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1. Notable experiencia para estudiantes, académicos y empresarios participantes
La Universidad Veracruzana (UV), a través del Centro de Estudios China-Veracruz
(Cechiver), realizó el XII Curso de “Cultura y Negocios en China”, del 14 al 24 de octubre
2019 en Shanghái y Changzhou; la primera es una ciudad reconocida internacionalmente
como un centro financiero a la par de New York y Londres. La segunda, además de ser
una ciudad industrial de las más dinámicas en la Provincia de Jiangsu, es la sede de la
Universidad de Changzhou que fue coorganizadora del curso en mención.
La inauguración de las actividades fue el 14 de octubre de 2019, en el consulado de
México en Shanghái, donde la Cónsul General Lorena Larios Rodríguez, acompañada de
sus colaboradores recibió a la delegación universitaria, integrada por empresarios,
estudiantes, académicos e investigadores.
En esta primera sesión, el doctor Aníbal Carlos Zottele, coordinador del Cechiver,
agradeció a la Cónsul sus atenciones y destacó la importancia de la labor que ella y su
equipo realizan en favor de las instituciones académicas y de las empresas mexicanas.
Asimismo, reconoció a la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái (SASS), como
una de las principales y más reconocidas instituciones académicas de China, con quienes
la UV desarrolla distintas actividades de cooperación.
Este curso, sostuvo, representa un gran desafío por la complejidad de los eventos que
lo integran, promueve oportunidades de negocios, de intercambio cultural, y del
conocimiento compartido para mejorar las expectativas de desarrollo económico en
ambas regiones. En este sentido, subrayó la presencia de toda la delegación veracruzana
que “otorga un aval y da legitimidad a nuestra tarea, absolutamente imposible de realizar
sin ustedes”.
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Jefa del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana (UV), México.

Sobre el porqué hacer esta actividad en un país geográficamente para México siendo
que tiene en Estados Unidos a su primer socio comercial, separados sólo por el Río Bravo,
Aníbal Zottele, contextualizó:
“En el año anterior, China cumplió 40 años del inicio del proceso de modernización. En
2019, apenas el 1 de octubre, se conmemoró el 70 aniversario de la fundación de la
República Popular China. En este país, que asombra por su persistente evolución, estas
fechas son hitos de la transformación de las últimas décadas, donde la transición
emprendida contiene sectores de alto poder económico que demandan la tarea de
interpretar las tendencias de los intereses y el consumo de la época moderna.
Al aglomerar un alto porcentaje de la clase media mundial, desplegando planes de
desarrollo e infraestructura que involucran cada vez a más regiones, China se ha arraigado
en el imaginario colectivo como un esfuerzo de crecimiento y prosperidad; se
ha convertido en el receptáculo de las dinámicas más vanguardistas en distintos tópicos.
La celebración del septuagésimo aniversario como República Popular, sirvió para mostrar
esta presunción.
Pero el orden de los desafíos como Latinoamericanos trasciende el acontecimiento
descrito, aunque es un disparador que nos obliga a pensar el mundo de las grandes
mutaciones que China nos inspira.
En síntesis, China se desenvuelve como un actor fundamental del siglo en curso.
Tal panorama representa para México y particularmente para Veracruz, la posibilidad de
expresar mayores muestras de vinculación con estas transformaciones.”
En respuesta, Lorena Larios Rodríguez aseguró que las relaciones entre México y
China se ven enriquecidas por las actividades que la UV realiza en el País del Centro:
“Ésta es la segunda ocasión que tenemos el privilegio de inaugurar el Curso de Cultura y
Negocios aquí en el consulado; agradezco a todos su presencia, para nosotros es un gusto
recibirlos y participar en esta experiencia que ya están teniendo en Shanghái y proseguirán
en Changzhou. Creo que el intercambio académico y todo este flujo de personas que van
y vienen enriquece mucho las relaciones de México con China, ayudan a construir puentes
de entendimiento que son muy necesarios para sostener la relación de nuestros países.”
Después, autoridades del consulado y de la Universidad Veracruzana presentaron a
los integrantes de la delegación. También participaron los consultores Ana Isabel Flores

y Ana Ramos, así como Samuel Maldonado, representante de CONCANACO
ASIA, quienes, además de narrar sus valiosas experiencias profesionales, resolvieron
dudas e inquietudes de los participantes.
Entre los temas abordados en la reunión se enfatizó en lo que se conoce como La
Franja y la Ruta, iniciativa china hecha en 2013 por el presidente Xi Jinping en Kazajistán,
cuya finalidad es integrar al mayor número de países a un sistema de cooperación global
que desde sus propias culturas, economía, formas de gobierno y sociedad, deseen
compartir y ser partícipes de los progresos científicos y tecnológicos actuales.

2. Pormenores sobre cultura y negocios
El 15 de octubre, en las instalaciones de la Universidad de Changzhou, los integrantes
comenzaron sus clases. La introducción estuvo a cargo de Esteban Zottele de Vega,
representante de la UV en este país sede, quien informó sobre la plantilla de maestros
integrada por Aníbal Carlos Zottele, Julián Xiao, Gustavo NG, Fu Nianyou, Gan Yutian,
Yonanetl Zavala Cadena, Guo Cunhai y el propio Esteban Zottele, además de los
personajes involucrados en las rondas de negocios y de política.
Las clases contemplaron temas de China que tienen que ver con su economía,
historia, protocolo cultural, festividades, realización de negocios, introducción al
mercado chino y la franja y la ruta.

3. Veracruz cautiva a Changzhou
El director adjunto del Comité Permanente del Congreso Popular Municipal de
Changzhou, Jiang Ziping; la señora Han Hongwei, vicepresidenta de la Federación de
Industria y Comercio, y Wang Dingxin, presidente del Instituto de Investigación
Estratégica de la Franja y la Ruta de la ciudad de Changzhou, al igual que otros miembros
del Centro de la Franja y la Ruta del Gobierno de esta ciudad, empresarios y los propios
veracruzanos se sintieron orgullosos al ver el video que denota la gran diversidad de
culturas, bellezas naturales, potencial industrial y de servicios con que cuenta el estado
de Veracruz.

La presentación la realizó la diputada estatal María Esther López Callejas, presidenta
de la Comisión de Turismo del Congreso de Veracruz, acompañada del integrante de la
Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), Tonatiuh García Jiménez. Ambos explicaron cómo
es el mosaico cultural de la entidad veracruzana, sus principales etnias y la conformación
de las principales ramas económicas.
En la reunión, celebrada el 16 de octubre en las instalaciones del Centro de la Franja
y la Ruta en Changzhou, los anfitriones también destacaron los atributos que hacen
atractiva a la provincia de Jiangsu, cuya población es de 80 millones de habitantes con un
Producto Interno Bruto (PIB) similar al de México. Wu Zhilin destacó que el sector de
desarrollo de la Franja y la Ruta se estableció en marzo de 2019, promovido por el
gobierno de Changzhou para responder a la iniciativa del presidente Xi Jinping, La Franja
y la Ruta, a la cual describió como “una estrategia de desarrollo de alto nivel que proviene
de China pero pertenece a todo el mundo. Por eso nuestro trabajo se basa en la
conectividad política e incremento de inversiones; es promover la investigación, la
tecnología”, con lo que aclaró que no es solo una estrategia comercial.
Subrayó que México es un importante colaborador de China en América Latina (AL),
que también presta mucha atención a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y brinda su apoyo
en rubros como energía, productos electrónicos, entre otros.

Delegación veracruzana en la Universidad de Changzhou

En tanto que el coordinador del Cechiver, Aníbal Carlos Zottele, recordó que el
estado de Veracruz ha sido un punto de convergencia histórico, en aspecto de comercio
entre China y AL; como queda sentado en el libro Veracruz: de la Nao de China a la
Franja y la Ruta, editado por Cechiver y el Grupo Emprearia Nuvoil.
De igual forma otros integrantes de la delegación veracruzana evidenciaron con
orgullo su trabajo. Como las académicas Karina Alonso Ramírez y Georgina Sotelo Ríos,
ésta última integrante del cuerpo académico “Comunicación, cultura y sociedad del
conocimiento”, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), cuya
responsable es Martha Patricia Domínguez Chenge; a este mismo pertenecen Manuel
Ignacio Martínez Acuña, Prisca Nahum Lajud y Luz María García Panes.
Sotelo Ríos dio a conocer una muestra del talento creativo que tienen los artistas
plásticos de la UV, en este caso el de Iliana Pámanes. Por parte de los empresarios, Jafet
Rodríguez García, rector del Colegio Universitario Computación del Golfo y presidente

de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), describió la importancia de afianzar lazos con China con el
objetivo de impulsar proyectos que beneficien a los dos países.

4. Las Pequeñas historias de Iliana Pámanes
En el marco del XII Curso Cultura y Negocios en China, el 21 de octubre se inauguró la
exposición “Pequeñas historias de la artista de la UV”, Iliana Pámanes, colección de 30
obras en mediano formato, en el Campus de la Universidad de Changzhou.
La muestra fue muy bien recibida por los visitantes, quienes se acercaron a mirar la
obra de la académica de la UV y además se tomaron fotos con las piezas expuestas,
mismas que fueron compartidas en las más populares redes sociales de este país.
Con ello, se constató que una imagen tiene la posibilidad de convertirse en un
lenguaje universal que, en este caso, al tratarse de metáforas y alegorías, fueron muy bien
entendidas y aceptadas por la juventud china.
El trabajo de Iliana Pámanes incluye principalmente dibujo, ilustración y arte-objeto.
Además de manejar las técnicas de pintura tradicional, hace uso de la tecnología, lo que
le permite poder retrabajar todas sus obras, a las que suele darles nueva vida gracias a la
hoja de oro que utiliza para escribir las “historias”.
Pámanes ha expuesto en México, Italia, Alemania, Brasil, Cuba, Serbia y ahora
China. Volar libre, El momento eterno, Ojos que no ven y La oveja negra de la familia son
algunos de los títulos que integran esta colección de figuras retóricas con significados
ocultos donde la artista veracruzana revela –a la vez que oculta– su intimidad, sus
reflexiones, vivencias, miedos y profundos deseos. Son, parafraseando a Walter
Benjamín, “obras con aura” que le sirven también para reconfortar su espíritu.
“Pequeñas historias” es un ejemplo de la creatividad de los artistas mexicanos que
presenta Pámanes, invitada por el cuerpo académico (CA) Comunicación, Cultura y
Sociedad del Conocimiento, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales,
quienes fueron los organizadores y curadores de esta exposición internacional.

Los jóvenes chinos admiraron la exposición

5. UV acerca a empresarios de China y Veracruz
El Cechiver organizó, en la tarde del 21 de octubre, una reunión de trabajo con altos
directivos de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno del Pueblo Municipal de
Changzhou y empresarios de esta ciudad, en la que parte de la delegación veracruzana
que, precisamente por ello tomó el XII Curso de Cultura y Negocios en China, dialogó
con sus pares sobre cómo importar o exportar productos o servicios.
En representación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, María
Esther López Callejas, diputada por el distrito de Emiliano Zapata, conversó con el
director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno del Pueblo Municipal de
Changzhou, Shen Lian, con quien convino organizar un intercambio de operadores
turísticos para acercar al estado de Veracruz con Changzhou.

Por su parte Ji Bin, jefe del Consejo de China para la promoción del comercio
internacional de la subfilial de Changzhou se interesó en las zonas estratégicas de
comercio en la entidad veracruzana, específicamente de la explotación petrolera. También
refirió que Changzhou cuenta con tecnología para extraer petróleo y crear refinerías.

Reunión de trabajo en la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno del Pueblo Municipal de Changzhou

6. UV, la llave para abrir puertas en China: empresarios, estudiantes y académicos
En ceremonia realizada en las instalaciones de la Universidad de Changzhou, la
delegación veracruzana cerró sus actividades escuchando una clase magistral a cargo del
Doctor Guo Cunhai, uno de los máximos exponentes de la relación América Latina (AL)China.

Guo es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia
China de Ciencias Sociales y director del Departamento de Estudios Sociales y
Culturales; también dirige el Centro de Estudios Argentinos.
En su disertación, el profesor habló de la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que
consideró una política muy importante para fortalecer lazos entre China y AL.
“Cuando se habla de la historia de lo que sería la ruta marítima de la seda, no podemos
dejar de hablar de México y por supuesto del papel que jugó Veracruz. Sé que se cumplen
500 años de su fundación.”

Aníbal Zottele Allende, Esteban Zottele de Vega y Guo Cunhai

Al respecto, destacó la aportación que significa el libro Veracruz: de la Nao de China
a la Franja y la Ruta, coordinado por Aníbal Carlos Zottele y editado por el Cechiver y
Nuvoil.
“Reconozco al profesor, Aníbal Carlos Zottele, que desde hace más de diez años
comenzó a hablarnos de la importancia de Veracruz en el proceso histórico en la relación
con China, y tuvo la visión de establecer el Centro de Estudios China-Veracruz, siendo el

primero, fuera de la Ciudad de México, y uno de los primeros en toda América Latina”,
puntualizó Guo.
De igual forma, dijo que a través de este curso y de otras actividades, la UV ha sabido
generar una presencia y una continuidad que es su mayor patrimonio, en los círculos
académicos, empresariales y en los cuerpos diplomáticos de AL.
Aquí, valga una acotación: El doctor Guo, se refiere a los vínculos y convenios que
la UV tiene con instituciones señeras como la Academia de Ciencias Sociales (ILASCASS), la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái (SASS), los Institutos de
Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (CICIR), la Renmin Da Xue
(Renmin University), la Universidad de Estudios Internacionales de China (BISU), la de
Ciencia y Tecnología de Chongqing (CQUST), y la Universidad de Changzhou, además
de la Cámara de Comercio de México en China (Mexcham).
Ha cooperado con artículos y capítulos de libros con varias de estas instituciones y
ha participado como organizador o coorganizador en el Seminario Internacional CICIRUV “Diálogo de civilizaciones entre América Latina y China”, en el que recientemente
intervino la rectora Sara Ladrón de Guevara, en septiembre próximo pasado, en la ciudad
de Xuzhou; por citar algunos de los eventos de gran relevancia.
También, permanentemente la presencia de la UV se ha hecho notar en otros
seminarios, foros y encuentros de distinta naturaleza que involucran a empresarios,
académicos y políticos.
En este periodo de presencia en China, la institución ha visitado organismos
académicos,

gubernamentales

y empresariales,

acompañada por

delegaciones

veracruzanas en las ciudades de Rizhao, Beijing, Shanghái, Chongqing, Xi’an, Nanjing,
Wuham, Changzhou, Baoting, Tianjin, Zhengzhou, Zhuhái, Guangzhou, Shenzhen, con
la finalidad de establecer alianzas estratégicas en materia de inversiones y de comercio.
La ceremonia concluyó con las expresiones, por parte de los miembros de la
delegación veracruzana, de agradecimiento a Cechiver, por las clases recibidas y los
eventos realizados durante los diez días de estancia en Shanghái y Changzhou, las cuales
fueron impartidas por maestros de gran calidad que desarrollaron distintos aspectos sobre
la cultura china. Algunos de los comentarios se citan a continuación:

María Esther López Callejas: “El curso rebasó ampliamente mis expectativas,
regresaré a mis funciones como legisladora con la voluntad de implementar el aprendizaje
adquirido en tierras orientales”.
Tonatiuh García, de la OSX, dijo: “Estoy muy contento de estar en China; las
expectativas que me había formado del curso han sido sobrepasadas, la experiencia de
estar en un lugar tan exótico visto desde Occidente; aun cuando sólo hemos estado en tres
o cuatro ciudades conocimos una gran diversidad cultural, muchísima riqueza no sólo
económica sino también en su gente, su calidad humana, su organización (política), que
ha sacado de la pobreza a millones de personas y que tiene como meta acabar la pobreza
extrema en 2020.
”Entonces, el diplomado me ha resultado muy interesante por las ponencias que se
han llevado a cabo, pero también por la convivencia con la población china, el caminar
sus calles, probar su comida, escucharlos hablar, la atención que nos dan en los hoteles,
en las tiendas.”
Otro empresario que quiso dar a conocer su experiencia fue Manolo Balderas Torres,
quien aseguró que sí harán negocios con los empresarios chinos porque “están muy
abiertos y tienen todas las facilidades, permisos de exportación para abrir su mercado.
Vamos a hacer negocios porque ellos quieren hacer intercambio comercial MéxicoChina, tanto representarlos a ellos como promover nuestros productos”. También, dio las
gracias al Cechiver-UV por la logística con la que trabajan para acercarlos a este
importante mercado.
Mariela Violante Hernández, alumna, de la Facultad de Administración de la región
Veracruz, aseguró: “Mi experiencia aquí ha sido increíble, a pesar de que ya tenía una
visión previa del país, no era ni el uno por ciento de lo que me imaginaba. Fue abrir los
ojos por completo porque es un país inmenso y a pesar de que solamente vimos unas cinco
ciudades, llamó mucho mi atención que según eran lugares pequeños pero para nosotros
son enormes; a los que llaman pueblitos, vi que de esto no tenían nada, que son ciudades
modernas; me quedé esperando la parte tradicional que nos venden de China y nunca la
encontré, lo que vi fue una fusión de los dos conceptos”.
El rector del colegio universitario Computación del Golfo, Jafet Rodríguez, calificó
a la reunión como positiva por la gran diversidad de los empresarios que participaron. Y

Pedro Pablo Rodríguez consideró que fue muy beneficioso, por el futuro de los acuerdos
artísticos.

7. Fortalecí la misión personal: Oralia Reyes
“Mi experiencia en China superó las expectativas que tenía. Como empresarios, podemos
confiar en el respaldo de la Universidad Veracruzana para emprender o
ampliar oportunidades de negocio entre este país y México pues cuentan con toda la
organización y contactos idóneos que podemos aprovechar para que nuestra experiencia
sea favorable”, dijo Oralia Reyes Salgado, directora comercial de Airmar Transportes
Internacionales en Veracruz.
Destacó que por medio del Cechiver pudieron entrevistarse “con las autoridades de
la Embajada Mexicana en China, con directivos de empresas que desean incursionar sus
productos a México o que buscan un agente logístico en nuestro país, etcétera. Realmente
la UV se preocupa mucho por cumplir con el objetivo que cada participante del seminario
llevamos”.
Con relación al curso, puntualizó que se enteró por otro empresario que participó en
la edición de 2018 y que lo recomendó ampliamente: “Me habló de un diplomado que te
acerca a la cultura y negocios en China, impartido por académicos de la Universidad
Veracruzana, de China y de otras nacionalidades, el cual es autofinanciable, y no sólo era
para miembros de la UV sino que está dirigido al público en general, empresarios que
estén interesados en conocer el milenario país asiático”.
De esta manera es que se inscribió y realizó su estancia, comprendida del 14 al 24 de
octubre en Shanghái y Changzhou, durante la cual –independientemente de lo
enriquecedor que resultó su visita a las mismas– tuvo la oportunidad de conocer
personalmente a sus aliados comerciales chinos con quienes lleva una relación de más de
15 años, consolidando los lazos comerciales que ya existían.

La empresaria veracruzana al momento de recibir su diploma

“Personalmente, estoy muy agradecida con la Universidad Veracruzana porque no se
limitaron únicamente a cumplir con el programa de actividades y entrevistas previamente
organizadas, sino que en mi caso (de hecho, estoy segura que a mis compañeros del curso
les pasó lo mismo) me ayudaron a fortalecer la misión personal que llevaba y que era la
promoción de los servicios logísticos de nuestra empresa en China.”
La empresa Airmar Transportes Internacionales, líder en su ramo, cuenta con más de
25 años de experiencia en la transportación marítima, aérea y terrestre en México,
destacándose por su servicio y atención personalizada a todas las empresas que le brindan
su confianza.

8. En China todo es asombroso
Miguel Ángel Bernal Davish y María Natividad Guzmán Tapia, profesores
integrantes del cuerpo académico (CA) Salud Reproductiva y Educación del Área de

Ciencias de la Salud de la UV aseguraron que durante su estancia en China lograron más
que sus objetivos, porque descubrieron un país diferente al que llevaban en mente: “es un
país asombroso”.
Los profesionales de la salud impartieron el 22 de octubre una conferencia en el
Changzhou 2 People´s Hospital, un complejo moderno y muy bien equipado que cuenta
con dos mil 500 camas censables para atender a quien lo requiera, ya que es
completamente público.
Los escucharon los representantes de la institución, médicos especialistas, médicos
residentes, alumnos y personal que ahí labora, quienes les dieron una introducción de
qué son y cómo trabajan, presentaron su estadística, los procesos de investigación, las
revistas en las que han publicado sus egresados, sus alumnos, su personal médico.

Académicos durante su estancia en el Changzhou 2 People´s Hospital

Por su parte, Bernal Davish y Guzmán Tapia expusieron el trabajo que realizan en
las facultades de Medicina de Ciudad Mendoza y Xalapa de la UV, así
como sus proyectos y logros en el CA.
María Natividad Guzmán detalló que parte de su presentación estuvo enfocada al
estudio del Virus del Papiloma Humano (VPH), porque “buscamos erradicarlo a través
de la vacuna; entonces, platicamos con ellos cómo se encontraba su sistema en este tema,
abarcamos lo que fue cáncer uterino en México, en los que se incluyen cáncer de
cérvix, de endocervix y endometrio”. Los académicos también mostraron estudios
sobre la androscopía, “específicamente lo que realizamos en México, la página de la
Universidad Veracruzana y los últimos logros y premios que obtuvimos en el Concurso
Internacional de Colposcopía en el que vinculamos a alumnos de la Facultad de Medicina
de Ciudad Mendoza y nosotros como integrantes del CA”.

8. La gardenia, símbolo de un pueblo mexicano

De la Facultad de Agronomía de Peñuela, en la región veracruzana de Córdoba-Orizaba,
el académico e investigador Vinicio Reyes Deméneghi estudia las propiedades de la flor
de la gardenia, cuya historia la considera como la representante del municipio de Fortín
de las Flores; sin embargo, se trata de una planta introducida, su origen está en China.
Por ello, su interés en este curso, donde pudo visitar sembradíos de esta flor, conocer
la semilla –que en México no existe- y comprobar que en el país del té, a esta especie no
la incluyen para este fin ni en la gastronomía, lo que sí se hace en Veracruz.
Agradeció a las autoridades de su Facultad por la confianza depositada en él, al igual
que a todos los maestros que le brindaron la oportunidad de crecer en lo académico pero
también en lo personal, ya que pudo comprobar que sólo las sociedades organizadas
pueden avanzar sí se trabaja en equipo.

9. Entrega de diplomas
Después de los testimonios, los participantes en la XII edición del Curso de “Cultura y
Negocios en China” recibieron un diploma que acredita su introducción a esta cuna de

civilización, que vista desde México es prácticamente inasequible pero que, con gran
esfuerzo,

perseverancia

y

conocimiento,

el

Centro

de

Estudios

China-

Veracruz (Cechiver) desde 2009 conjunta a académicos, empresarios y estudiantes de
Veracruz y de otros puntos del país para que constaten que sí es posible entablar
relaciones con esta nación asiática.

Clausura del XII Curso de “Cultura y Negocios en China”

