actividades
del Centro de Estudios China-Veracruz
Universidad Veracruzana
Como cada semestre, en el cechiver-uv se realizaron numerosas
actividades académicas, culturales y empresariales. Aquí mencionamos sólo algunas.1

Abril 2013

Finalizó el IV Diplomado “Negocios entre China y México”, iniciado en octubre de 2012. La última experiencia educativa de los
estudiantes consistió en un viaje al país oriental para participar en
el V Curso “Cultura y Negocios en China”, que el cechiver organiza anualmente en coordinación con la Universidad de Estudios
Internacionales de Beijing (bisu), en esa ciudad capital.

Mayo 2013

Durante los días 27 y 28 se efectuó el III Seminario Internacional
uv-cicir China y América Latina: cooperación y sustentabilidad,
que en esta ocasión tuvo como sede la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Los investigadores de cicir (Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China) compartieron con sus pares
de la Universidad Veracruzana experiencias y trabajos de investigación en torno al desarrollo sustentable. A través de sus especialistas
en materia política y sustentabilidad, ambas instituciones generaron
diálogos sobre la situación de las relaciones económicas de China y
América Latina y sobre el papel que desempeñan las instituciones
de educación superior en el desarrollo de dichas relaciones.
1

Más información disponible en: http://www.uv.mx/chinaveracruz/calendario-de-actividades/
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En estos días también se inauguró la oficina del cechiver-uv en
la región Veracruz-Boca del Río, dentro de las instalaciones de
la usbi-Veracruz. El contar con un espacio en esa región permitirá
un mayor acercamiento con estudiantes, académicos y empresarios
interesados en el tema de China y ampliará la cobertura de difusión
de la oferta académica de este centro; también será un espacio para
adquirir información sobre Asia Oriental, a través de la consulta a
materiales didácticos y otros recursos documentales.
El día 31, acompañados por las autoridades universitarias locales, los miembros de la delegación académica de cicir visitaron las instalaciones del H. Congreso del Estado de Veracruz,
atendiendo a la invitación de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente. Fueron recibidos por un grupo de diputados de la lxii
Legislatura estatal con quienes dialogaron en torno a las acciones
gubernamentales que, en favor del ambiente, han impulsado los diputados locales.

Agosto 2013

Del 12 al 16 de este mes, en las instalaciones del cechiver-uv, se
impartió el curso “La Política en la Educación Superior para
el Desarrollo Regional, Científico, Tecnológico e Innovación en
México”. El diseño y dictado del curso estuvo a cargo de la Mtra.
Teresita de Jesús Méndez Rebolledo, y tuvo como objetivo contribuir a la capacitación del personal del Centro en materia de diseño
e implementación de propuestas educativas acordes con las actividades sustantivas de esta entidad académica.

Septiembre 2013

Se llevó a cabo el Primer Ciclo de Cine chino, en el foro de la Unidad de Servicios Bibliográficos y de Información (usbi) de Xalapa
y de Veracruz. El evento resultó un éxito y superó las expectativas
de audiencia; los filmes seleccionados abarcaron diversos temas
culturales y sociales del país asiático.
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Las cintas que se exhibieron
(en Xalapa los jueves y en Veracruz los martes) fueron las
siguientes:
Jueves 5 y martes 10:
Ju Dou (菊豆) “Semilla de
crisantemo” (1990), dirigida por Zhang Yimou y Yang
Fengliang.
Jueves12 y martes 17:
Han ni zai yiqi (和你在一起)
“El violinista” (2002), del director Chen Kaige.
Jueves 19 y martes 24:
Nanjing! Nanjing! (南京!
南京) “¡Nanjing! ¡Nanjing!
Ciudad de vida y muerte”
(2009), de Lu Chuan.
Jueves 26 y martes 1° de octubre: Bian Lian (变脸) “El
rey de las máscaras”, (1996),
de Wu Tianming.
Con un promedio de cien personas por función, en este ciclo de
cine se contó con la valiosa colaboración de Xiao Juanyi (肖隽逸),
profesor de chino mandarín en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana, quien al finalizar cada proyección se presentaba ante el público para responder preguntas sobre aspectos de la
cultura china mostrados en cada película. Juanyi se encuentra en
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Xalapa realizando una estancia de un año como parte del programa de intercambio que mantiene la Universidad Veracruzana con la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing (cqust), una
de las instituciones de educación superior de China con las cuales
se han firmado convenios de colaboración a partir de las gestiones
de cechiver-uv.
La participación de Xiao Juanyi permitió corroborar el interés
de la comunidad universitaria por conocer más acerca de China y
de todo lo relacionado con su milenaria cultura. A partir de esta
experiencia, se plantea la posibilidad de realizar el ciclo de cine de
manera periódica por lo menos una vez cada año.2

Próximos eventos
Octubre 2013

El día 7 inicia el V Diplomado “Negocios entre China y México”,
dirigido a estudiantes, académicos y empresarios interesados en conocer el ambiente de negocios en China o en establecer vínculos con
fines comerciales en aquel país. El diplomado se imparte en la modalidad virtual, a través de la plataforma Eminus de la Universidad
Veracruzana. La duración es de siete meses, divididos en tres etapas:

Primera etapa

De octubre de 2012 a marzo de 2013. Consiste en el desarrollo de las materias teóricas y en la elaboración de un proyecto
final. Comprende seis módulos, de 20 horas cada uno, en los
cuales el estudiante conocerá aspectos fundamentales de la
cultura china y de las particularidades de su ambiente de negocios, a través de los recursos y materiales didácticos disponibles en la plataforma virtual en que se realiza el diplomado.
2
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Más información al respecto en: http://www.uv.mx/chinaveracruz/calendario-de-actividades/.
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I.
Geografía económica de China
II. Economía de China
III. Comercio Internacional entre China y México
IV. Ambiente de negocios en China
V. Proyectos de Inversión y oportunidades de negocios
VI. Orientación teórico-práctica para la elaboración del documento de viabilidad (Plan de Negocios) de cada uno de los
trabajos finales propuestos por los estudiantes.

Segunda etapa

Séptimo Módulo. Consiste en una estadía de 15 días en la
ciudad de Beijing, China, en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (bisu).3
Esta etapa se realiza en paralelo con el curso anual “Cultura y negocios en China” y constituye un complemento valioso
del diplomado. Incluye cursos de inmersión sobre los negocios y la cultura empresarial en China, impartidos por docentes de cechiver-uv y de la universidad sede. Incluye también
pláticas y asesorías desarrolladas por empresas consultoras
y por especialistas radicados en China, rondas de negocios
con empresarios chinos y visitas a los sitios emblemáticos
de Beijing y sus alrededores. Es conveniente para aquellos
estudiantes que representan a alguna empresa nacional con
intenciones de establecer negocios en China.
El viaje está programado para los días 6 al 14 de abril de
2014. Los estudiantes que deseen realizar el viaje pueden
consultar la convocatoria en la siguiente dirección.
http://www.uv.mx/chinaveracruz/files/2013/05/curso-2014.pdf.

3
No es obligatorio tomar el curso presencial en China. Esta parte se puede cursar en forma virtual. El
arancel del diplomado no incluye el costo de esta etapa, por lo cual quienes deseen realizar el viaje
deberán cubrir el pago de arancel, los gastos de hospedaje y alimentación y el boleto aéreo.
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Tercera etapa

Cierre de trabajo final (Plan de Negocios), que incluye:
1. Informe final sobre la evaluación de la viabilidad del
proyecto.
2. Prospectiva de gestión: plan de trabajo y metas.

Febrero 2014

El día 4 dará inicio la Maestría en Economía y Sociedad de China
y América Latina, ofrecida por el cechiver-uv en la modalidad
virtual a través de la plataforma Eminus. Los interesados pueden
obtener más informes en la convocatoria publicada en la página:
http://www.uv.mx/chinaveracruz/files/2013/05/Folleto-MaestriaChina-ok.pdf
La capacitación para el manejo de herramientas virtuales de la
plataforma Eminus se efectuará en el mes de enero. Las fechas
exactas serán publicadas con oportunidad en la misma página web.

Abril 2014

Días 10 al 25: inicio del 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,
funcionarios y representantes de organismos públicos y privados.
Sus objetivos son:
Aplicar en los Planes de Negocios el conocimiento sobre los aspectos sociales, culturales y legales de las actividades empresariales de China.
Evaluar las perspectivas de las relaciones comerciales MéxicoChina, incluyendo las posibilidades de desarrollo de actividades
turísticas en México, particularmente en el Estado de Veracruz.
Intercambiar experiencias empresariales con mexicanos y latinoamericanos radicados en China.
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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.
La convocatoria completa se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.uv.mx/chinaveracruz/files/2013/05/curso-2014.pdf
Informes en el Centro de Estudios China-Veracruz, Avenida de
las Culturas Veracruzanas N° 1, Colonia Emiliano Zapata (USBI
XALAPA, SEGUNDO PISO) o al teléfono (228) 842 17 00, extensiones 12136, 11687 y 11689.
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