Actividades
del Centro de Estudios China-Veracruz
Universidad Veracruzana

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Además del primer Seminario internacional sobre Relaciones económicas e China con México y otros países de América –al que
dedicamos el presente número de Orientando–, el cechiver-uv participó durante este semestre en varios eventos destacados que se
efectuaron tanto en China como en México:

Mayo 2011.

Firma de un acuerdo general con la Universidad del Pueblo de China (Ren Min Da Xue), ocasión que sirvió para delinear la plataforma de trabajo para los próximos años con una de las universidades
más importantes y prestigiosas de aquel país.
Fundada por Mao Zedong en 1937 y establecida definitivamente
en Beijing en 1951, la Ren Min Da Xue se caracteriza por su fortaleza en el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades.
En sus instalaciones se desarrolló un Encuentro de Escritores en
el que participaron destacados exponentes de las letras en China,
junto con el escritor Veracruzano Sergio Pitol, quien ofreció ahí una
conferencia magistral y otra en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (bisu).

Junio 2011.

Visita del Dr. Zhabg Kai, catedrático de la Universidad del Pueblo
de China (Ren Min Da Xue), quien los días 2 y 6 de junio impartió
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la conferencia “Liderazgo y estilo de gestión de las empresas chinas”, en recintos de la Universidad Veracruzana en las ciudades de
Xalapa y Veracruz.
Durante esta visita le acompañó el Dr. Esteban Zottele de Vega,
representante de la Universidad Veracruzana en Beijing, China,
quien a su vez impartió las conferencias “China, armonía social” y
“Negocios con China: características especiales”.

Agosto 2011.

Presentación del libro China: relatos del nuevo mundo, de Aníbal
Carlos Zottele, coordinador del cechiver-uv, editado por la Universidad Veracruzana (211). En el evento participaron, además del
autor, el rector de la uv, Dr. Raúl Arias Lovillo y el Dr. Ricardo Corzo Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico
Sociales (iihs) de la uv.

Septiembre 2011.

Encuentro internacional entre autoridades de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing,
encabezado por los rectores de ambas instituciones educativas, Dr.
Raúl Arias Lovillo y Dr. Yan Xinping, respectivamente.
En el marco de dicho encuentro se efectuó la inauguración del
Centro de Estudios de México y América Latina Sergio Pitol que
dará servicio a cientos de estudiantes chinos, en las instalaciones de
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing. Sergio Pitol,
el escritor veracruzano a quien este centro debe su nombre, también
estuvo presente en la ceremonia inaugural para develar, junto con
los rectores de ambas universidades y el vicecanciller Zhou Xiangyu, las placas conmemorativas del evento.
Entre los objetivos del Centro Sergio Pitol destacan la enseñanza
del idioma español a estudiantes chinos y la impartición de materias
sobre historia y cultura de México y de América Latina.
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Octubre 2011.

Inició el Tercer Diplomado “Negocios entre China y México”, que
por primera vez se imparte en forma totalmente virtual a través de
la plataforma Eminus, Sistema de Educación Distribuida, con la colaboración de personal del Proyecto de Multimodalidad Educativa
del Sistema de Enseñanza Abierta, Universidad Veracruzana Virtual. Al igual que en los dos diplomados anteriores, en éste se logró
la conformación de un numeroso grupo que incluye a empresarios,
académicos y estudiantes universitarios, quienes se encuentran ya
elaborando los Planes de Negocios de empresas veracruzanas y del
resto del país, mismos que serán presentados en China en el mes de
abril de 2012 con la finalidad de poder establecer alianzas comerciales y de atraer inversiones de empresarios chinos a nuestro país.

PRÓXIMOS EVENTOS:
ABRIL DE 2012.
IV Curso “Cultura y Negocios en China”.
Dirigido principalmente a empresarios, gerentes, académicos, funcionarios y representantes de organismos públicos y privados, así
como a los alumnos del diplomado “Negocios entre China y México”, este curso tiene como objetivos:
•
•
•

Aplicar en los Planes de Negocios el conocimiento sobre los
aspectos sociales, culturales y legales en las actividades empresariales de China.
Evaluar las perspectivas de las relaciones comerciales MéxicoChina, incluyendo las posibilidades de desarrollo de la actividad turística de México y en particular del estado de Veracruz.
Intercambiar experiencias empresariales con mexicanos y latinoamericanos radicados en ese país.
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•

Presentar planes de negocios a distribuidores, importadores, exportadores y consultoras para negociar actividades comerciales
y/o asociaciones estratégicas con empresarios chinos.

Lugar: Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (bisu).
Ciudad de Beijing. Temas de las conferencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La filosofía china y su importancia actual.
La comunicación entre China y América Latina.
Mecanismo de negociación para los proyectos que se presentan.
La cultura China y su influencia en el mundo de los negocios.
Situación actual de la economía china.
Las empresas exportadoras en la crisis económica.
Aspectos legales, recomendaciones para las transacciones empresariales con el mercado chino.
Inversión china en México y América Latina (actividades de inversión).
Tendencias a corto y mediano plazo de las inversiones chinas en
México y América Latina.
Turismo receptivo.
Turismo emisor.
La nueva tendencia de mercado de consumo de China.
Evaluación de las actividades empresariales realizadas, proceso
de ajuste de las carpetas y acciones a desarrollar en el corto y
mediano plazo.

La mayoría de las conferencias serán dictadas en español. Las que
se dicten en otro idioma contarán con traducción simultánea.
Fecha del curso (actividades académicas y culturales programadas):
2 al 10 de abril de 2012.
Fecha tentativa de salida a China: 29 de marzo de 2012.
Fecha tentativa de regreso a México: 13 de abril de 2012.
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Informes y reservaciones:
Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana
USBI Xalapa, 2° piso. Avenida de las Culturas Veracruzanas No. 1
Colonia Emiliano Zapata, C.P. 91190.
Xalapa, Veracruz, México.
Página web: http://www.uv.mx/chinaveracruz/
Correo electrónico: centrochina@veracruzv.mx
y masantiago@uv.mx
Teléfono: (228) 8 42 17 00 y 8 42 27 00
Extensiones 11687, 11688 y 11689
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