Actividades
Centro de Estudios China-Veracruz
Universidad Veracruzana
del

III Seminario Internacional uv-cicir.
Por tercera ocasión, ahora con sede en la ciudad de Boca del Río,
Veracruz, se realizará el tercer encuentro entre la Universidad Veracruzana y los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (cicir) en las instalaciones de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información (USBI) campus Veracruz.
Será el 27 y 28 de mayo que académicos de ambas instituciones
evaluarán el estado que guardan las relaciones entre la República
Popular China y los países de América Latina, principalmente México y Estados Unidos, con un fuerte énfasis en materia de política
y sustentabilidad. Esto, gracias al trabajo conjunto de coordinación
de la Vicerrectoría Campus Veracruz, El Centro de Investigaciones
en Recursos Energéticos y Sustentables (CIRES) y el Centro de Estudios China-Veracruz de nuestra máxima casa de estudios.
El III Seminario Internacional lleva por título: China y América Latina: cooperación y sustentabilidad y en él se conversarán
temas tales como a situación actual de las relaciones económicas
y diplomáticas entre China y América Latina, así como las experiencias de China y México en materia de recursos renovables y
sustentabilidad, expuestos por investigadores de cicir, UNAM y
uv en los temas que se detallan en el siguiente programa y al cual
asistirán invitados del Gobierno del Estado, el Vicepresidente de
los Intitutos de Relaciones Contemporáneas de China, así como el
rector de nuestra Universidad, quien dará un mensaje en la inauguración del evento.
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III Seminario Internacional China y América
Latina: cooperación y sustentabilidad

27 y 28 de mayo de 2013 USBI-Veracruz, Salas de videoconferencias

Programa general

Lunes 27 de mayo de 2013
16:30 horas

Registro de participantes
17:00 horas

Ceremonia inaugural, mensaje del Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector
de la Universidad Veracruzana con presencia de invitados de Gobierno del Estado y Vicepresidente de cicir.
17:30 horas

Situación actual de las relaciones económicas y diplomáticas entre China y América Latina
Nuevos paradigmas en las relaciones interregionales
–
–

–

Nueva Realidad de Relaciones Económicas y Comerciales entre
China y America Latina. Dra. Li Meng. Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina del cicir.
Cooperación Estratégica entre China e América Latina bajo
Nuevas Circunstancias. Dr. Sun Yanfeng. Profesor asociadoInvestigador. Director Asistente del Instituto de Estudios de
América Latina del cicir.
La construcción del mundo multipolar y la función de las universidades. Dr. Aníbal Zottele y equipo. Centro de Estudios
China-Veracruz.

Moderador: Dr. José Blanco Mejía. Coordinador de Asesores del
Rector, uv.
18:30 horas

Intermedio
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18:45 horas

Influencia de Estados Unidos y otros países
desarrollados en la relación China-América Latina
–

–

Cambios en el sistema económico internacional: gravitación de
las viejas y nuevas potencias en América Latina. Dr. Samuel
Lichtensztejn Teszler. Investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores Económicos y Sociales.
Cambio de Asia-Pacífico y China.Dr. Fu Mengzi. Vice-Presidente del cicir. Profesor-Investigador.

Moderador: Mtro. Víctor Aguilar Pizarro. Secretario de Administración y Finanzas, uv.
20:00 horas

Entrega de certificados del IV Diplomado Virtual “Negocios entre
China y México”.
Martes 28 de mayo de 2013
09:30 horas

Recursos renovables y sustentabilidad, experiencias de
China y México
Políticas públicas de China y México sobre energías renovables y mitigación del daño ambiental
–

–

Perspectivas de colaboración entre China y México en energías
renovables. Dr. Carlos Octavio Rivera Blanco. Investigador
del Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables CIRES, uv.
Situación actual del desarrollo de las energías renovables en
México. Dr. Roberto Best y Brown. Instituto de Energías Renovables, UNAM.

139

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

–

La Economía de China y del Mundo. Dra. Chen Fengying.
Director del Instituto de Estudios de Economía Mundial del
cicir; Profesor-Investigador.

Moderador: Dr. Ricardo Corzo Ramírez. Investigador uv del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales.
10:45 horas

Intermedio
11:05 horas

Progresos científicos y tecnológicos referidos a las energías
renovables y a la protección del ambiente.
–

–
–

–

Situación estratégica del CIRES en el sureste de México y
perspectivas de desarrollo. Dr. Jorge Alberto Andaverde
Arredondo. Coordinador del Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables CIRES, uv.
Una visión acerca de la investigación en México y Veracruz. Dr.
Darío Colorado Garrido. Profesor-Investigador. Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables CIRES, uv.
Potencial de las energías renovables en México y en particular del Estado de Veracruz. Dr. Quetzalcóatl Hernández
Escobedo. Centro de Investigación en Recursos Energéticos y
Sustentables CIRES, uv
Pasado, presente y futuro del mar. Dr. Virgilio Eugenio Arenas
Fuentes. Director del Instituto de Ciencias Marinas y Pesqueras uv.

Moderador: Dr. Carlos Octavio Rivera Blanco. Investigador del
Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables
CIRES, uv.
13:30 horas

Ceremonia de clausura
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Convocatorias abiertas:
El Centro de Estudios China-Veracruz les hace la más cordial
invitación a participar en el V diplomado virtual “Negocios entre China y México” Octubre 2013- Abril 2014.
Requisitos de participación: Conocimientos básicos sobre el manejo de equipos de cómputo.
Objetivo: diseñar y aplicar proyectos para la comercialización de
bienes, servicios y/o el logro de inversiones conjuntas, así como
para el desarrollo de infraestructura y alianzas estratégicas entre
empresas de la República Popular China y nacionales, especialmente del Estado de Veracruz.
Dirigido a: Empresarios, académicos, estudiantes y profesionistas
que desarrollen funciones gerenciales o de administración, pública
o privada, especialmente a quienes pertenecen a empresas e instituciones relacionadas con el comercio exterior.
Se desarrolla en tres etapas:
Primera: Cursar 6 módulos a través de le plataforma EMINUS
Segunda: 1 módulo con estancia de 15 días en Beijing, China (módulo con participación no obligatoria de manera presencial, se puede tener acceso a los contenidos a través de la plataforma EMINUS.
Los costos de asistencia a este módulo son independientes por tratarse de una estadía en China)
Tercera: Elaboración de un trabajo final.
Temario:
1. Geografía económica de China
2. Economía de China
3. Comercio Internacional entre China y México
4. Ambiente de Negocios en China
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5. Proyectos de inversión y oportunidades de negocios
6. Orientación teórica práctica para la elaboración del documento final de la viabilidad del proyecto
Duración: 7 meses, 6 módulos de 20 horas cada uno.
Fecha de inicio: 7 de octubre de 2013
Modalidad: virtual con valor curricular de 21 créditos
El Centro de Estudios China-Veracruz les hace la más cordial
invitación a participar en el VI curso corto presencial “Cultura
y Negocios en China” Abril 2014.
Objetivo: Que el participante viva de manera presencial los principales aspectos culturales, sociales y económicos de la República Popular China, así como presentar planes de negocios a distribuidores,
importadores, exportadores y consultores para negociar actividades
comerciales y/o asociaciones estratégicas con empresarios chinos.
Dirigido a: Empresarios, gerentes, académicos, funcionarios y representantes de organismos públicos y privados, así como a estudiantes.
Descripción del curso: Los asistentes tendrán la oportunidad de
participar en programas de estudios dictados por especialistas chinos y residentes de otras naciones.
Temario:
1. La filosofía china y su importancia actual.
2. La comunicación entre China y América Latina.
3. Mecanismo de negociación para los proyectos que se presentan.
4. La cultura China y su influencia en el mundo de los negocios.
5. Situación actual de la economía china.
6. Las empresas exportadoras en la crisis económica.
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7. Aspectos legales, recomendaciones para las transacciones
empresariales con el mercado chino.
8. Inversión china en México y América Latina (actividades de
inversión).
9. Tendencias a corto y mediano plazo de las inversiones chinas
en México y América Latina.
10. Turismo receptivo.
11. Turismo emisor.
12. La nueva tendencia de mercado de consumo de China.
Duración: 15 días.
Fecha de inicio: 14 de abril de 2014
Modalidad: Presencial, estancia en las instalaciones de la Universidad de Estudios Internacionales. Beijing, China.
Informes e inscripciones: Centro de Estudios China-Veracruz
Xalapa
Teléfonos: (228) 842 17 00 y 842 27 00
Ext. 11687, 11689 y 12136.
Av. De las Culturas Veracruzanas #1 Col. Zapata C.P. 91090
USBI Xalapa, 2° piso
Veracruz
Juan Pablo II y Boulevard Ruiz Cortines,
Fraccionamiento Costa Verde C.P. 94294,
USBI-Veracruz, planta baja.
Visite nuestra página de internet
http://www.uv.mx/chinaveracruz
Escríbanos a las siguientes direcciones:
centrochinaveracruz@uv.mx , masantiago@uv.mx ,
rdelangel@uv.mx
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