Actividades del
Centro de Estudios China-Veracruz
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Durante el periodo abarcado por el presente número de la Revista Orientando (abrilseptiembre 2017), el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana
perticipó en distintas reuniones y conferencias con personajes pertenecientes al sector
económico y empresarial. De esta forma, reafirmó sus vínculos con actores fundamentales
de este ámbito.
A continuación se presenta el registro de las actividades más representativas,
desarrolladas en el ejercicio de sus funciones:

EVENTOS PRINCIPALES

Abril 2017
•

Participación en la Feria de Posgrado 2017, celebrada del 21 al 30 de abril en el marco
de la “XXIV Feria Internacional del Libro Universitario” (FILU) de la Universidad
Veracruzana. Durante la jorna, el CECHIVER presentó la información general de la
Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina.

•

Organización de la Conferencia “Sociedad en China actual”, impartida por la Dra.
Flora Botton Beja, Docente e Investigadora de El Colegio de México. El evento se
realizó el 19 de abril, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
(USBI) de Xalapa.

•

Presentación del libro Después de Beijing 2014 ¿Un nuevo orden comercial?,
coordinado por el Dr. Aníbal Zottele Allende y el Dr. José Ernesto Rangel Delgado.
La presentación se llevó a cabo el 27 de abril en el Complejo Deportivo Omega, de
la ciudad de Xalapa, en el marco de la FILU 2017; estuvieron presentes el Dr. Ricardo
Corzo Ramírez y los coordinadores.

orientando | Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía

•

Asistencia a la “Reunión Anual del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios
APEC”, realizada el 28 de abril en las oficinas de la Secretaría de Economía, en la
Ciudad de México.

Mayo 2017
•

Participación en la “Reunión Internacional del Consorcio de Centros de Estudios
APEC”, en la ciudad de Hanoi, Vietnam, los días 12 y 13 de mayo. Durante esta
reunión, el Dr. Esteban Zottele acudió como representante del CECHIVER y de la
Universidad Veracruzana.

•

Organización de la Conferencia “La cultura del Reino del Centro: elementos para
entender la China de hoy”, impartida por el Dr. José A. Cervera Jiménez, Coordinador
de la Revista Estudios de Asia y África, publicada por El Colegio de México. La cita
fue el 18 de mayo, en las instalaciones de la USBI-Xalapa.

Agosto 2017
•

Colaboración con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación y de la Cámara Mexicana de Comercio en China, durante la
Conferencia “Haciendo negocios con China”, impartida por Zhang Chao,
representante de China del Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)
& China Chamber of International Commerce (CCOIC) en México. La conferencia
se realizó el 17 de agosto, en la USBI-Xalapa.

Septiembre 2017
•

Presentación del libro Las Pymes mexicanas y chinas ante el crecimiento acelerado
de las relaciones económicas entre ambas naciones, escrito por Aníbal Zottele
Allende, Li Yan y Mario Alberto Santiago. El evento se celebró el 7 de septiembre

96

Actividades del Centro de Estudios-China Veracruz

en la USBI-Xalapa, participaron como moderadores la Dra. Dora Silvia Barradas, el
Dr. Jorge Acosta y el Mtro. Juan Manuel García.
•

Participación en la “Segunda Semana del Emprendedor” (los días 19 y 20 de
septiembre), una iniciativa del Gobierno de la República y del H. Ayuntamiento de
la ciudad de Xalapa, en el Auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura
“IMAC”.

•

Segunda presentación del libro Las Pymes mexicanas y chinas…, realizada en el
marco del “XVII Seminario Anual de Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico:
Retrospectivas y prespectivas de la Cuenca del Pacífico en el Escenario Global”,
organizado los día 21 y 22 de septiembre por el Centro de Estudios e Investigaciones
sobre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima.

•

Tercera presentación del libro Las Pymes mexicanas y chinas…, realizada el día 28
de septiembre en la USBI-Veracruz (en Boca del Río).
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