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del

SEPTIEMBRE 2013
Participación en la 1ra. Cumbre Emprendurismo para Todos 2013
realizada en el wtc de la ciudad de Veracruz los días 27 y 28. Se
presentó la conferencia La expansión del mercado chino y su vínculo comercial en México, y además se contó con un stand para
ofrecer información de los servicios académicos y de investigación de la uv.
OCTUBRE 2013
Inició el V Diplomado “Negocios entre China y México”, el cual
concluye con el Curso “Cultura y Negocios en China”, organizado
cada año conjuntamente con la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (bisu), en esa ciudad capital.
ENERO 2014
Participación del cechiver en el xxii Foro Parlamentario “AsiaPacífico”, que tuvo como sede Puerto Vallarta, Jalisco, México del
11 al 16 de enero de 2014. Reunión que fue de gran importancia para
incorporar al Centro de Estudios China-Veracruz (cechiver) como
institución académica y de investigación de referencia con temas
de Asia-Pacífico junto con las demás universidades participantes
(Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad
Autónoma de Baja California Sur, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey).
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El Centro de Innovación y Competitividad empresarial (cice) de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) llevó a cabo
el Segundo Foro “Relaciones México-China”, en el cual el Centro
de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana participó con la conferencia Negocios entre México y China: contribución
de las instituciones académicas para la inserción de las MiPymes.
FEBRERO 2014
cechiver inicia cursos con la primera generación de alumnos de
la Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina
(mescal), en modalidad virtual, a través de la plataforma eminus
de la uv. Se publicará la convocatoria para la segunda generación
en el primer trimestre del 2015.
MARZO 2014
Se nombra al Centro de Estudios China-Veracruz como miembro
del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios apec, institución
avalada por la Secretaría de Economía y el Senado de la República.
El día 10 en el marco del Ciclo de Conferencias “Conociendo a China para oportunidades académicas y de agronegocios”, cechiver
participó como ponente con la conferencia China y sus oportunidades, participación en la Universidad Veracruzana, llevada a cabo
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la ciudad de
Veracruz, Ver.
El día 14, en coordinación con la Dirección General de Relaciones Internacionales, recibió a una Delegación de la Universidad de
Ciencia y Tecnología de Chongqing, encabezada por el Presidente
de esa institución, Sr.
El 17 se dictó la conferencia Oportunidades de Negocios entre México y China a alumnos y maestros de la carrera de Negocios In-
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ternacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey Campus Cuernavaca, Morelos, evento que fue organizado por la Facultad de Contaduría de la uv en Veracruz.
ABRIL 2014
Se llevó a cabo en Beijing, China el vi Curso “Cultura y Negocios
en China”, que anualmente el Centro de Estudios China-Veracruz
organiza conjuntamente con la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing bisu.
El día 14, cechiver ofreció la charla The social Impact of the Commerce between China and Latin America: towards the Reformulation of Exchanges, en la Facultad de Relaciones Internacionales de
la Universidad del Pueblo de China (Renmin Daxue).
En la última semana de este mes se efectuó el iv Seminario Internacional uv-cicir: Cooperación Comercial Bilateral y Desarrollo
Social entre China y México. La sede fue en las instalaciones de los
Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China
(cicir). En ese evento se debatieron temas tales como: Tendencias
de Desarrollo Comercial entre China y México, Cooperación de
Inversión entre China y México e Influencia Social y Cultural de la
Cooperación Económica China y México y América Latina.
En el mes de abril se realizaron entrevistas en Beijing con las autoridades de la Cámara Mexicana de Comercio de México en China
(mexcham). El Sr. Presidente Dr. Efrén Calvo, en nombre de la
Comisión Directiva comunicó del nombramiento como Consejero
Honorario de la Cámara al Dr. Aníbal Carlos Zottele Allende, en su
carácter de Coordinador de nuestro Centro de Estudios China-Veracruz. Esta cámara es la única de América Latina reconocida, por
el gobierno de ese país. Además, se recibió nombramiento como
Presidente del Capítulo Veracruz de la citada Cámara.
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También se sostuvieron reuniones con autoridades de la Universidad del Pueblo de China (Renmin Daxue), la Universidad Zhongnan en la ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, la Universidad
de Estudios Internacionales de Beijing (bisu), la Universidad de
Estudios Extranjeros de Beijing (bfsu), la Universidad de Medios y
Comunicaciones de Zhejiang (zumc) y los Institutos de Relaciones
Internacionales Contemporáneas de China (cicir).
Es importante destacar la reunión en la Embajada de México en
Beijing, China en el mes de abril con el Sr. Embajador y el Agregado Comercial, en donde participaron los alumnos del VI Curso de
Cultura y Negocios en China que tuvo como sede la Universidad de
Estudios Internacionales de Beijing (bisu).
MAYO
Participación en el Segundo Seminario Internacional: “China, América Latina y el Caribe: condiciones y retos para el siglo xxi”, los
días 26, 27 y 28 de mayo en la Ciudad Universitaria de la unam
en México, D.F. cechiver presentó la ponencia Impacto económico
de las nuevas disposiciones sobre migración interna en la mesa el
nuevo proyecto chino y sus alcances para América Latina y el Caribe. Este seminario contó con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), del Gobierno de la República Popular China y de
diversas instituciones académicas y de investigación integrantes de la
Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China que coordina el Centro de Estudios China-México (cechimex) de la unam.
Participación en mayo y junio en los Talleres de Capacitación dirigidos a empresas mexicanas que asistirán a la 11ª Edición del
cismef China International Small and Medium Enterprises Fair,
(Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas),
que se celebrará del 10 al 13 de octubre de 2014 en Guangzhou,
provincia de Guangdong, China. Este evento es coordinado por el
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Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor (inadem) con el apoyo de las Secretarías de Desarrollo Económico de todo el país. Del estado de
Veracruz asistirán doce empresas.
JUNIO
El día 5 se dictó la Magna Conferencia La nueva ruta mundial del
comercio, que organizan el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Politécnica de Huatusco junto con el
Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana,
en el Teatro Solleiro de Huatusco, Veracruz.
PRÓXIMOS EVENTOS
Por invitación del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (sedeco), se participará con un stand en la Semana del Emprendedor 2014 a realizar
en el wtc de la ciudad de Veracruz del 7 al 9 de julio de 2014 con
la finalidad de promover las actividades académicas y de investigación que se realizan en cechiver-uv.
El 25 y 26 de septiembre se participará en el xiv Seminario Internacional de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico “Integración
y configuración del poder en Asia-pacífico: Acuerdos, alianzas y
estrategias”, organizado por la Universidad de Colima, el Consorcio Mexicano de Centros de Estudios apec y la Red de Cuerpos
Académicos, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico
de la lx Legislatura del Senado de la República y la Secretaría de
Economía.
En el mes de octubre de 2014 dará inicio el vii Diplomado de Negocios entre China y México, en su modalidad virtual. Informes en
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el Centro de Estudios China-Veracruz. Sitio de internet: http://uv.mx/
chinaveracruz Tel. (228) 8421700 Ext. 11687, 11689 y 12136, centrochinaveracruz@uv.mx y masantiago@uv.mx.
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