Actividades
del Centro de Estudios China-Veracruz
Universidad Veracruzana
Julio 2014
Por invitación del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECO), se participó con un stand en la Semana del Emprendedor 2014 en el WTC
de la ciudad de Veracruz del 7 al 9 de julio con la finalidad de promover las actividades académicas y de investigación que se realizan
en CECHIVER-UV.
Agosto2014
Organización de la plática con el nombre las relaciones internacionales entre Europa y China desde Tian’anmen hasta hoy en día,
dictada por el Doctor Manuel Pérez García, así como una charla
llamada Servicios apoyo con la Cámara de Comercio de México en
China (MEXCHAM) dictada por la Doctora Marisol Vidales, el día
27 de agosto, en la sala de Video conferencias de la USBI-Veracruz.
Septiembre 2014
Se llevó a cabo el Segundo Ciclo de Cine Chino en las ciudades de
Xalapa y Veracruz.
Inauguración de las instalaciones de la Cámara de Comercio ChinaMéxico capítulo Veracruz (MEXCHAM), en la ciudad de Xalapa,
Ver., a cargo del Mtro. Erik Porres Blesa, Secretario de Desarrollo
Económico y Portuario del estado de Veracruz, con la participación
de líderes de varias cámaras empresariales.
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Taller Oportunidades de Negocios en China dictado a empresarios
del estado de Veracruz que viajarán a la onceava edición de la Feria
Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (China International Small and Medium Enterprises Fair, CISMEF) a realizarse en el
mes de octubre en Guangzhou, China. Este evento de capacitación
se organizó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP). Se contó también con la asistencia
de estudiantes de la Especialización en Administración del Comercio Exterior (EACE) de la facultad de Contaduría de la UV en Xalapa y Veracruz y de alumnos de la Maestría en Economía y Sociedad
de China y América Latina (MESCAL).
El Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER) participó
dictando la conferencia Relaciones comerciales de México con el
Sudeste Asiático: Acuerdos y actores sociales, en el XIV Seminario
Internacional de Investigación sobre la Cuenca del Pacifico que organizó la Universidad de Colima, en septiembre.
Octubre 2014
Inició el VII Diplomado de Negocios entre China y México, en su
modalidad virtual.
Se publicó el número 7 de la Revista Orientando. Temas de Asia
Oriental, Sociedad, Cultura y Economía, que edita el Centro de Estudios China-Veracruz
El 22 de octubre concluyó el ciclo de cine chino que organizó el
Centro de Estudios China-Veracruz en la USBI-Xalapa. El profesor
de la Universidad Tecnológica de Chongqing, Juanyi 肖隽逸 nos
acompañó en cada función haciendo una reseña de cada película.
El 23 de octubre se proyectó una película más del Ciclo de cine
chino, cuya sede fue la Facultad de Administración de Veracruz.
En esta ocasión Silvia Robles Gaona, estudiante de la carrera de
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Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría de
la Universidad Veracruzana, quien realizó estancia de un año en la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing habló sobre su
experiencia en China y las oportunidades de estudiar en esta universidad. Además participó la Dra. Leidy Margarita López Castro,
Directora de la Facultad de Administración.
Con la ponencia “La competitividad de China y su vínculo con México” el Centro China-Veracruz participó en el XXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, el 25 de octubre, en la ciudad
de Boca del Río, Veracruz.
Noviembre 2014
En los meses de octubre y noviembre de 2014 la Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios China-Veracruz, participó
en diversos eventos que involucraron a instituciones académicas
de aquel país, organismos del gobierno chino a niveles estatales
y municipales, a empresas de ambas naciones, a la Embajada de
México en China y a la Cámara de Comercio México-China (MEXCHAM). Las actividades se desarrollaron en las ciudades de Beijing y Guangzhou, donde se llevó a cabo la onceava edición de la
Feria Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (China International Small and Medium Enterprises Fair, CISMEF) que incluyó
la presencia de 170 empresas mexicanas.

Próximos eventos
El día 30 de enero del 2015 se participará en la reunión anual de
trabajo del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC
(CONMEX-CEAPEC), organizado por la Secretaría de Economía.
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Del 30 de marzo al 7 de abril de 2015 dará inicio el VII Curso
corto presencial Cultura y Negocios en China, en las instalaciones
de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (BISU),
en China. Dicho curso está abierto a empresarios, gerentes, académicos, estudiantes, funcionarios y representantes de organismos
públicos y privados.
El 2 de marzo de 2015 se participará en la toma de protesta del Comité Regional de Becas Coatzacoalcos-Minatitlán, organismo que
se encuentra integrado por empresarios voluntarios de la Sociedad
Civil de la Región. Además, se presentará la conferencia Universidad y empresa frente al mercado asiático: el caso de China.
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