaro	  Luis	  González	  Morales	  
y	  Cynthia	  Beatriz	  González	  
Rivero	  	  

Universidad	  de	  Cuba	   China,	  en	  la	  geopolítica	  global.	  Oportunidades	  para	  Cuba	  

Moderador:	   Genaro	  Berinstain	  (FCPyS-‐UNAM)	  

26	  de	  mayo	   Eje:	  Recursos	  Naturales	  y	  Medio	  Ambiente	  

16:00-‐18:30	  

Mesa	  C2:	  Economía	  y	  medio	  ambiente	  

Lugar:	  Sala	  Octavio	  Gudiño	  Aguilar	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Claudia	  Schatan	   Universidad	  
Iberoamericana	  

Efectos	  ambientales	  sobre	  México	  de	  su	  relación	  comercial	  con	  China	  y	  
de	  la	  OFDI	  que	  recibe	  

Kevin	  Gallagher	  y	  Rebecca	  Ray	  	   Universidad	  de	  Boston	   Trade	  and	  investment.related	  flows	  from	  China,	  Hong	  Kong,	  and	  Macao	  
to	  LAC	  and	  their	  environmental	  impact	  

Kevin	  Gallagher	  y	  Rebecca	  Ray	   Universidad	  de	  Boston	   Environmental	  aspect	  of	  the	  commodities.based	  relationship	  between	  
China	  and	  seven	  South	  American	  countries;	  a	  comparative	  case	  analysis	  

	  Thaís	  M.	  Córdoba	  Ramírez	  	  y	  
Stefanía	  Paladini	  

Universidad	  Nacional	  de	  
Costa	  Rica	  

El	  impacto	  de	  las	  inversiones	  chinas	  en	  el	  medio	  ambiente	  de	  América	  
Latina	  

Alfonso	  Arcos	  Rodríguez	  	   UNAM	  
Comparativa	  entre	  China	  y	  Latinoamérica	  de	  las	  consecuencias	  
ambientales	  del	  crecimiento	  económico	  por	  región	  y	  avances	  hacia	  el	  
desarrollo	  sustentable	  

	  Sergio	  E.	  Martínez	  Rivera	  	   CECHIMEX-‐UNAM	   Crecimiento,	  urbanización	  y	  medio	  ambiente	  en	  China:	  ¿lecciones	  para	  
América	  Latina?	  

Moderador:	   Sergio	  E.	  Martínez	  Rivera	  (CECHIMEX-‐UNAM)	  

26	  de	  mayo	   Eje:	  Historia,	  Cultura	  y	  Aprendizaje	  del	  chino	  

16:00-‐18:30	  

Mesa	  D2:	  Cultura,	  migración	  	  y	  enseñanza	  del	  chino	  

Lugar:	  	  Sala	  David	  Ibarra	  Muñoz	  
Ponente	   Institución	   Título	  

Hilda	  Alejandra	  Rodríguez	  
Rico	  	  

Universidad	  de	  Nueva	  
York	   Experiencia	  cultural	  y	  lingüística	  de	  mi	  paso	  por	  China	  

Adriana	  Martínez	  González	   El	  Colegio	  de	  México	   Estudio	  comparativo	  de	  textos	  de	  enseñanza	  de	  chino	  

Ricardo	  Martínez	  Esquivel	  y	  
Andrey	  Araya	  Arias	  

Universidad	  de	  Costa	  
Rica	  

Wa-‐Sion:	  una	  ventana	  a	  la	  reconfiguración	  de	  las	  sociedades	  portuarias	  
centroamericanas	  (1909-‐	  1930)	  

Ana	  Gabriela	  Mansilla	  Grippa	  	   Universidad	  César	  
Vallejo	  

Problemática	  de	  la	  situación	  legal	  del	  nuevo	  migrante	  chino	  a	  
Latinoamérica	  

María	  de	  Lourdes	  Cuéllar	  
Valcárcel	  	   CELE-‐UNAM	   ¿Se	  puede	  aprender	  chino	  de	  manera	  autónoma?	  

Yrmina	  Eng	  González	  	  	   Universidad	  de	  La	  
Habana	   Barrios	  Chinos	  en	  América	  Latina	  

Moderadora:	   Yrmina	  Eng	  González	  (Universidad	  de	  La	  Habana)	  

Martes	  27	  de	  mayo	  de	  2014	  
27	  de	  mayo	   Evento	  

9:00-‐9:45	  
Conferencia	  Magistral	  3:	  Flora	  Botton	  Beja.	  Centro	  de	  Estudios	  de	  Asia	  y	  África	  de	  El	  Colegio	  de	  México	  

	  Título	  de	  ponencia:	  "China	  y	  los	  derechos	  humanos"	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  

9:45-‐10:00	   Preguntas	  y	  respuestas	  

10:00-‐10:45	  
Conferencia	  Magistral	  4:	  Kevin	  Gallagher.	  Departamento	  de	  Relaciones	  Internacionales,	  Universidad	  de	  Boston	  
	  Título	  de	  ponencia:	  "China:	  financiamiento	  para	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe"	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  

10:45-‐11:00	   Preguntas	  y	  respuestas	  

11:00-‐11:15	   Receso	  
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Sesiones	  simultáneas	  
27	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  comercio	  e	  inversión	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  A3:	  Análisis	  de	  empresas	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  y	  de	  China	  

Lugar:	  Sala	  Jesús	  Silva	  Herzog	  

Ponente	   Institución	   Título	  

R.	  Evan	  Ellis	  	   Centro	  de	  Estudios	  
Hemisféricos	  de	  Defensa	   Desafíos	  de	  las	  empresas	  chinas	  operando	  en	  la	  tierra	  de	  América	  Latina	  

	  Silas	  Thomaz	  da	  Silva	  	  y	  
Ricardo	  Dathein	  	  

Universidade	  Estadual	  
de	  Campinas	  

La	  conexión	  entre	  el	  proceso	  de	  forme	  grandes	  grupos	  nacionales	  y	  el	  
proceso	  de	  internacionalización	  de	  empresas	  chinas	  

Rolando	  Caballero	  y	  Benigno	  
Caballero	  Claure	  	  

Universidad	  Técnica	  de	  
Oruro	  

Medidas	  de	  desigualdad	  para	  una	  economía	  emergente:	  el	  caso	  de	  
China.	  Un	  análisis	  espacial	  

Carol	  Wise	   University	  of	  Southern	  
California	  

China	  and	  Latin	  America´s	  emerging	  economies.	  Debates,	  dynamism	  and	  
dependence	  

Moderador:	   Rolando	  Caballero	  (Universidad	  Técnica	  de	  Oruro)	  

27	  de	  mayo	   Eje:	  Relaciones	  políticas	  e	  internacionales	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  B3:	  Los	  nuevos	  esquemas	  de	  integración:	  implicaciones	  político-‐económicas	  regionales	  para	  ALC	  y	  China	  

Lugar:	  Sala	  Horacio	  Flores	  de	  la	  Peña	  

Ponente	   Institución	   Título	  

	  Arturo	  Oropeza	  García	  	   IIJ-‐UNAM	   El	  TPP	  en	  el	  marco	  de	  la	  Relación	  China-‐Estados	  Unidos.	  

Minkang	  Zhou	  	   Universidad	  Autónoma	  
de	  Barcelona	  

Relación	  triangular	  entre	  España,	  China	  y	  Latinoamérica.	  ¿Utopía	  
unilateral	  u	  oportunidad	  de	  oro?	  

José	  Augusto	  Guilhon	  
Albuquerque	  	  

Universidade	  Estadual	  
de	  Campinas	   Brasil	  entre	  China	  y	  Estados	  Unidos:	  una	  estrategia	  con	  miras	  virtuales	  

Rebeca	  Rodríguez	  Minor	  
	  Universidad	  Anáhuac	  
Mayab	  

El	  impacto	  del	  declive	  de	  los	  BRICs	  y	  las	  recientes	  estrategias	  de	  
integración	  multilateral	  en	  las	  relaciones	  sino-‐latinoamericanas	  	  

Andrés	  Sánchez	  Pérez	   UNAM	  
Implicaciones	  políticas	  de	  las	  relaciones	  económicas	  de	  China	  con	  
Venezuela,	  Bolivia,	  Cuba	  y	  Ecuador	  después	  de	  la	  llegada	  de	  gobiernos	  de	  
izquierda	  

	  Sergio	  Ismael	  Vázquez	  
Meneley	  	   	  CIDE	  

La	  Alianza	  del	  Pacífico,	  un	  trampolín	  para	  orientar	  la	  política	  exterior	  
mexicana	  hacia	  la	  región	  Asia	  Pacífico	  

Moderador:	  	   Arturo	  Oropeza	  García	  (IIJ-‐UNAM)	  

	  
	   	   	  27	  de	  mayo	   Eje:	  Recursos	  Naturales	  y	  Medio	  Ambiente	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  C3:	  Sector	  rural	  

	  Lugar:	  Sala	  Octavio	  Gudiño	  Aguilar	  
Ponente	   Institución	   Título	  

Yolanda	  Trápaga	  Delfín	  	   CECHIMEX-‐UNAM	   Pueblos	  fantasmas	  y	  ciudades	  sustentables:	  crecimiento	  económico	  vs	  
medio	  ambiente	  en	  China	  y	  México	  

Francois	  Duhamel	  y	  Yolanda	  
Trápaga	  	  Delfín	   UDLAP/CECHIMEX	   Ciudades	  sustentables	  en	  China	  y	  en	  América	  Latina	  

Mauricio	  Trápaga	  Delfín	   UNAM	   Olimpíadas,	  Ciudad	  y	  globalización.	  	  Pekín	  2008.	  	  Río	  de	  Janeiro	  2016	  

Xuedong	  Liu	  Sun	  y	  Qiang	  
Zhang	  

CECHIMEX-‐UNAM	   Incorporación	  del	  suelo	  colectivo	  a	  la	  urbanización	  en	  China	  y	  las	  
implicaciones	  para	  México	  

Moderadora:	   	  Yolanda	  Trápaga	  Delfín	  (CECHIMEX-‐UNAM)	  

	  
	   	   	  27	  de	  mayo	   Eje:	  Historia,	  Cultura	  y	  Aprendizaje	  del	  chino	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  D3:	  Lengua	  y	  Literatura	  

Lugar:	  Sala	  David	  Ibarra	  Muñoz	  

Ponente	   Institución	   Título	  
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Liljana	  Arsovska	  	   El	  Colegio	  de	  México	   草木皆兵.	  ¿Ver	  moros	  con	  tranchetes?	  

Radina	  Plamenova	  Dimitrova	   El	  Colegio	  de	  México	   Referencias	  culturales	  y	  cuatrisílabos:	  retos	  en	  la	  traducción	  chino-‐
español.	  El	  caso	  de	  la	  novela	  corta	  El	  árbol	  más	  querido	  

Wei	  	  Zhou	  周维	  	  
Universidad	  de	  Estudios	  
Extranjeros	  de	  
Beijing/CIALC	  

Desde	  el	  Río	  de	  la	  Plata	  hasta	  la	  Gran	  Muralla:	  Jorge	  Luis	  Borges	  y	  sus	  
obras	  en	  China	  

Xunyi	  Huang	   Universidad	  de	  Estudios	  
Extranjeros	  de	  Beijing	   La	  literatura	  de	  Gioconda	  Belli	  en	  China	  

Eduardo	  Tzili	  Apango	   El	  Colegio	  de	  México	   La	  cultura	  como	  bien	  público	  global:	  el	  caso	  de	  la	  poesía	  china	  

Liria	  Chen	   	  Instituto	  Confucio	  de	  
España	   Las	  raíces	  filosóficas	  de	  la	  lengua	  china	  

Moderadora:	   Liljana	  Arsovska	  (El	  Colegio	  de	  México)	  

	   	  

13:45-‐15:30	   Receso	  

	   	  

27	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

15:30-‐18:00	  

Mesa	  A4:	  Aspectos	  macroeconómicos:	  modelos	  de	  desarrollo	  y	  crecimiento	  

Lugar:	  Sala	  Jesús	  Silva	  Herzog	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Célio	  Hiratuka	  	   Universidade	  Estadual	  
de	  Campinas	   Desenvolvimento	  industrial	  no	  Brasil:	  oportunidades	  e	  desafíos	  futuros	  

Doria	  Goulart,	  Gaio	  Mario	  y	  
Jaen	  Celada,	  Nehemías	  José	  	   Universidad	  Renmin	  	   The	  sino-‐brazilian	  model:	  a	  correct	  approach	  to	  Latin	  America	  and	  the	  

Caribbean	  

Rufina	  Georgina	  Hernández	  
Contreras	  	   BUAP	   Políticas	  educativas	  y	  su	  reciprocidad	  en	  la	  economía	  china	  

Yu	  Chen	  
University	  of	  Texas	  at	  
Austin	  

La	  formulación	  e	  implementación	  de	  políticas	  habitacionales	  en	  el	  
contexto	  de	  descentralización	  administrativa	  y	  fiscal	  en	  China	  	  

Moderador:	   Célio	  Hiratuka	  (Universidade	  Estadual	  de	  Campinas)	  

	  
	   	   	  27	  de	  mayo	   Eje:	  Relaciones	  Políticas	  e	  Internacionales	  

15:30-‐18:00	  

Mesa	  B4:	  El	  nuevo	  proyecto	  chino	  y	  sus	  alcances	  para	  ALC	  

Lugar:	  Sala	  Horacio	  Flores	  de	  la	  Peña	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Julio	  A.	  Díaz	  Vázquez	  	   Universidad	  de	  la	  
Habana	   China:	  la	  quinta	  modernización	  

Ricardo	  Román	  Chang	   CACHIMEX	   El	  sueño	  chino,	  ¿Política	  de	  estado	  para	  gobernar?	  

Aníbal	  Carlos	  Zottele	  Allende	  
y	  Teresa	  Chaires	   Universidad	  Veracruzana	   Impacto	  económico	  de	  las	  nuevas	  disposiciones	  sobre	  migración	  interna	  

Adalberto	  Santana	  Hernández	   CIALC-‐UNAM	   Relaciones	  China-‐América	  Latina	  (Política	  y	  migración)	  

Henrique	  Altemani	  de	  Oliveira	   Universidad	  del	  Estado	  
de	  Paraíba	   China:	  ¿una	  política	  exterior	  más	  asertiva?	  

Arturo	  Ponce	  Urquiza	   FES-‐Aragón,	  UNAM	   Un	  acercamiento	  geopolítico	  de	  México	  a	  través	  del	  MICTA	  al	  Escenario	  
de	  Asia-‐Pacífico	  

Moderador:	   Omar	  Neme	  Castillo	  (ESCA-‐IPN)	  
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27	  de	  mayo	   Eje:	  Recursos	  Naturales	  y	  Medio	  Ambiente	  

15:30-‐18:00	  

Mesa	  C4:	  Sector	  rural	  

Lugar:	  Sala	  Octavio	  Gudiño	  Aguilar	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Aurora	  Furlong	  y	  Raúl	  
Netzahualcoyotzi	  

BUAP	   América	  latina	  y	  Alimentos:	  Prospectiva	  frente	  a	  China	  

Adrian	  H.	  Hearn	   Universidad	  de	  Sydney	   Opciones,	  límites	  e	  impacto	  internacional	  de	  la	  política	  agrícola	  de	  China	  

Carlos	  Morales	  Troncoso	   UNAM	   Las	  oportunidades	  de	  exportación	  de	  hortalizas	  y	  frutas	  frescas	  
mexicanas	  a	  China	  

David	  Barkin	  Rappaport	  	  y	  
Tirso	  González	  

UAM/Universidad	  de	  
British	  Columbia	  
Okanagan	  

El	  diálogo	  de	  saberes:	  construyendo	  procesos	  para	  fortalecer	  
comunidades,	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  conservar	  los	  ecosistemas	  

Moderador:	   Marco	  Antonio	  Rocha	  (Universidad	  Autónoma	  Chapingo)	  	  

27	  de	  mayo	   Eje:	  Historia,	  Cultura	  y	  Aprendizaje	  del	  Chino	  

15:30-‐18:00	  

Mesa	  D4:	  Cultura	  y	  enseñanza	  del	  chino	  

Lugar:	  Sala	  David	  Ibarra	  Muñoz	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Xintang	  Sun	  	   Instituto	  Confucio	   La	  transmisión	  cultural	  en	  la	  traducción	  literaria	  chino-‐español	  

Ricardo	  Arriaga	  Campos	   UNAM	   Chino	  y	  español:	  apología	  desapasionada	  de	  dos	  lenguas	  

Liria	  Chen	  	   Instituto	  Confucio	  de	  
Madrid	   Breve	  comparación	  de	  “de的”	  en	  chino	  y	  “de”	  en	  español	  

Jenny	  Acosta	  Trujillo	   Instituto	  Confucio	  de	  
México	  

El	  impacto	  del	  Instituto	  Confucio	  en	  la	  enseñanza	  del	  chino	  en	  México	  y	  
el	  mundo	  

Moderadora:	   Jenny	  Acosta	  Trujillo	  (Instituto	  Confucio	  de	  México)	  
	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  

Miércoles	  28	  de	  mayo	  de	  2014	  
28	  de	  mayo	   Evento	  

9:00-‐9:45	  
Conferencia	  Magistral	  5:	  Rossana	  Valéria	  de	  Souza	  e	  Silva.	  Grupo	  Coimbra	  de	  Universidades	  Brasileiras	  (GCUB)	  
Título	  de	  ponencia:	  “La	  relación	  educativa	  entre	  Brasil	  y	  China”	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  

9:45-‐10:00	   Preguntas	  y	  respuestas	  

10:00-‐10:45	  
Conferencia	  Magistral	  6:	  Carlos	  Rojas	  Magnon.	  Consejo	  Empresarial	  Mexicano	  de	  Comercio	  Exterior,	  Inversión	  y	  Tecnología	  (COMCE)	  

Título	  de	  ponencia:	  	  La	  relación	  México-‐China:	  Situación	  Actual	  y	  Perspectivas	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  

10:45-‐11:00	   Preguntas	  y	  respuestas	  
	   	  

11:00-‐11:15	   Receso	  

	   	   	   	  Sesiones	  simultáneas	  
28	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

11:15-‐13-‐45	  

Mesa	  A5:	  Debates	  en	  la	  relación	  económica	  entre	  México	  y	  China	  
Lugar:	  Sala	  Jesús	  Silva	  Herzog	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Ralph	  J.	  Watkins	   Americas	  Trade	  Analysis	   Meeting	  the	  China	  challenge	  to	  manufacturing	  in	  Mexico	  

Víctor	  Manuel	  Cuevas	  
Ahumada	  	   UAM	   Efectos	  de	  la	  política	  cambiaria	  china	  en	  las	  exportaciones	  

manufactureras	  mexicanas	  hacia	  Estados	  Unidos	  

Hilda	  Lorena	  Cárdenas	  Castro	   UNAM	   Efecto	  desplazamiento	  causado	  por	  China	  en	  el	  comercio	  entre	  México	  y	  
Estados	  Unidos	  (1996-‐2012)	  
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Lesbia	  Pérez	  Santillán	   UNAM	   Análisis	  estructural	  de	  las	  exportaciones	  y	  empleo	  manufactureros	  en	  
China	  y	  México	  

Pedro	  Arjón	  López	  	   Universidad	  del	  Mar	   El	  comercio	  entre	  China	  y	  México.	  ¿Ganancias	  para	  quién?.	  	  

Maximiliano	  Gracia	   Colegio	  del	  Estado	  de	  
Hidalgo	  

Competencia	  entre	  México	  y	  China	  al	  interior	  del	  mercado	  de	  Estados	  
Unidos	  de	  América	  

Moderadora:	   Hilda	  Lorena	  Cárdenas	  Castro	  (UNAM)	  

	   	   	   	  

	   	  

	  
	  
	   	  

	   	   	   	  
28	  de	  mayo	   Eje:	  Relaciones	  políticas	  e	  internacionales	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  B5:	  La	  nueva	  diplomacia	  china	  hacia	  ALC	  
Lugar:	  Sala	  Horacio	  Flores	  de	  la	  Peña	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Ulises	  Granados	  Quiroz	   ITAM	   Perspectivas	  de	  la	  relación	  política	  México-‐China:	  límites	  y	  alcances	  del	  
entendimiento	  bilateral	  

Pamela	  Aróstica	  Fernández	  	   Universidad	  Libre	  de	  
Berlín	  

La	  política	  exterior	  de	  Chile	  hacia	  China	  en	  perspectiva	  de	  la	  teoría	  
constructivista	  

	  César	  Mauricio	  Ocampo	  
Mejía	  

Cámara	  de	  Comercio	  y	  
Tecnología	  México	  China	  

Retos	  y	  oportunidades	  en	  la	  relación	  económica	  comercial	  entre	  México	  
y	  China	  tras	  las	  reuniones	  entre	  Enrique	  Peña	  Nieto	  y	  Xi	  Jinping	  

Élodie	  Brun	   El	  Colegio	  de	  México	   ¿Es	  la	  relación	  con	  la	  República	  Popular	  de	  China	  representativa	  de	  la	  
política	  exterior	  de	  los	  gobiernos	  venezolanos	  bolivarianos?	  	  

Karina	  Piña	  Pérez	   Cruzando	  el	  Pacífico	   Provincias	  Hermanas	  Chile	  y	  China:	  Fortalecimiento	  de	  la	  vinculación	  
bilateral	  con	  China	  

Arlen	  Eugenia	  Ramírez	  Barajas	   FCPyS-‐UNAM	   La	  relación	  China	  -‐Bolivia:	  ¿Cooperación	  Sur-‐Sur?	  

Moderador:	  	   José	  Ignacio	  Martínez	  Cortés	  (CRI-‐FCPS)	  

28	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  A6:	  Análisis	  de	  sectores	  
Lugar:	  Sala	  Octavio	  Gudiño	  Aguilar	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Daniel	  Lemus	  Delgado	   ITESM,	  Campus	  
Guadalajara	  

La	  evolución	  de	  las	  ramas	  motoras	  del	  sector	  industrial	  de	  economía	  
china	  desde	  la	  dimensión	  regional	  

Rocío	  Campuzano	   Imagen	  que	  genera	  
valor,	  IQGV	  

Herramientas	  dirigidas	  a	  la	  industria	  de	  la	  hospitalidad	  para	  aprovechar	  y	  
optimizar	  los	  beneficios	  del	  turismo	  chino	  

Benito	  Antonio	  Sánchez	  
Robles	  	   UNAM	   La	  competencia	  de	  México	  y	  China	  en	  el	  segmento	  de	  motores	  a	  gasolina	  

de	  la	  cadena	  autopartes	  automotriz	  de	  América	  del	  Norte	  

Rubén	  Berrios	  	   Lock	  Haven	  University	   Dumping	  y	  subsidios	  en	  las	  importaciones	  de	  textiles	  y	  confecciones	  
chinas	  en	  el	  Perú	  

Katia	  Magdalena	  Lozano	  
Uvario	  

Universidad	  de	  
Guadalajara	  

El	  impacto	  comercial	  de	  las	  importaciones	  chinas	  en	  el	  mercado	  
mexicano	  de	  muebles:	  efectos	  y	  respuestas	  locales	  

Moderador:	  	   Samuel	  Ortiz	  Velásquez	  (UNAM)	  

	   	  

28	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

11:15-‐13:45	  

Mesa	  A7:	  Análisis	  regionales:	  Centroamérica,	  Mercosur	  y	  Comunidad	  Andina	  de	  Naciones	  
Lugar:	  Sala	  David	  Ibarra	  Muñoz	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Rolando	  Avendaño	   OCDE	   Central	  America,	  China	  and	  the	  U.S.:	  what	  prospects	  for	  development?	  

Enrique	  Dussel	  Peters	  	   CECHIMEX-‐UNAM	   El	  Istmo	  Centroamericano	  y	  su	  relación	  de	  comercio	  e	  inversiones	  con	  
China.	  El	  caso	  de	  Guatemala	  

Ignacio	  Bartesaghi	  	   Universidad	  Católica	  de	  
Uruguay	  

Las	   relaciones	   comerciales	   entre	   el	   Mercosur	   y	   China	   ¿socios	   para	   el	  
desarrollo?	  

Roberto	  Hernández	  
Hernández	  

Universidad	  de	  
Guadalajara	   El	  papel	  de	  China	  en	  el	  proceso	  de	  integración	  en	  el	  Este	  de	  Asia	  

Diana	  Sofía	  Báez	  Pichucho	   Universidad	  Católica	  de	  
Santiago	  de	  Guayaquil	  

El	  intercambio	  comercial	  entre	  la	  Comunidad	  Andina	  de	  Naciones	  (CAN)	  y	  
la	  República	  Popular	  China:	  análisis	  de	  la	  última	  década	  comercial	  (2002-‐
2012),	  una	  mirada	  crítica	  desde	  Ecuador	  

Eduardo	  Regalado	  Florido	  y	  
Elda	  Molina	  Díaz	  

Instituto	  Superior	  de	  
Relaciones	  
Internacionales	  de	  Cuba	  

“La	  integración	  asiática.	  Papel	  de	  China”	  

Moderador:	  	   Enrique	  Dussel	  Peters	  (UNAM)	  
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13:45-‐15:30	   Receso	  

	   	  

28	  de	  mayo	   Eje:	  Economía,	  Comercio	  e	  Inversión	  

15:30-‐18:00	  

Mesa	  A8:	  Aspectos	  macroeconómicos,	  inversión	  y	  tipo	  de	  cambio	  

Lugar:	  Sala	  Jesús	  Silva	  Herzog	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Ignacio	  Perrotini	  Hernández	  y	  
Liu	  Sun	  Xuedong	   UNAM	   El	  papel	  del	  tipo	  de	  cambio	  y	  la	  política	  monetaria	  en	  el	  crecimiento	  

económico	  de	  China	  y	  México	  

Adrián	  de	  León	  Arias	  y	  Mónica	  
Sabrina	  Oyatomari	  

Universidad	  de	  
Guadalajara	  

Las	  perspectivas	  de	  crecimiento	  económico	  en	  China	  hacia	  2020:	  reto	  de	  
la	  reorientación	  de	  la	  inversión	  y	  las	  reformas	  

Samuel	  Ortiz	  Velásquez	   UNAM	   Inversión	  y	  encadenamientos	  productivos	  en	  las	  manufacturas	  de	  México	  
y	  China	  

Arturo	  Huerta	  González	   UNAM	   China	  economía	  victoriosa	  del	  libre	  mercado	  

Leonardo	  Stanley	   CEDES	   El	  renovado	  interés	  para	  que	  “florezca”	  el	  Renminbi	  

Moderador:	   Leonardo	  Stanley	  (CEDES)	  

28	  de	  mayo	   Eje:	  Relaciones	  Políticas	  e	  Internacionales	  

15:30-‐18:00	  

Mesa	  B6:	  China	  y	  ALC:	  Relaciones	  bilaterales	  

Lugar:	  Sala	  David	  Ibarra	  Muñoz	  

Ponente	   Institución	   Título	  

Carolina	  Arias	  Núñez	  	   Universidad	  de	  Costa	  
Rica	  

Análisis	  comparativo	  de	  la	  agencia	  de	  noticias	  china	  Xinhua	  desde	  la	  
perspectiva	  de	  los	  periodistas	  costarricenses	  

Mónica	  DeHart	  	   University	  of	  Puget	  
Sound	  

Los	  dos	  lados	  de	  la	  misma	  cara:	  obras	  públicas,	  procesos	  informales,	  e	  
identidad	  nacional	  en	  las	  relaciones	  chino-‐costarricenses	  

Omar	  Neme	  Castillo,	  Ana	  Lilia	  
Valderrama	  Santibáñez,	  
Martín	  Vázquez	  Leyva	  y	  José	  
Israel	  Briseño	  Perezyera	  	  

Instituto	  Politécnico	  
Nacional	  

El	  tercer	  sector	  en	  China	  y	  México.	  Un	  comparativo	  de	  la	  contribución	  a	  
los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio	  

Hernán	  Taboada	   CIALC-‐UNAM	   La	  gran	  China	  en	  el	  horizonte	  de	  la	  independencia	  

María	  Teresa	  Rodríguez	  y	  
Rodríguez	   UNAM	   Impacto	  de	  China	  en	  ALC	  

María	  del	  Pilar	  Ostos	  Cetina	   FES-‐Aragón,	  UNAM	   La	  proyección	  Geoestratégica	  de	  China	  en	  la	  región	  del	  Mar	  Caribe	  

Moderador:	  	   Alejandro	  Pedraza	  (CRI-‐FCPS)	  

	   	   	   	  
	  

	  


