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mayo 2021  
 

Informe de descargas del portal del Centro de Estudios China-
México 2014-2020 

 

El presente reporte es producto del análisis estadístico de las descargas 

registradas durante 2014-2020 sobre los cientos de materiales disponibles tanto 

en el portal del Centro de Estudios China-México (Cechimex)1 como de la Red 

Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) 2. El 

esfuerzo realizado por el Cechimex en conjunto con la Red ALC-China es de 

relevancia pues con ello fue posible identificar las tendencias generales que sigue 

el público interesado en las actividades que ambas instituciones promueven. 

El documento se encuentra dividido en seis secciones correspondientes a las 

principales actividades que se realizan en el Cechimex y de las cuales se cuenta 

con algún tipo de material para su consulta en línea. De esta forma se podrá 

encontrar información sobre lo siguiente:  

• Publicaciones del Centro de Estudios China-México  

• Publicaciones conjuntas del Cechimex y de la Red Académica de América 

Latina y el Caribe sobre China 

• Cuadernos de Trabajo del Centro de Estudios China-México 

• Ciclo de Conferencias China-México: “Oportunidades y retos de la 

República Popular China para México”  

• Programa de Becas del Centro de Estudios China-México  

• Cátedra México-China “Eugenio Anguiano Roch” 

Para el período se descargaron 1.7 millones de documentos o casi 250,000 

documentos por año (cuadro 1); las publicaciones realizadas conjuntamente entre 

el Cechimex y la Red ALC-China corresponden a más de la mitad de las 
                                                           
1Para más información sobre las actividades que realiza el Cechimex y la descarga gratuita de documentos 
especializados sobre China y la relación China-México consultar: www.economia.unam.mx/cechimex. 
2Para más información sobre las actividades que realiza la Red ALC-China y la descarga gratuita de 
documentos especializados sobre la relación China-América Latina consultar: www.realc-china.org. 

http://www.economia.unam.mx/cechimex
http://www.realc-china.org/
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descargas registradas desde el portal del Cechimex en el periodo 2014-2020. El 

dato no es menor pues comprueba la importancia de la colaboración entre ambas 

instituciones para apoyar la generación de conocimiento. Además, reafirman su 

papel como plataformas que logran difundir mediante medios electrónicos las 

investigaciones especializadas sobre China, la relación México-China y la relación 

China- América Latina. 

Cuadro 1.  Descargas totales del portal del Cechimex por sección (2014-2020) 

Sección Descargas Porcentaje 
Cuadernos de Trabajo del Cechimex  155 820 9.07 
Ciclo de conferencias China-México 233 630 13.60 
Programa de Becas del Cechimex 5 438 0.31 
Publicaciones del Cechimex 399 843 23.28 
Publicaciones conjuntas del Cechimex y la Red ALC-China 877 385 51.09 
Cátedra México-China “Eugenio Anguiano Roch” 45 010 2.62 
Total 1 717 126 100.00 

 
 

1. Publicaciones del Centro de Estudios China-México 
 

La publicación de libros y artículos académicos de alta calidad es uno de los 

principales medios del Cechimex y la Red ALC- China para contribuir a la difusión 

del conocimiento sobre China, la relación México-China y la relación China-

América Latina y el Caribe (ALC). Al respecto, con base en la información sobre 

las descargas acumuladas entre 2014-2020 (cuadro 2) se puede presentar un 

panorama general del alcance logrado por cada uno de los documentos que, hasta 

el momento, se encuentran disponibles en el portal del Cechimex y la Red ALC-

China para su descarga gratuita.  

Entre los resultados más importantes sobre las descargas registradas 

durante 2014-2020 se encuentra que las 45 publicaciones en las cuales el 

Cechimex ha colaborado se consultaron 1 278 557 veces en los últimos siete años. 

La cifra anterior representa el 74.37 % de las descargas totales acumuladas en el 

periodo 2014-2020. De las publicaciones señaladas, 23 de ellas se realizaron 

conjuntamente con la Red ALC-China. 
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Cuadro 2. Descargas acumuladas de las publicaciones del Cechimex (2014-2020)3 

Título Año Descargas  
Economía, comercio e inversión 2019 2020 4 138 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2019 2020 2 723 
Relaciones Políticas e Internacionales 2019 2020 2 613 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2019 2020 2 025 
Directorio de empresas chinas y de instituciones mexicanas vinculadas con China en la CDMX 2019 2019 3 369 
Hacia una agenda para el fomento de la competencia de la CGV del calzado en México (2019-2024) 2019 1 172 
China’s Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2019 8 617 
China’s Financing in Latin America and the Caribbean 2019 6 968 
Cadenas globales de valor. Metodología, teoría y debates 2018 16 305 
México y China: construcción de una relación estratégica. Homenaje a Eugenio Anguiano Roch 2018 1 238 
Hacia una agenda estratégica entre México y China 2018 1 058 
Building Development for A New Era 2018 7 577 
The Renegotiation of NAFTA. And China? 2018 5 103 
Economía, comercio e inversión 2017 2017 6 963 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017 2017 5 348 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2017 2017 4 808 
Relaciones Políticas e Internacionales 2017 2017 1 464 
La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018 2016 55 562 
Efectos del TPP en la CGV del calzado en México. La industria del calzado en Vietnam 2016 2 909 
La nueva relación comercial entre América Latina y el Caribe-China: ¿integración o desintegración regional? 2016 10 240 
Global Production Networks. The case of China 2015 6 727 
Economía, comercio e inversión 2015 2015 59 088 
Beyond Raw Materials 2015 24 623 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2015 2015 17 278 
Relaciones Políticas e Internacionales 2015 2015 5 814 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015 2015 5 444 
Directorio de empresas chinas y de instituciones vinculadas con China en la CDMX 2014 43 317 
Programa de Becas Ciudad de México-China: Propuestas de Cooperación CDMX- China: 2012-2013 2014 3 682 
La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 estudios de caso 2014 177 211 
China and the New Triangular Relationships in the Americas. China and the Future of US-Mexico Relations 2013 26 390 
China Alone The Emergence from, and Potential Return to Isolation 2013 14 429 
Economía, comercio e inversión 2013 2013 274 385 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2013 2013 104 095 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2013 2013 81 998 
Relaciones Políticas e Internacionales 2013 2013 60 191 
Cuarenta años de la relación entre México y China: acuerdos, desencuentros y futuro 2012 107 260 
Construyendo ciudades sustentables: experiencias de Pekín y la CDMX 2012 16 473 
Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación. 2010-2011 2012 5 727 
Hacia un diálogo entre México y China: Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos 2010 25 212 
Programa de Becas Ciudad de México-China: propuestas de cooperación 2010 3 908 
China and Latin America. Economic relations in the twenty-first century 2009 17 521 
Directorio de empresas chinas y de instituciones mexicanas vinculadas con China en la CDMX 2009 2 269 
La inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial. Una perspectiva macro, meso, micro y territorial 2008 19 287 
China y México: Implicaciones de una nueva relación 2007 17 386 
Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México 2007 8 642 
Total 1 278 557  

                                                           
3En el presente cuadro se incluyen tanto las publicaciones coordinadas exclusivamente por el Cechimex como aquéllas 
realizadas conjuntamente entre el Cechimex y la Red-ALC. 
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Por otro lado y tomando en cuenta la información disponible sobre las 

publicaciones coordinadas exclusivamente por el Centro de Estudios China-

México (cuadro 3) se encuentra que:  

• Las 22 publicaciones coordinadas exclusivamente por el Cechimex se 

consultaron 399 843 veces en los últimos siete años. La cifra anterior 

representa el 23.28 % de las descargas totales acumuladas en el periodo 

2014-2020 mientras que las publicaciones restantes representan el 51.09%.  

• En los últimos tres años se registró un aumento en el promedio de 

consultas por publicación: 1 251 descargas para 2017, 1 785 descargas 

para 2018  y  2 011 descargas para 2019.  

• Tres títulos concentran el 51.55 %  de las descargas acumuladas entre 

2014-2020: “Cuarenta años de la relación entre México y China: acuerdos, 

desencuentros y futuro”, “La relación México-China. Desempeño y 

propuestas para 2016-2018” y el “Directorio de empresas chinas y de 

instituciones vinculadas con China en la Ciudad de México”. 

• La publicación “Cuarenta años de la relación entre México y China: 

acuerdos, desencuentros y futuro” fue la publicación más consultada 

durante 2014, 2015 y 2016. A partir de 2017 y hasta 2020, dicha posición le 

correspondió a la publicación “La relación México-China. Desempeño y 

propuestas para 2016-2018.”  

• De las publicaciones más recientes del Cechimex destaca el caso del título 

“Cadenas globales de valor. Metodología, teoría y debates”. Desde su 

publicación en 2018 el texto registró descargas superiores al  promedio 

anual y se mantuvo como el tercer libro con más descargas en el periodo 

2018-2020. 

• Con respecto a las tres versiones de los “Directorios de empresas chinas y 

de instituciones mexicanas vinculadas con China en la Ciudad de México” 

se observa una descarga constante. Como es de esperarse a partir de la 

publicación de la versión actualizada se reducen las descargas de los 

ejemplares anteriores.  
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Los textos correspondientes a las distintas versiones del “Programa de 
Becas Ciudad de México-China: propuestas de cooperación” son libros 
poco descargados a comparación de otras publicaciones. Destaca la 
edición de 2012 pues aunque no es la versión  más reciente sí es la más 
consultada  durante 2014-2020. 
 
Cuadro 3. Descargas acumuladas de las publicaciones del Cechimex (2014-2020) 

Título Año Descargas  
 

Cuarenta años de la relación entre México y China: acuerdos, desencuentros y futuro 2012 107 260 
La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018 2016 55 562 
Directorio de empresas chinas y de instituciones vinculadas con China en la CDMX 2014 43 317 
China and the New Triangular Relationships in the Americas. China and the Future of US-Mexico 
Relations 

2013 26 390 

Hacia un diálogo entre México y China: Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos 2010 25 212 
La inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial. Una perspectiva macro, meso, micro y territorial 2008 19 287 
China and Latin America. Economic relations in the twenty-first century 2009 17 521 
China y México: Implicaciones de una nueva relación 2007 17 386 
Construyendo ciudades sustentables: experiencias de Pekín y la CDMX 2012 16 473 
Cadenas globales de valor. Metodología, teoría y debates 2018 16 305 
China Alone The Emergence from, and Potential Return to Isolation 2013 14 429 
Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México 2007 8 642 
Global Production Networks. The case of China 2015 6 727 
Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación. 2010-2011 2012 5 727 
Programa de Becas Ciudad de México-China: propuestas de cooperación 2010 3 908 
Programa de Becas Ciudad de México-China: Propuestas de Cooperación CDMX- China: 2012-2013 2014 3 682 
Directorio de empresas chinas y de instituciones mexicanas vinculadas con China en la CDMX 2019 2019 3 369 
Efectos del TPP en la CGV del calzado en México. La industria del calzado en Vietnam 2016 2 909 
Directorio de empresas chinas y de instituciones mexicanas vinculadas con China en la CDMX 2009 2 269 
México y China: construcción de una relación estratégica. Homenaje a Eugenio Anguiano Roch 2018 1 238 
Hacia una agenda para el fomento de la competencia de la CGV del calzado en México (2019-2024) 2019 1 172 
Hacia una agenda estratégica entre México y China 2018 1 058 
Total 399 843 

 

2. Publicaciones conjuntas del Centro de Estudios China-México y la Red 
ALC-China  
 

Hasta 2020 las publicaciones conjuntas del Cechimex y de la Red ALC-China 

abarcan 23 libros (cuadro 4). Cada uno de ellos recopila una selección de 

ponencias presentadas durante las distintas ediciones del Seminario Internacional 

“América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos del siglo XXI”, así como la 

selección de artículos sobre temáticas similares y de interés general. Ambos tipos 
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de publicaciones buscan difundir el conocimiento producido en América Latina 

sobre China en los ejes de:  

• Economía, comercio e inversión 

• Relaciones políticas e internacionales 

• Recursos naturales y medio ambiente 

• Historia, cultura y aprendizaje del chino 

Al respecto, el total de descargas de los libros con las ponencias 

seleccionadas de los seminarios internacionales entre 2014 y 2020 fue de 638 375, 

mientras que las descargas de los libros elaborados a partir de la selección de 

artículos con temáticas específicas fueron 240 339.  

Cuadro 4. Publicaciones conjuntas entre el Centro de Estudios China México y la 
Red ALC-China (2014-2020) 

 
Título Año Descargas 

Economía, comercio e inversión 2013 2013 274 385 
La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 estudios de caso. 2014 177 211 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2013 2013 104 095 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2013 2013 81 998 

Relaciones Políticas e Internacionales 2013 2013 60 191 
Economía, comercio e inversión 2015 2015 59 088 
Beyond Raw Materials 2015 24 623 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2015 2015 17 278 
La nueva relación comercial entre América Latina y el Caribe-China: ¿integración 
o desintegración regional? 

2016 10 240 

China’s Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2019 8 617 
Building Development for A New Era 2018 7 577 
China’s Financing in Latin America and the Caribbean 2019 6 968 
Economía, comercio e inversión 2017 2017 6 963 
Relaciones Políticas e Internacionales 2015 2015 5 814 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015 2015 5 444 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017 2017 5 348 
The Renegotiation of NAFTA. And China? 2018 5 103 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2017 2017 4 808 
Economía, comercio e inversión 2019 2020 4 138 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2019 2020 2 723 
Relaciones Políticas e Internacionales 2019 2020 2 613 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 2019 2020 2 025 
Relaciones Políticas e Internacionales 2017 2017 1 464 
Total  878 714 
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Sobre los libros que son resultado de los Seminarios Internacionales es 

interesante que existe mayor interés en ciertos contenidos (cuadro 5). Los libros 

más consultados corresponden al eje temático “Economía, comercio e inversión”, 

otros en menor medida.  

Cuadro 5. Descargas por eje temático de los libros resultado de los  seminarios 
internacionales (2014-2020) 

Eje Temático Descargas Porcentaje 
Economía, comercio e inversión  344 574 53.97 
Historia, Cultura y Aprendizaje del chino  128 904 20.19 
Recursos Naturales y  Medio Ambiente  94 815 14.85 
Relaciones Políticas e Internacionales   70 082 10.97 
Total 638 375 100.00 

 
El resto de las publicaciones con la Red ALC-China se compone de 7 libros 

(cuadro 6), los cuales comenzaron a editarse desde 2014. Al respecto, se hace 

patente la importancia que revisten los temas del eje “Economía, Comercio e 

Inversión” y su elevado interés en el público. 

Cuadro 6. Descarga de publicaciones con temáticas específicas (2014-2020) 
Publicación Año Descargas  Porcentaje 

La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 
estudios de caso 

2014 177 211 73.73 

Beyond Raw Materials 2015 24 623 10.24 
La nueva relación comercial entre América Latina y el Caribe-China: 
¿integración o desintegración regional? 

2016 10 240 4.26 

China’s Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2019 8 617 3.58 
Building Development for A New Era 2018 7 577 3.15 
China’s Financing in Latin America and the Caribbean 2019 6 968 2.89 
The Renegotiation of NAFTA. And China? 2018 5 103 2.12 
Total   240 339 100.00 
 

3. Cuadernos de Trabajo del Cechimex  

Los Cuadernos de Trabajo del Cechimex desde 2010 es una publicación periódica 

que busca contribuir a la profundización académica de temas específicos -

mediante la dictaminación de pares- sobre China y las relaciones México-China. 

Actualmente los 51 ejemplares existentes de los Cuadernos de Trabajo se 

encuentran disponibles en línea. 
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Entre los datos más importantes sobre las descargas registradas se encuentra que:    

• En el periodo 2014-2020 se contabilizaron un total de 155 820 descargas 

de los 51 Cuadernos de Trabajo publicados. Lo anterior representa el 9.07% 

de las descargas totales registradas en el portal del Cechimex o un 

promedio de 3 055 descargas por ejemplar. 

• En promedio cada publicación se descargó 532 veces por año; la consulta 

promedio de los Cuadernos de Trabajo fue de 22 260 descargas anuales. 

• Los tres años que registraron el mayor número de descargas fueron 2017, 

2015 y 2019 con 41 467, 25 698 y 24 577 descargas respectivamente. 

Resalta el primer caso pues en 2017 se contaba con una menor cantidad 

de cuadernos publicados (42 números) y se registró casi el doble del 

promedio anual de descargas. 

• Si bien en los Cuadernos de Trabajo se encuentran una gran variedad de 

temáticas, los tres títulos que causaron mayor interés y por tanto registraron 

el mayor número de descargas acumuladas en 2014-2020 son: “El contexto 

actual de China ante los escenarios de 2030”, el “Documento sobre la 

política de China hacia América Latina y el Caribe 2016” y “Las tierras raras: 

un sector estratégico para el desarrollo tecnológico de China”. Sobre lo 

anterior es necesario destacar que 10 de los 51 títulos concentran más de 

la mitad de las descargas acumuladas entre 2014-2020. 
  

Cuadro 7. Cuadernos de Trabajo con mayor número de descargas por año 
(2014-2020) 

Año No. de 
descargas 

Título 

2020 1  340 Gran revolución cultural proletaria de China, 1966-1976 
2019 4  292 Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018) 
2018 1  737 Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe 2016 
2017 11 665 El contexto actual de China ante los escenarios de 2030 
2016 1  704 Las tierras raras: un sector estratégico para el desarrollo tecnológico de China 

2015 3  419 Shicheng Xu: Vida y Obra 
2014   765 México: hacia una agenda estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China. 

Propuestas resultantes de las labores del Grupo de Trabajo México-China,2009-2010 
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• Resalta el caso del Cuaderno de Trabajo titulado “Inversiones y préstamos 

chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018)”. En el año de su 

publicación y con sus 4 292 descargas se posicionó como el ejemplar más 

descargado durante 2019. A pesar de su reciente publicación hasta 2020 

acumuló un total de 5390 descargas convirtiéndolo en el noveno número 

más descargado dentro de dicha categoría. 

El siguiente cuadro refleja a detalle el número de descargas acumuladas por cada 

Cuaderno de Trabajo durante 2014-2020:  

Cuadro 8. Descargas acumuladas de los Cuadernos de Trabajo del Cechimex  
(2014-2020) 

 
Título Año de 

publicación 
Descargas  

Mexico's Economic Relationship with China: A Case Study of the PC Industry in Jalisco, Mexico 2010 5 371 
A Study of the Impact of China's Global Expansion on Argentina: Soybean Value Chain Analysis 2010 2 253 
Economic Relations between Brazil and China in the Mining/Steel Sectors 2010 1 746 
A study of the impact of China's global expansion on Argentina: Leather value chain analysis 2010 1 458 
Economic relations between Brazil and China in the consumer electronics sector 2010 5 465 
A Study of the Impact of China's Global Expansion on Chile: The Copper and Textile Value Chains 2010 1 895 
México: hacia una agenda estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China: Propuestas 
resultantes de las labores del Grupo de Trabajo México-China (2009-2010) 

2011 4 946 

Situación general y el futuro de la macroeconomía china 2011 1 610 
La política de China hacia América Latina y el Caribe 2011 1 568 
El sistema financiero de China: heterodoxia política 2011 2 738 
A Comeback in Asia? How China is Shaping U Foreign Policy in the Pacific 2011 1 011 
China-Cuba: relaciones económicas 1960-2010 2011 1 189 
Lecciones de política económica e industrial para México: China industria electrónica y derechos de propiedad 2011 1 826 
The Chinese Miracle, A Modern Day Industrial Revolution 2012 2 482 
La empresa en China y su contexto: dimensiones intervinientes en la práctica de hacer negocios 2012 2 375 
China and its development model: A broad outline from a Mexican perspective 2012 1 721 
Catálogo cultural de Pekín para la Ciudad de México 2012 1 300 
Evaluación de la evolución del régimen cambiario y su impacto sobre el crecimiento económico: el caso 
de China 2005-2010 

2012 1 553 

Argentina y el principio de una sola China 2012 2 332 
Challenges and Opportunities in China's Overseas Special Economic Zones: Zambia and Mauritius Case Studies 2012 1 710 
¿Un mejor trato? Análisis comparativo de los préstamos chinos en América Latina 2013 2 244 
El 18° Congreso Nacional del Partido Comunista de China 2013 1 980 
Consumidores vicarios: impacto del mercado global de porcelana china en la Castilla meridional (s. XVIII) 2013 1 516 
Educación y construcción de significados en la relación China-África 2013 1 680 
China y Japón de 1850 a 1914 2014 2 424 
Chino, español: dos lenguas, muchas miradas 2014 5 187 
China, profundización integral de la reforma y sus relaciones con México 2014 2 460 
State, Market and Infrastructure: The New Silk Road 2014 1 512 
Xi Jinping tiene su propia hoja de ruta: la III Plenaria del Partido Comunista de China 2014 1 714 
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Las tierras raras: un sector estratégico para el desarrollo tecnológico de China 2014 9 232 
Shicheng Xu: Vida y Obra 2014 7 584 
La reestructuración económica y las nuevas estrategias del desarrollo en China 2015 2 995 
Las sombrías perspectivas de China en el mediano plazo 2015 3 799 
China en el mundo del siglo XX 2015 2 627 
One Belt, One Road: A New Vision for Open, Inclusive Regional Cooperation 2015 3 225 
La era de Xi Jinping: ¿retorno del autoritarismo personal? 2015 5 509 
La retórica de la Interdependencia entre China y la Unión Europea: algunas tendencias para el siglo XXI 2016 1 569 
El Banco Popular de China y su política crediticia 2016 1 575 
El tratamiento a las inversiones extranjeras tras el ascenso de la República Popular China: ¿de las reglas a 
la discreción? 

2016 2 008 

Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe 2017 12 374 
El contexto actual de China ante los escenarios de 2030 2017 13 470 
Gran revolución cultural proletaria de China, 1966-1976 2017 8 451 
El 19 Congreso Nacional del Partido Comunista China 2018 2 471 
Tratados de inversión entre China y América Latina y la salida de inversión extranjera directa de China en 
la región: un análisis interdisciplinario 

2018 1 438 

China: Prosperidad, diversificación de la dieta y explotación de recursos naturales 2018 492 
Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018) 2019 5 390 
La competencia de las exportaciones de Estados Unidos y China en el segmento de autopartes mexicano 
de 2000 a 2017 

2019 1 430 

Cristiandad china en la Ciudad de México 2019 689 
Inversión extranjera directa de China en Bolivia (2000-2017) 2019 497 
La tecnología 5G en la cadena global de valor de energía eléctrica, México y China ¿Qué podemos 
aprender de China? 

2020 853 

La inclusión de estudiantes chinos al sistema educativo mexicano: reflexiones sobre el caso de la Ciudad de México 2020 876 
Total 155 820 

 
4. Ciclo de Conferencias China-México: “Oportunidades y retos de la 

República Popular China para México”   

El ciclo de conferencias es una actividad periódica que tiene como objetivo 

presentar y exponer los estudios sobre China y sus relaciones con México y el 

mundo. Desde sus inicios en 2005, el Cechimex se ha comprometido con la 

conservación de los contenidos presentados por los conferencistas en el ciclo de 

conferencias y con ello logró construir un importante acervo compuesto por 

presentaciones, videos y audios sobre las diversas temáticas abordadas.  

El ciclo de conferencias del Cechimex es la sección que cuenta con la mayor 

cantidad de materiales disponibles para consulta y con información valiosa, sin 

embargo, son poco consultados: durante 2014-2020 se registraron 233 630 

descargas de los materiales, es decir, el 13.6% de las visualizaciones totales del 

portal del Cechimex. 
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Entre otros resultados importantes sobre las descargas registradas durante 

2014-2020 se encuentra que: 

• Durante el periodo 2014-2020 los materiales mayormente descargados 

desde el portal del Cechimex son las presentaciones en PDF con 94 023 

descargas acumuladas, seguidos por los videos con 82 777 y los podcast 

con 30 145 descargas. Resalta el caso de los “podcast” pues en el periodo 

2014-2020 sólo representaron el 15% del total de descargas frente al 40% y 

45% de los demás materiales. 

• En el periodo 2014-2020 cada archivo PDF correspondiente al Ciclo de 

Conferencias del Cechimex se visualizó en promedio 702 veces.  

• En el caso de las presentaciones y videos existe un aumento general en el 

número de descargas. En contraste, para el caso de los podcast, se 

observa que desde 2018 las reproducciones de los materiales han 

disminuido. 

 
Cuadro 9. Descargas de los materiales disponibles del Ciclo de Conferencias 

del Cechimex (2014-2020) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Descargas 
acumuladas 
2014-2020 

Presentaciones PDF 463 6 475 14 767 12 233 21 284 20 318 18 483 94 023 
Video 5 031 4 818 7 246 15 048 23 714 18 474 8 446 82 777 

Podcast 752 1 207 2 604 6 187 11 686 4 025 3 684 30 145 
Total 6 246 12 500 24 617 33 468 56 684 42 817 30 613 206 945 

 

• Existe una concentración en los materiales que se consultan. En el caso del 

material audiovisual, 38 de los 171 videos contabilizados representan el 50% 

del total de descargas acumuladas en el periodo 2014-2020.Para el caso de 

las presentaciones en formato PDF es de relevancia comentar que 13 de 

los 119 documentos disponibles concentran aproximadamente el 50% del 

total de descargas acumuladas 2014-2020. Los 13 documentos  registran 

datos que oscilan entre las 1455 y 7064 descargas para el período. 
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• Por cuatro años consecutivos (2015-2019) el número de las reproducciones 

anuales de los videos del Ciclo de Conferencias fue en aumento. A manera 

de ejemplo, el video más descargado en el año 2014 registró un total de 

487 descargas anuales, cifra que para 2019 ascendió a 5 747 descargas.  

•  Resalta el caso de 2020 pues a pesar de contar con mayor número de 

materiales las descargas descendieron en un 54.28% con respecto a lo 

contabilizado el año anterior.   

5. Programa de Becas del Centro de Estudios China-México   
 

El objetivo del Programa de Becas es mejorar la calidad del conocimiento 

existente sobre China en ALC generando documentos, información, proyectos, 

programas y/o metodologías publicables y de relevancia para la academia, 

organismos empresariales y/o el sector público en ALC. Sobre la edición 2018 y 

2019 del programa las estadísticas arrojan los siguientes resultados: 

 

• Se cuenta con un registro total de 22 documentos, 13 para 2018 y 9 para 

2019. Se tiene contabilizado que entre 2019 y 2020 los documentos fueron 

descargados un total de 5 196 veces.  

• El 57.1% de las visualizaciones de los archivos corresponden a los 

resultados de 2018 y el 42.9% restante a las investigaciones de 2019.  

• En promedio cada documento se descargó 218 veces durante 2019-2020.  

• Destaca la investigación “Características y potencial de las empresas 

chinas en segmentos de las TIC en México” pues cuenta con 624 

descargas y corresponde a un 68.1 % más que la siguiente publicación más 

descargada dentro del rubro. Resalta también que la cantidad mencionada 

se obtuvo solamente en el transcurso de un año.  
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Cuadro 10. Descargas totales de los resultados del Programa de Becas del 
Centro de Estudios China- México 2018 y 2019 

Título Año Descargas 
acumuladas 
2019-2020 

Características y potencial de las empresas chinas en segmentos de tecnologías de la información y 
comunicación en México 

2019 624 

Turismo procedente de China a México  2018 371 
El Teatro Chino en Pekín tradición contrastes e influencias con Occidente  2018 359 
Cristiandad China en la Ciudad de México  2018 351 
El mito de la revolución comunista apunte critico al pensamiento de Mao Tse Tung  2018 285 
Cadena global de valor (CGV) de energía eléctrica, la inserción de México y China. ¿Qué podemos 
aprender de China? 

2019 283 

Inclusión de estudiantes de origen chino al Sistema Educativo Mexicano: Un acercamiento desde la 
experiencia de la población china de la Colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de México 

2019 274 

China en América Latina y el Caribe el Fondo Sino-latinoamericano  2018 246 
Brazil-China oil cooperation: bilateral trade, FDI, construction projects and loans (2000-2018) 2019 239 
El avance de la Industria aeroespacial (IA) en China: entre los intentos locales por  competir con los 
jugadores globales, y la disputa de las multinacionales (MN´s)  por el mercado local. 

2019 239 

La experiencia en la creación de un SNI en China y México  2018 236 
Generación de valor agregado en la red mundial de comercio las ganancias de México y China  1995-2011  2018 231 
14 artistas contemporáneas chinas  2018 209 
La relación China-Venezuela a la luz de las inversiones chinas en el sector petrolero venezolano 2000-2018 2018 199 
Inversión Extranjera Directa de China a Bolivia 2000-2018  2018 188 
La BRI para ALC Caso México 2018 178 
América Latina y el Caribe su vinculación a la Iniciativa de la Franja y la Ruta 2019 163 
Creación del Modelo de Negocio del “Centro de Estudios China-Baja California” para la Competitividad 
Sistémica y Complejidad Económica en la Relación Comercial de la República Popular de China y Baja 
California, México 

2019 153 

Oferta y demanda de empleo para la producción internacional de bienes y servicios finales México y 
China 1996-2011 

2018 150 

Rusia en la estrategia energética de la República Popular de China (2000-2019) 2019 120 
Legacy in Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area 2018 98 
Total  5  196 

 

6. Cátedra México-China “Eugenio Anguiano Roch” 

La Cátedra México-China Eugenio Anguiano Roch busca contribuir a la 

generación de conocimientos sobre China a través de actividades que favorezcan 

la producción de conocimiento  en el mediano y largo plazo en distintas temáticas. 
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Gracias a la actividad impulsada desde 2013 y hasta 2018 fue posible la 

publicación de cuatro libros, los cuales, consolidaron el trabajo expuesto por 

reconocidos investigadores sobre China, entre ellos: Anne Stevenson-Yang (2013), 

Dieter Ernst (2015), Susan Shirk (2016), Barry Naughton (2018). 

Al respecto, los libros resultantes de las cátedras correspondientes a 2013 y 2015 

son los documentos más descargados de la sección. El libro “China Alone: The 

emergence from, and potential return to isolation” por Anne Stevenson-Yang se ha 

descargado 14 429 veces hasta 2020; la publicación “Global production networks: 

the case of China” por Dieter Ernst se consultó en 6 727 ocasiones desde su 

publicación en 2015.  

A pesar del gran número de consultas de los libros resultantes,en general, la 

visualización de los videos, documentos y podcast disponibles sobre las cuatro 

cátedras va disminuyendo año con año. Al respecto,el promedio de descargas 

realizadas en el periodo 2014-2020 de todos los materiales de cada una de las 

cátedras corresponde en 2018 a 563 visualizaciones de los 15 archivos 

registrados, en  2016 a 667 visualizaciones de los 6 archivos registrados y para 

2015 a 1 015 visualizaciones de los 12 archivos registrados.  

 
Cuadro 11. Composición de las descargas registradas sobre la Cátedra México-

China “Eugenio Anguiano Roch” (2014-2020) 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Descargas acumuladas 
2014-2020 

Cátedra 2018 2 528 2 359 3 552     8 439 
Cátedra 2016 72 170 2 893 927    12 178 
Cátedra 2015 896 1 309 1 681 1 420 4 877 1 995  4 062 
Cátedra 2013 1 187 1 382 1 172 1 105 2 395 7 809 5 281 20 331 
Total 45 010 
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