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1. Introducción
Desde el siglo pasado la presencia en el ámbito internacional de la República Popular China
(China en adelante) se ha desarrollado notablemente en múltiples renglones: educación,
combate a la pobreza, 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 oscuros tal y como lo reflejan el
deterioro ambiental, la creciente polarización social y regional, así como recientes
dinámicas sociales y étnicas particulares. La presencia de China en América Latina y el
Caribe (ALC), y en particular en México, ha sido especialmente importante desde la década
del siglo pasado 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; 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 ALC y
China, sin embargo, incluye aspectos que van mucho más allá de la relación económica: 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 latinoamericana y China. La creciente diversificación en el
conocimiento bilateral, sin embargo, también se expresa a nivel académico-institucional en
nuestro país, pues si hace algunas décadas el Centro de Estudios de Asia y África del
Colegio de México había iniciado valiosos estudios multidisciplinarios sobre Asia incluyendo estudios especializados sobre China-, desde la segunda mitad del siglo XX
distintas 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 (ITESM) y diversas facultades y centros de investigación
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No obstante este interés, 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 ALC, así como en México no ha permeado todavía en
las instituciones públicas, privadas y académicas. Los esfuerzos que vienen de décadas
atrás, en algunos casos puntuales y en otros grandes esfuerzos individuales de
investigadores, 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.
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Llama también la atención que, por el momento, los sectores público, privado y
académico no le hubieran dedicado mayor financiamiento al tema de China. La
capacitación de personal especializado, con conocimiento del chino mandarín y estudios e
investigaciones sobre China son todavía escasos; no se han planteado suficientemente por
el momento proyectos de largo plazo y con una perspectiva multidisciplinaria. Las recientes
mutuas visitas entre los mandatarios de México y China, sin embargo, no sólo reflejan un
potencial salto cualitativo en el ámbito político, sino que también parecieran sentar bases
para sobrellevar las limitaciones arriba descritas.
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 y
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 ALC.
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 en Asia. De igual forma, y con el
explícito propósito de difundir y socializar las experiencias de ALC con respecto a China,
en 2012 el Cechimex participó activamente junto con la Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL) en la creación de la Red Académica de América Latina y el
Caribe sobre China (Red ALC-China), coherente con el objetivo de permitir un diálogo
multidisciplinario y de liderazgo en la región.
Las diversas actividades del Cechimex son resultado del compromiso e interés
institucional de la Facultad de Economía y de la UNAM. Sin el apoyo de estas
instituciones, así como de los investigadores y profesores miembros del Cechimex, y
particularmente de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, las abajo descritas
labores del Cechimex no se pudieran llevar a cabo. Nuestro profundo agradecimiento y
reconocimiento.
2. Actividades de investigación
Las actividades de investigación realizadas a lo largo del periodo reportado han cumplido
con varios objetivos. En primer lugar 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
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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 del
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 “Condiciones y
retos de la economía de la República Popular China para México” perteneciente al campo
de conocimiento de Economía Política. El Ciclo de Conferencias México-China, impartido
semestralmente, 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
ALC.
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 estos mismos en los sectores
privado y público.
Los resultados son en primera instancia 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-México, todas en la Facultad y el Posgrado de Economía de la UNAM.
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 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, 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 dadas las
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
2017-1 y 2017-2 se presentaron un total de 27 conferencias (Ver Anexo 1). A
dichas conferencias se contó con la asistencia de cientos de estudiantes,
profesores, empresarios, funcionarios y público interesado a ambos ciclos.
b. Seminarios, talleres y cursos. Durante el período del informe se realizaron
múltiples actividades académicas, destacando:
i. Conferencia por parte de Qiu Xiaoqi, Embajador de la República
Popular China en México, con el tema: “Hong Kong: 20 años de
regreso a la soberanía China” realizada el día 28 de junio de 2017. En
este evento se tuvo un registro de 142 participantes. Se contó la
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asistencia de cientos de estudiantes, profesores, empresarios,
funcionarios y público interesado.
ii. Taller “China Hoy: 19 Congreso Nacional del Partido Comunista
Chino y la problemática de la deuda China” impartido por el
Embajador Eugenio Anguiano Roch, realizado el 16 de noviembre de
2017 en el cual se reunieron autoridades, diplomáticos y funcionarios
de México para analizar lo concerniente al Congreso en el ámbito
político y económico.
c. Cátedra México-China. La Cátedra México-China es un esfuerzo compartido
entre AGENDASIA -el primer "think tank" (grupo de especialistas) entre México
y China - y el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El
objetivo de la Cátedra México-China es contribuir a la generación de
conocimientos sobre la relación entre China y México, en sus aspectos
multilateral y bilateral, a través de actividades que favorezcan el enfrentar retos y
el desarrollo de la relación entre ambos países, en el mediano y largo plazo en
distintas temáticas. Para ésta tercera edición de la Cátedra se contó con la
participación de la Dra. Susan Shirk, profesora emérita y presidenta del “21st
Century China Program” de la Universidad de California en San Diego. La Dra.
Shirk participó con un ciclo de conferencias titulado “US-China relationships in
the 21st century“(ver Anexo 2).
d. "Cuadernos de Trabajo del Cechimex". Esta 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 Martínez
Rivera. Durante el periodo reportado se publicaron 3 números (ver Cuadro 1); en
total se han publicado 42 números.
Cuadro 1. Números publicados de la revista
“Cuadernos de Trabajo del Cechimex”
Agosto 2016 – Agosto 2017
Número de publicación
2017-3

2017-2

2017-1

Título
Documento sobre la Política
de China hacia América
Latina y el Caribe
El contexto actual de China
ante los escenarios de 2030

Autor
Gobierno de la República
Popular China

Ricardo Daniel Delgado
Muñoz y José Ignacio
Martínez Cortés
Gran revolución cultural Eugenio Anguiano Roch
proletaria de China 19661976
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3. Recursos para la investigación
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 donaciones
periódicas por parte de la Biblioteca Nacional, la Embajada de la República Popular China
en México y diferentes estudiantes que realizaron trabajos de tesis para la obtención de
diversos grados (licenciatura, maestría y doctorado). La colección antes referida se
encuentra en tres idiomas: español, inglés y chino.
De esta forma, el acervo del Cechimex cuenta con 1,525 documentos, de entre los
cuales 887 son libros, 269 revistas, 154 reportes, 44 tesis, 23 folletos, 5 diccionarios, así
como diversos materiales electrónicos, mapas y materiales audiovisuales. El catálogo se
puede consultar en línea en la siguiente dirección:
www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/descargar-el-acervo
Así mismo, se han adquirido bancos estadísticos de China y México,
particularmente económicos y de comercio así como el acceso a otra información en línea,
misma que se pone a disposición de todos los interesados en el portal del Cechimex.

4. Vinculación
El Cechimex realiza trabajos de vinculación constante con diversos grupos y sectores en
México y ALC. Mediante las actividades de investigación y los recursos de investigación,
que se encuentran a disposición del público en general, el Cechimex ha logrado un
importante diálogo con muy diversos sectores de México y en ALC. Destacarían, por un
lado, las constantes actividades con empresas, organismos empresariales, el sector público
en general y especializado en China, así como un diverso y amplio grupo de estudiantes y
académicos interesados en China. Si bien buena parte de estos contactos directos y
constantes se realizan particularmente en México –por ejemplo vía la participación de
cientos de personas mensualmente en las diversas conferencias y actividades, destaca
también el creciente contacto con contrapartes en ALC.
Los contactos anteriores, también se han logrado gracias a la creación de la Red
Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China), fundada
conjuntamente con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Con más de 450 miembros activos y más de dos docenas de instituciones participantes, esta
red es una de las instituciones internacionales más activas y especializadas en las dos
regiones.
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Es importante, por último, también destacar la coordinación de actividades que el
Cechimex ha logrado tanto en México, como en la Ciudad de México y la propia UNAM
sobre China. Desde esta perspectiva, el Cechimex se ha convertido en un efectivo centro de
diálogo y difusión de actividades sobre China y en múltiples ámbitos, realizando eventos
académicos con múltiples dependencias de la UNAM, otras instituciones académicas
mexicanas e internacionales, así como chinas y de otros países.
5. Productos de investigación
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 en el centro hacen un 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 los resultados en este periodo
de actividades que se está reportando:
1. Estancias de investigación

6. Ponencias y participaciones en seminarios

2. Publicación de Libros

7. Participación en proyectos,
evaluaciones y dictámenes
8. Participación institucional

3. Capítulos en Libros

consultorías,

4.
Artículos en revistas y 9. Impartición de seminarios, cursos y talleres
periódicos
5. Entrevistas en medios de 10. Dirección de tesis y jurado en exámenes
comunicación
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5.1 Estancias de investigación

A. Robert Soutar. Estudiante de maestría en Política Comparativa, The London School
of Economics and Political Science (LSE). Editor del sitio web “Diálogo Chino”.
Realizó una estancia de investigación en el Cechimex por un mes. Durante el
periodo (agosto–septiembre 2017) en donde realizó actividades de investigación
acerca del comercio entre China y México y los estándares ambientales, y los
impactos de la mayor demanda procedente de China.
B. Jesse Liss. Estudiante de sociología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Realizó una estancia de investigación en el Cechimex por cuatro meses. Durante el
periodo (septiembre 2017 – diciembre 2017) realizó actividades de investigación
sobre el tema “Acuerdos de Inversión de China con América Latina y sus
implicaciones para la Cooperación Sur-Sur: Evidencia de empresarial sobre datos” y
“Los orígenes, propósitos y negociaciones de los acuerdos de inversión del TLC:
Implicaciones para renegociaciones y la integración con China.”
C. Fan Wenhao. Estudiante de doctorado en Global Studies de la Universidad de
Shanghai. Realizó una estancia de investigación en el Cechimex por dos meses.
Durante el periodo (septiembre 2017 – noviembre 2017) realizó actividades de
investigación sobre el tema “China and India in Latin America：A Study from a
Comparative Perspective”.
D. Cui Yue. Estudiante de maestría de la Universidad de Economía y Comercio
Internacional. Realiza una estancia de investigación en el Cechimex por diez meses.
Desde julio de 2017 realiza actividades de investigación sobre el tema “la inversión
china en la industria automotriz en México”.
E. Federico Brembati. Estudiante de maestría en Asuntos Internacionales de la
Universidad de Beijing y London School of Economics and Political Science.
Realizó una estancia de investigación en el Cechimex por cuatro meses. Durante el
periodo (septiembre 2017- diciembre 2017) realizó actividades de investigación
sobre “qué tipo de participación podría tomar Beijing desde la perspectiva
económica y política, tanto en cuestiones macroeconómicas relativas a los grandes
bloques comerciales dela región (Mercosur, CAN, MCCA, CARICOM y TLCAN),
como en los estados de America Latina.”

F. Pablo Ferrara. Doctor en Derecho Internacional del Mar y Derecho Energético en la
Universidad de California en Berkeley. Realizó una estancia de investigación en el
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Cechimex por un mes. Durante el periodo (enero 2017 – febrero 2017) realizó
actividades de investigación sobre “el papel del Estado de Derecho en China en el
Derecho Internacional Público, por medio de la revisión de variables que afecten el
cumplimiento y la implementación del Derecho Internacional Público”.

5.2 Publicación de libros
Arsosvska, Liljana (2017) (coord.). “América Latina y el Caribe y China. Historia, cultura y
aprendizaje del chino”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex-FE-UNAM, México.
Dussel Peters, Enrique (2016) (coord.) “Efectos del TPP en la cadena de valor del calzado
en México. La industria del calzado en Vietnam.” Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG) y UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-130
Dussel Peters, Enrique (2017) (coord.) “América Latina y el Caribe y China. Economía,
comercio e inversión 2017.” Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China,
UDUAL y UNAM/CECHIMEX, México, pp. 1-629
Martínez Cortés, José Ignacio (2017) (coord.). “América Latina y el Caribe-China.
Relaciones políticas e internacionales”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex-FEUNAM, México.
Trápaga Delfín, Yolanda (2017) (coord.). “América Latina y el Caribe-China. Recursos
naturales y medio ambiente”, Ed. Red ALC-China, UDUAL, Cechimex -FE-UNAM,
México.

5.3 Capítulos en libros
Dussel Peters, Enrique (2016) “Condiciones comerciales y de inversión entre Guatemala y
la República Popular China”. En, Cátedra de coyuntura internacional. Guatemala y algunos
países del Lejano Oriente. Editorial CaraParens y Universidad Rafael Saldívar/Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Guatemala, pp. 1-22.
Dussel Peters, Enrique (2016) Con Samuel Ortiz Velásquez. “¿Tiene la industria future en
la Ciudad de México?”. En, Aguilar M., Adrián Guillermo (coord.). La Ciudad de México
en el siglo XXI. Retos y Desafíos. CDMX, México, pp. 403-413.
Dussel Peters, Enrique (2016)
“Efectos del TPP en la cadena de valor del calzado en
México”. En, Dussel Peters, Enrique (coord.). Efectos del TPP en la cadena de valor del
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calzado en México. La industria del calzado en Vietnam. Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y UNAM/CECHIMEX, México, pp. 9-88.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Latin America and the Caribbean and China socioeconomic
debates on trade and investment”. En, Cui, Shoujun y Manuel Pérez García (eds.). China
and Latin America in transition. policy dynamics, economic commitments, and social
impacts. Palgrave MacMillan, Nueva York, pp. 157-173.
Dussel Peters, Enrique (2016) “TPP-TLCAN”. En, Grupo Parlamentario PRD. Reunión
plenaria grupo parlamentario PRD. La reforma de las reformas. Grupo Parlamentario
PRD, Senado de la República LXIII Legislatura, México, pp. 110-145.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Mexico´s relationship with China and India: Recent
developments”. En, Roett, Riordan y Guadalupe Paz (edits.). Latin America and the Asian
Giants. Evolving Ties with China and India. Brookings Institution Press, Washington,D.C.,
pp. 251-267.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Efectos del TPP en la cadena de valor del calzado en
México”. En, Dussel Peters, Enrique (edit.). Efectos del TPP en la cadena de valor del
calzado en México. La industria del calzado en Vietnam. CICEG, CECHIMEX/UNAM,
México, pp. 9-93.
Dussel Peters, Enrique (2017)“拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系新解”(). En,.
“年拉丁美洲蓝皮书—拉美发展与中拉合作关系 (2016. Blue Book of Latin America).
Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, Guangdong, pp.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Evolución estratégica de la relación entre América Latina y
el Caribe y China (2000-2016): la relevancia de los proyectos de infraestructura de China”.
En, Dussel Peters, Enrique (coord.). América Latina y el Caribe y China. Economía,
comercio e inversión 2017. Red ALC-China, CECHIMEX/UNAM, UDUAL, México, pp.
599-618.
Dussel Peters, Enrique (2017) (coord.) “América Latina y el Caribe y sus relaciones
económicas con China. Retos estratégicos en el corto, mediano y largo plazo”. En,
Córdoba, Thaís M. Un acercamiento analítico e interdisciplinario de los estudios asiáticos.
Centro de Pensamiento de Estudios Asiáticos/Universidad Nacional, Costa Rica, pp. 69-95.
Martínez Rivera, Sergio (2016) Como coautor. “Dinámica ambiental de las Zonas
Económicas Especiales en China: experiencias para el caso mexicano” registrado en el eje
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temático Recursos naturales y medio ambiente”. RED ALC-CHINA, UDUAL,
CECHIMEX-FE, UNAM. México.
Martínez Rivera, Sergio (2016) “Transformaciones territoriales en las economías
emergentes: el caso de México y China” RED ALC-CHINA, UDUAL, CECHIMEX-FE,
UNAM. México.
Trápaga Delfín, Yolanda (2017) “Factores estructurales de la seguridad alimentaria”, en
Torres Torres, Felipe (Coodinador) Implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en
la estructura del desarrollo económico de México, UNAM-IIEc, pp. 51-84.
5.4 Artículos en revistas y periódicos

Dussel Peters, Enrique (2016) con Samuel Ortiz Velásquez. Monitor de la OFDI de China
en México. Año 1, nr. 1, marzo, pp. 1-49.
Dussel Peters, Enrique (2016) con Samuel Ortiz Velásquez. Monitor of China´s OFDI in
Mexico. GEGI/Boston University, pp. 1-43.
Dussel Peters, Enrique (2016) “La transformación de la socioeconomía china: condiciones
y retos”. Ibero VIII (45), pp. 24-26.
Dussel Peters, Enrique (2016) “México y el TPP, ¿y China?”. Reforma, septiembre 15, pp.
5.
Dussel Peters, Enrique (2016) “ TPP y efectos en el calzado”. Reforma, septiembre 30, pp.
7.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Chinese Investment in Mexico: The Contemporary Context
and Challenges”. Asian Perspective 40, pp. 627-652.
Dussel Peters, Enrique (2016) “La política comercial mexicana en tiempos de Trump”.
Reforma, diciembre 5, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2016) “México-China 2017, ¿será?”. Reforma, diciembre 21, pp.
15.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Efectos del TPP en la economía de México: impacto
general y en las cadenas de valor de autopartes-automotriz, hilo-textil-confección y
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calzado”. Cuaderno de Investigación 4 (Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques e Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República) 4, pp. 1-66.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Argumentos para renegociar el TLC”. Reforma, enero 19,
pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Reflexiones sobre las implicaciones socioeconómicas del
TPP en México”. Anuario Asia Pacífico 2017 (El Colegio de México), pp. 39-69.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Plan B: ¿comercio de México sin TLCAN?”. Reforma,
marzo 3, pp. 4.
Dussel Peters, Enrique (2017) “La renegociación del TLCAN: ¿se vale soñar?”. Reforma,
abril 7, pp.4
Martínez Rivera, Sergio (2017) Revista Agrociencia. Editorial del Colegio de
Posgraduados. Artículo dictaminado, “Balanza comercial México-China, 1993-2015: un
análisis de cointegración con el método ARDL”. 28 de agosto del 2017. LA
Martínez Rivera, Sergio (2017) “China: ¿Oportunidad para el crecimiento económico de
México y de América Latina?” revista Economía Informa, no. 403. Marzo-abril 2017. FEUNAM, México. ISSN 01850849

5.5 Entrevistas en medios de comunicación
Dussel Peters, Enrique (2004-2017). Diversas participaciones en programas de radio
(Radio Monitor, Radio UNAM, televisión, medios chinos, etc.).
Martínez Rivera, Sergio (2017) Programa Semanario N22 con el tema “Medio económico
y de desarrollo social que propone China con la Nueva Ruta de la seda (One Belt One
Road)”. Entrevista emitida el día 15 de julio de 2017.

5.6 Ponencias y participaciones en seminarios
Dussel Peters, Enrique (2016) Conferencia Magistral. “Las Zonas Económicas Especiales
como plataforma de endogeneidad territorial. El caso de China e implicaciones”.
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas en el XVII Congreso Estatal de
Competitividad-11 Foro Pyme 2016. Lázaro Cárdenas, Michoacán, septiembre 9.
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Dussel Peters, Enrique (2016) “Chinese Infrastructure Projects in Mexico”. Seminario
Internacional “China, United States, and Latin America: New Actors and Changing
Relations. The 6th Chinese Youth Forum on Latin American Studies” organizado por la
Universidad de Renmin, Universidad de Pittsburgh y Cechimex de la UNAM. Universidad
de Renmin, Pekín, octubre 20.
Dussel Peters, Enrique (2016) Moderador del Panel I “Chinese Infrastructure Projects in
Argentina, Brazil, and Ecuador”. Seminario Internacional “China, United States, and Latin
America: New Actors and Changing Relations. The 6th Chinese Youth Forum on Latin
American Studies” organizado por la Universidad de Renmin, Universidad de Pittsburgh y
Cechimex de la UNAM. Universidad de Renmin, Pekín, octubre 20.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Debates and Discussions in the LAC/Mexico-China
Relationship”. School of Business/Research Institute for International Studies, Guangdong
University of Foreign Studies (GDUFS), Guangzhou, octubre 24.
Dussel Peters, Enrique (2016) “The New Trade Relationship of Latin American and the
Caribbean and China”. Institutot de América Latina y el Caribe (ILAS), Academia de
China de Ciencias Sociales (CASS), Pekín, octubre 27.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Trade and Investment in the Mexico-China Relationship”.
Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (CAITEC), Ministerio
de Comercio (MOFCOM), Pekín, octubre 27.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Mexico and China: Challenges in Trade and Investments
(2000-2016)”. University of East Anglia, School of International Development. Norwich,
noviembre 9.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Mexico and China: socioeconomic and policy challenges in
2016”. London School of Economics (LSE)-Global South Unit, Department of
International Relations. Londres, noviembre 10.
Dussel Peters, Enrique (2016) “La Red Académica de América Latina y el Caribe sobre
China (Red ALC-China)”. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego”, BUAP. Puebla, noviembre 15.
Dussel Peters, Enrique (2016) “Condiciones y retos socioeconómicos en la relación
México-China en 2016”. En el marco de la exposición “Obras maestras del Museo
Nacional de Arte de China”, El Antiguo Colegio de San Ildefonso. Ciudad de México,
noviembre 22.
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Dussel Peters, Enrique (2016) Comentarista a la conferencia de la Dra. Susan Shirk
(UCSD) “US Policy Toward China. How Well is it Working?”. Cátedra México-China
Eugenio Anguiano Roch, Cechimex/UNAM, Ciudad de México, diciembre 2.
Dussel Peters, Enrique (2017) “China-Estados Unidos: los desafíos de la relación en el
nuevo entorno del Pacífico Asiático”. Centro Tepoztlán, Colegio de México, México, enero
13.
Dussel Peters, Enrique (2017) “La nueva relación triangular México-China-Estados
Unidos” en el Seminario Internacional “TLCAN y Desarrollo. Entre el neoproteccionismo
norteamericano y la visión nacional del siglo XXI”. El Colegio de México, IFIC y UNAM,
México, enero 24.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Análisis sobre los efectos de la IED de China en América
Latina en cantidad y calidad del empleo”. Oficina Internacional del Trabajo, Oficina en
Lima, Perú, febrero 8.
Dussel Peters, Enrique (2017) “El empleo generado por China en América Latina y el
Caribe”. Oficina Internacional del Trabajo, Oficina en Lima, perú, febrero 9.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “La relación México-China a 45 años del
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas”. Comisión de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico, Cámara de Senadores, Mexico, febrero 22.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “La relación socioeconómica México-China:
retos y propuestas en 2017”. Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2017, Mérida,
Yucatán, marzo 11.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “El nuevo trinángulo económico México, China
y Estados Unidos en la Era Trump”, ITESO, Guadalajara, abril 3.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentacion “China y América Latina y el Caribe:
condiciones y propuestas”, Conferencia Internacional de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, Lima, Perú, abril 28.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “La socioeconomía mexicana ante la nueva
administración Trump, ¿y China?” en la Unidad León de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores de la UNAM en San Miguel Allende, Guanajuato, mayo 4.
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Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “La relación entre México y China”, Seminario
Internacional México-China organizado por la UNAM y el China Institutes of
Contemporary International Relations, Pekín, mayo 23.
Dussel Peters, Enrique (2017) “Latin America and the Caribbean and China: Conditions
and Challenges for the Next Decade”, Conferencia Internacional de la Shanghai
International Studies University, Shanghái, mayo 26.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presidente del panel “China´s OFDI in Latin America and
the Caribbean: performance and challenges”. Latin American Studies Association, Lima,
Perú, mayo 27.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “China´s OFDI in Latin America and the
Caribbean: performance and challenges”. Latin American Studies Association, Lima, Perú,
mayo 27.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “China: ¿integración o desintegración regional
de América Latina y el Caribe?”. Latin American Studies Association, Lima, Perú, mayo
28.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “China y ALC” en el Seminario “Crisis
Hegemónica y sus impacto en el regionalismo en las Américas. Una mirada crítica” del
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, Ciudad
de México, mayo 31.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “China: una economía en transición y sus
efectos en México” en El Colegio Mexiquense, Toluca, junio 7.
Dussel Peters, Enrique (2017) Presentación “La cadena autopartes-automotriz en China y
en México” en Expocarga-CargoWeek Americas, Ciudad de México, junio 28.
Martínez Rivera, Sergio (2016) “El papel de las economías emergentes en el proceso de
acumulación mundial en el siglo XXI: ¿su salida para el atraso económico?” Presentada en
el VI Foro de Diálogo de Alto Nivel China-América Latina 2016. Foro realizado por la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ambas con sede en Argentina.
23 de noviembre.
Martínez Rivera, Sergio (2017) “Metrópolis sostenibles: el caso de China como economía
emergente”. Presentada en la Cátedra Luis Unikel Spector 2017, Metrópolis y Desarrollo
Urbano organizada por El Colegio de México y la ANUIES. 17 de agosto de 2017.
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Martínez Rivera, Sergio (2017) “Tendencias actuales de la urbanización en las economías
emergentes: el caso de China”. Presentada el ciclo de conferencias China-México 2017-II.
Oportunidades y retos de la economía de la República Popular China para México,
organizado por CECHIMEX, FE-UNAM. 31 de mayo de 2017.
Martínez Rivera, Sergio (2017) “Radiografía de la China contemporánea.” Presentada en el
Diplomado de Estudios sobre Asia 2017 organizado por el Instituto de Investigaciones
Filológicas, Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. UNAM, 07 de febrero de 2017.
Martínez Rivera, Sergio (2017) “China: del subdesarrollo a superpotencia económicatecnológica” (moderador). En el seminario de Economía y Administración de la Ciencia y
la Tecnología. FE-UNAM. 30 de agosto de 2017.
Martínez Rivera, Sergio (2017) “Metrópolis sostenibles: el caso de China como economía
emergente.” Presentada en la cátedra Luis Unikel Spector 2017, Metrópolis y Desarrollo
Urbano organizada por El Colegio de México y la ANUIES. 17 de agosto de 2017.
Trápaga Delfín, Yolanda (2017) Conferencia “Situación ambiental en China de cara al siglo
XXI”, en el curso Entendiendo a China, Centro de Estudios de Asia y África, COLMEX.
Trápaga Delfín, Yolanda (2017) Presentación del libro: “América Latina y el Caribe China “(Recursos Naturales y Medio Ambiente), FE, UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2017) Conferencia en el Foro de Política Exterior, FE, UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2016) “La producción de soya en Brasil y las implicaciones para
la conservación de los recursos naturales”, Tercer Seminario Internacional, RED ALCChina.
Trápaga Delfín, Yolanda (2016) “Dos modelos de éxito económico: la porcicultura en
México y China”, Tercer Seminario Internacional, RED ALC-China.
Trápaga Delfín, Yolanda (2016) “Energía y desarrollo urbano” (moderadora), Tercer
Seminario Internacional, RED ALC-China.
Trápaga Delfín, Yolanda (2016) Presentación de los libros: “América Latina y el Caribe –
China” (4 ejes temáticos), Palacio de Minería.
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5.7 Participación en proyectos, consultorías, evaluaciones y dictámenes
Dussel Peters, Enrique (2016). “Estrategias de inversión e innovación”. Facultad de
Economía, UNAM. Noviembre.
Dussel Peters, Enrique (2017). Para la Revista Estudios de Asia y África. “China en un
punto de inflexión. La dimensión especial del cambio en el siglo XXI”. Febrero 22.
Dussel Peters, Enrique (2016). Coordinador con el Dr. Ariel C. Armony. Proyecto
“Análisis sobre los efectos del comercio, la OFDI y los proyectos de infraestructura de
China en la cantidad y calidad de empleo de América Latina y el Caribe”. Proyecto
conjunto con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Universidad de Pittsburgh y la
Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Economía/Centro de Estudios
China-México. Julio-diciembre.
Dussel Peters, Enrique (2016). Coordinador. Centro de Estudios China-México de la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Cámara de
Comercio de México en China. Documento “La relación México-China: desempeño y
propuestas para 2016-2018”.
Dussel Peters, Enrique (2016) Coordinador. Centro de Estudios China-México de la
Facultad de Economía, Renmin University y University of Pittsburgh para el Seminario
“China, United States, and Latin America: New Actors and Changing Relations. The 6th
Chinese Youth Forum on Latin American Studies”. Universidad de Renmin, Pekín, octubre
20-21.
Dussel Peters, Enrique (2016). Miembro del equipo de investigación coordinado por el Dr.
Carlos Heredia (CIDE). “Efectos del TPP en la economía de México: impacto general y en
las cadenas de valor de autopartes-automotriz, hilo-textil-confección y calzado”.
Documento elaborado para la Secretaría de Economía. Septiembre-diciembre.
Dussel Peters, Enrique (2016). Coordinador del proyecto “Efectos del TPP en la cadena de
valor del calzado en México y la industria del calzado en Vietnam”. Documento elaborado
para la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Mayooctubre.
Martínez, Sergio (2017) Revista México y la Cuenca del Pacífico (MyCP). Artículo
dictaminado “La posición de China ante el cambio climático global en el siglo XXI”.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara.
Martínez Rivera, Sergio (2016-2017). Coordinador del proyecto “Estudio de la dinámica
económica de las economías emergentes desde el desarrollo sustentable y la economía
ecológica: los casos de México, Brasil y China”. Auspiciado por la Dirección General de
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Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la UNAM con número IA303416. Enerodiciembre.
Trápaga Delfín, Yolanda (2008-) Coordinación del ciclo semestral de conferencias:
Oportunidades y retos de la economía de la República Popular China para México, durante
los últimos 20 semestres.
Trápaga Delfín, Yolanda (2013-2017). Miembro del Comité Asesor del Seminario
Universitario de Estudios Asiáticos (SUEA) de la UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2006-). Coordinación de áreas académicas: Responsable del
Centro de Estudios China-México, FE, UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2009-). Coordinación de áreas académicas: Responsable del
Campo de Conocimiento de Economía Política del Posgrado de Economía, UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2016-2017), Coordinación de proyectos de investigación y/o
docencia: Corresponsable del proyecto PAPIIT “Estudio de la dinámica económica de las
economías emergentes desde el desarrollo sustentable y la economía ecológica: los casos de
México, Brasil y China” FE, UNAM.

5.8 Participación institucional

Dussel Peters, Enrique (2014-2023) Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) como Investigador Nacional, Nivel 3. Nr. de expediente 14683. Enero-enero.
Dussel Peters, Enrique (2017-2022) Se le renovó el Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), nivel “D” de la Facultad de Economía
de la UNAM. Octubre.
Martínez Rivera, Sergio. Participación como Coordinador del Programa de Servicio Social
del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Facultad de Economía-UNAM.
Esta actividad se ha desarrollado desde el año 2010 hasta la fecha.
Martínez Rivera, Sergio. Editor de la revista “Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX”.
Esta actividad se ha desarrollado desde el año 2010 hasta la fecha.
Martínez Rivera, Sergio. Participó en la definición del nuevo Plan de estudios de la
Facultad de Economía-UNAM, elaborando el programa de la asignatura “China y su
relación económico-comercial con Asia y América Latina”.
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Trápaga Delfín, Yolanda (2006-) Responsable del Centro de Estudios China-México, FE,
UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2010-) Miembro del comité editorial en “Cuadernos de trabajo
del CECHIMEX”, FE-UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2010-) Miembro del comité editorial en “Economía Informa”,
FE-UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2008-) Coordinadora del Campo de Conocimiento de Economía
Política del Posgrado en Economía de la UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (2013-) Responsable de la Subcomisión de Superación del
Personal Académico (PASPA), Facultad de Economía, UNAM.
Trápaga Delfín, Yolanda (1995-) Miembro fundadora de la Asociación Mexicana de
Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER), desde abril de 1995.

5.9 Impartición de seminarios, cursos, talleres y asignaturas 2017-1, 2017-2

Diplomado en Comercio y Negocios Internacionales. Modulo impartido sobre China y
Economías Emergentes. Organizado por la Universidad Anáhuac sede Mérida-Yucatán. 24
de Junio de 2017. Profesor: Sergio Martínez Rivera

5.9.1 Maestría

Ciclo de Conferencias: retos y oportunidades de la economía China para México. Semestres
2017-1, 2017-2 y 2018-1. Profesores: Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín.
Curso “Condiciones y retos de la Economía de la República popular China para México”,
impartido en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Profesor: Sergio Martínez Rivera.

5.9.2 Licenciatura
(2017) Curso “Latin America and Caribbean-China Relations: Trade, Financing, Foreign
Direct Investments and Infrastructure Projects” en la Universidad de Estudios Extranjeros
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de Pekín (GDUFS) (nivel Licenciatura y Posgrado), 32 horas, Pekín, República Popular
China. Julio. Profesor: Enrique Dussel Peters
Factores históricos del desarrollo económico (China en el mapa económico mundial): 20162 y 2017-1. Profesor: Sergio Martínez Rivera.

5.10 Dirección de tesis
5.10.1 Doctorado
Pérez Santillán, Lesbia. “Exportaciones y empleo manufactureros en el marco de la
segmentación internacional de la producción en México y China (1988-2010)”, FE,
UNAM, febrero de 2017. Tutor: Enrique Dussel Peters.

5.10.2 Maestría
Fragoso Castañeda, Carlos Alberto. “La competencia de las exportaciones de Estados
Unidos y China en el segmento de autopartes mexicano de 2000 a 2013”, FE, UNAM,
agosto 2017. Turor: Enrique Dussel Peters.
García Tello, Sergio Emilio, “Políticas chinas de abasto alimentario en fuentes extranjeras.
Implicaciones para América Latina: el caso de Argentina (1980-2012)”, FE, UNAM,
noviembre de 2016. Tutor: Yolanda Trápaga Delfín.

5.10.3 Licenciatura
Daniela Alejandro Cordero Corona. “Competencia de las exportaciones entre México y
China en la cadena electrónica en el mercado de Estados Unidos (2000-2013)”. Facultad de
Economía, UNAM, septiembre 20 de 2016. Tutor: Enrique Dussel Peters.
Vidal Sánchez, Angélica. “Impacto de las reformas estructurales en la sociedad china,
1978-2016”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Titulación 20 de octubre de
2016. Tutor: Sergio Martínez Rivera.
Rodríguez Sandoval, Mónica. “Cooperación Internacional de China dirigida al sector
minero: Caso de Sudáfrica (1998-2014)”, FCPyS, UNAM, junio de 2016. Tutor: Yolanda
Trápaga Delfín
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6. Servicio social
El Cechimex está 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 2017-1 y 2017-2 , un alumno, procedente de las
facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó su servicio social en el Cechimex. (ver
Cuadro 2).
Cuadro 2. Alumnos que realizaron servicio social
(semestres 2017-1 , 2017-2 y 2018-2)
Alumno

Institución
de Periodo
procedencia
Contreras García Manuel Facultad de Filosofía y
1 agosto de 2016 al 3 de febrero
No.
de
cuenta: Letras, UNAM, Estudios
de 2017
308021707
Latinoamericanos
Oscar Chávez Vera
Facultad de Economía, 11 enero de 2017 al 3 de agosto de
No.
de
cuenta:
UNAM, Economía
2017
413065616

7. Difusión y participación
Del periodo escolar 2005-2 al ciclo 2018-1 el Cechimex ha organizado semestralmente un
Ciclo de Conferencias, como resultado del mismo, se publica periódicamente en el portal
las presentaciones, videos y podcast de las mismas y que a la fecha suman 237 conferencias
con ponentes de diferentes instituciones abarcando muy diversos temas relacionados con
China (cultura, economía, historia, ciencia y tecnología, medio ambiente). Dentro del portal
del Cechimex, se pueden encontrar los 172 documentos, 115 videos y 100 podcasts que dan
cuenta de las ponencias presentadas desde que comenzó el ciclo. Como resultado de los
esfuerzos de difusión, se ha registrado en total la asistencia de 4526 participantes.
Dentro del periodo de este informe se registró la asistencia de 1,222 personas a las
29 conferencias organizadas y la publicación en el portal de 26 documentos en PDF, 22
videos y 28 podcast.
Como parte complementaria para la realización de las labores del Cechimex se
realiza la difusión de eventos y publicaciones que realiza el centro así como también de
noticias y otros sitios de interés relacionados con China. Tal difusión se lleva a cabo a
través de diversos medios impresos (principalmente carteles, trípticos) y electrónicos,
siendo éstos últimos los que tienen un impacto más amplio en cuanto al volumen y
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velocidad con que se difunde la información, desde luego también con un menor costo en
términos económicos y ambientales. Entre los medios electrónicos utilizados están: el
correo electrónico y redes sociales (principalmente Facebook y Twitter), también se lleva a
cabo la difusión mediante los contactos de la Coordinación de Extensión Académica y
Cultural de la Facultad de Economía, UNAM.
Por lo que respecta al correo electrónico, este medio permitió difundir la
información a 44,131 personas de agosto 2016- diciembre 2017.
En redes sociales tenemos un registro a la fecha de 2,285 contactos en Twitter y de
7,730 contactos en Facebook los cuales que su vez comparten nuestras publicaciones entre
sus conocidos por lo que en el pico más alto hemos logrado un alcance total de las
publicaciones de 82,586 personas.
Uno de los principales instrumentos para la difusión de las actividades del
Cechimex es su portal (http://www.economia.unam.mx/cechimex/) que se actualiza
constantemente. Los libros, videos, audios y estadísticas son consultados continuamente.
Los 10 documentos más consultados hasta diciembre de 2017 son:
1. 352,614 accesos. Dussel Peters, Enrique (coord.) (2013) América Latina y el
Caribe-China. Economía, comercio e inversiones. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564.
2. 171,420 accesos. Dussel Peters, Enrique (2014). La inversión extranjera directa de
China en América Latina y el Caribe. 10 casos de estudio. Red ALC-China,
UDUAL, UNAM/ Cechimex, México, pp. 1-345.
3. 99,524 accesos. Arsovska, Liljana (2013). América Latina y el Caribe-China.
Historia, cultura y aprendizaje del chino. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564.
4. 87,942 accesos. Trápaga Delfín, Yolanda (2013). América Latina y el Caribe-China.
Recursos naturales y medio ambiente. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564 .
5. 83,945 accesos. Martínez Cortés, Ignacio. (2013) América Latina y el Caribe-China.
Relaciones políticas
e internacionales.
Red ALC-China,
UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564.
6. 22,072 accesos. Dussel Peters, Enrique (coord.). (2015). América Latina y el
CaribeChina. Economía, comercio e inversiones. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/ Cechimex, México, pp. 1-564.
7. 8,540 accesos. Martínez Cortés, Ignacio. (2015) América Latina y el Caribe-China.
Relaciones políticas
e internacionales.
Red ALC-China,
UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564.
8. 14,818 accesos. Dussel Peters, Enrique (2015) (coord.). Con Armony Ariel.
“Beyond Raw Materials. Who are the Actors in the Latin America and CaribbeanChina Relationship?” Ed. Red ALC-China, Fundación Foro Nueva Sociedad,
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Friedrich-Ebert-Stiftung, Center of Latin American Studies / University of
Pittsburgh, Buenos Aires, Argentina y México.
9. 87,942 accesos. Trápaga Delfín, Yolanda (2015). América Latina y el Caribe-China.
Recursos naturales y medio ambiente. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564.
10. 9,835 accesos. Arsovska, Liljana (2015). América Latina y el Caribe-China.
Historia, cultura y aprendizaje del chino. Red ALC-China, UDUAL,
UNAM/Cechimex, México, pp. 1-564.
8. Evaluación

El balance de la primera década del Cechimex es favorable ya que continuó fortaleciendo
su presencia en distintos foros a partir de las actividades realizadas. Fomentó la
investigación y el intercambio académico con éxito a través de acciones interinstitucionales
para la presentación de los resultados de las investigaciones en curso, sobre diversos temas
relacionados con China. Como resultado, el Cechimex se ha convertido en un punto de
referencia para los debates académicos y con los sectores público y privado en México y en
ALC.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. La creación de la Cátedra Extraordinaria México-China y el apoyo que
la Red ALC-China ha recibido de diversas instituciones como la Fundación Friedrich Ebert
y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de la UDUAL, permite un salto
cualitativo en las gestiones del Cechimex.
En el futuro, 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.
Así mismo, 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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Uno de los mayores retos del Cechimex es hacer frente a la creciente demanda e
interés que existe sobre China en México y en ALC, así como al creciente número de
estudiantes, académicos y especialistas sobre la temática. Sin embargo, las posibilidades de
realizar proyectos con empresas, organismos empresariales, los poderes ejecutivo y
legislativo, entre muchos otros, han sido limitadas porque en general no se percibe un
interés puntual sobre la temática, más allá de aspectos coyunturales.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Ciclo de Conferencias 2017-1, 2017-2 y 2018-1

28

29

30

9.2 Anexo 2. Cátedra México-China 2016
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10. Informe Cátedra México-China 2016

La Cátedra México-China Eugenio Anguiano Roch 2016 ha sido un esfuerzo conjunto por
parte del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Agendasia. En esta tercera
edición de la Cátedra se contó con la participación de la Dra. Susan Shirk de la Escuela de
Política y Estrategia Mundial de la Universidad de California en San Diego.
La Dra. Shirk, participó en diversas actividades académicas, entre las cuales destaca
el ciclo de conferencias titulado "US-China relationships in the 21st century", las cuales se
realizaron los días 28 y 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2016 en el Auditorio Narciso
Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM.
También en el marco de actividades de la Cátedra, la Dra. Shirk también sostuvo
diversas entrevistas con distintas personas del sector académico, público y privado, que le
permitieron intercambiar puntos de vista sobre la relación entre Estados Unidos y China y
su impacto en México, entre otros temas.
10.1 Asistencia a la Cátedra

En cuanto a la asistencia a los 3 días de la Cátedra, se tuvo un total de 282 personas, es
decir, un promedio de 94 participantes por día; de los cuales el 83% fueron del sector
Académico, el 3% del sector público, hubo un 13% de asistentes del sector privado y el 1%
restante no reportó su institución de procedencia.1
Con relación a la asistencia del sector académico, el 63% de los asistentes fueron
alumnos, 25% docentes e investigadores y el 12% restante fueron personas de otras áreas
como la DGTIC, Dirección de Colaboración y Vinculación de la UNAM.
Destaca la asistencia de estudiantes de la UNAM, principalmente de las Facultades
de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, de la Facultad de Estudios
Superiores Aragón, entre otras facultades; también se contó con la asistencia de
participantes provenientes de otras universidades; entre ellas: UAM, UACM, IPN, CIDE,
ITAM, ITESM, Universidad Iberoamericana, COLMEX, UVM; así como la asistencia de
personas provenientes de universidades del extranjero: UC-San Diego, Universidad de
Shandong, el Institute of International Education y la Universidad del Rosario en Bogotá.
Observamos también que asistieron a la Cátedra 2016 en mayor número los
alumnos que cursan la licenciatura (78%), particularmente en: Economía, Relaciones
1

La asistencia real durante los 3 días del evento fue cercana a las 315 personas, considerando que
asistieron personas que no se inscribieron formalmente al grupo de conferencias.
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Internacionales y Estudios Latinoamericanos. En cuanto a los alumnos de posgrado, se
registró la asistencia del 6% de alumnos de maestría y 7% de doctorado, el 9% restante no
especificó esa información.
Con respecto a los docentes e investigadores que nos acompañaron en el evento,
destacan aquellos provenientes de la UNAM (15 asistentes) principalmente de la Facultad
de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de
Investigaciones Económicas y de la Facultad de Estudios Superiores, Aragón. También
contamos con la participación de 9 docentes e investigadores de otras universidades
públicas y privadas (CIDE, ITESM, ITAM, COLMEX, Universidad Iberoamericana, entre
otras), y 2 provenientes de universidades del extranjero (Fudan University, UC-San Diego).
El sector privado tuvo una menor participación en cuanto a la asistencia de éste
evento, la cual representó sólo el 13% asistiendo personas vinculadas particularmente a
empresas de consultoría y comercio exterior. Por último del sector público, que representó
un 3% de los asistentes, se contó con la asistencia de funcionarios del Gobierno Federal
(BANCOMEXT), Estatal (Gobierno del Municipio de Chihuahua), de la CEPAL y de las
embajadas de la República Popular China, la Embajada Real de Tailandia en México y la
Embajada de la República de Indonesia.
Asistentes registrados
por día
Cátedra 2016

79

104

Lunes 28
de
noviembr
e

Asistentes Cátedra 2016
por sector Académico
13% 1%
3%

Público
Privado

99

83%

Fuente: Centro de Estudios China México,
2016.

Asistentes Cátedra 2016
sector académico
Estudiantes /
egresados

12%

No
Especificado
Fuente: Centro de Estudios China
México, 2016.

Estudiantes que
asistieron por grado
9% académicoLicenciatura
7%

6%

25%
63%

Profesores /
investigadore
s

Maestría

78%

Doctorado

Otras áreas

Fuente: Centro de Estudios China

No
especificado
Fuente: Centro de Estudios China
México, 2016.
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10.2 Desarrollo de la Cátedra México-China Eugenio Anguiano Roch 2016

El ciclo de conferencias que conformó la Cátedra contó con la participación, como
comentaristas, de especialistas en el tema provenientes de distintos sectores a fin de generar
un amplio intercambio de ideas y discusión, que enriquecieran el debate con la Dra. Shirk.
En este año tuvimos el gusto de contar con la presencia de:

Comentaristas en el Ciclo de Conferencias:
" US-China relationships in the 21st century "
Comentaristas
Conferencia
28 de noviembre
Eugenio Anguiano Roch (CIDE)
“The
Failure
of
Jorge Eduardo Navarrete (UNAM)
Institutionalization in China”

Political

Carlos Heredia (CIDE)
José Luis León-Manríquez (UAM)

30 de noviembre
“Can the Chinese Political System
Sustain a Peaceful Rise?”

Ulises Granados Quiroz (ITAM)
Enrique Dussel Peters (UNAM, Cechimex)

30 de diciembre
"US
Policy
Toward
How Well is it Working? "

China:

Fuente: Centro de Estudios China-México, 2016.
Es importante mencionar, que la dinámica de las conferencias, generó también una
retroalimentación de ideas con el público asistente, éste hecho refleja la pluralidad de
participación que se da en la Cátedra México-China 2016.
Con el fin de dar cobertura a las personas interesadas que por distintas razones no
podían asistir al evento, se transmitió la Cátedra en vivo desde el portal de la Facultad de
Economía de la UNAM, en el siguiente enlace: http://www.economia.unam.mx/ bajo la
pestaña “en vivo” poco antes de las 12 hrs. de los respectivos días del evento.
Al finalizar la Cátedra, se entregaron 65 constancias de asistencia a los participantes
que nos acompañaron durante los 3 días del evento.

