Convocatoria para recepción de ponencias para participar en el:

Seminario Internacional “América Latina y
el Caribe y China: condiciones y retos en el
siglo XXI”
28, 29 y 30 de mayo de 2012
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de
México

La República Popular China se ha convertido desde finales de la primera década del siglo XXI en el
segundo socio comercial de América Latina y el Caribe (ALC) y en el primer socio comercial de
varios países de la región. Para China, por otro lado, ALC es ya el quinto socio comercial. Si bien la
dinámica de las inversiones está rezagada, también durante 2010-2011 se esperan inversiones
chinas por varias docenas de miles de millones de dólares. Estos procesos han sido antecedidos
por relaciones históricas, culturales y políticas de varios siglos –como por ejemplo los primeros
viajes de la Nao- y el reconocimiento de China en la segunda parte del siglo XX.
Con el objetivo de estructurar estas relaciones y también de hacer más profundo el conocimiento
entre ambas partes, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y el Centro
de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) invitan a las instituciones afiliadas a la UDUAL, al público en general,
estudiantes universitarios y de posgrado, egresados, investigadores y académicos de instituciones
de educación pública y privada de nivel técnico o superior, funcionarios públicos, miembros de
instituciones o empresas radicados en cualquier país de América Latina y el Caribe y China a
participar en el Seminario “América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”.
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Adicionalmente, durante el Seminario Internacional se creará la “Red Académica de América
Latina y el Caribe sobre China” (RED-ALC-CHINA), que tendrá su primer reunión al finalizar el
Seminario Internacional (el 31 de mayo de 2012).
Desde una perspectiva multidisciplinaria, con énfasis en las ciencias sociales, el Seminario
Internacional estará centrado en cuatro ejes temáticos:

1) Economía, comercio e inversión
2) Relaciones políticas
3) Recursos naturales y medio ambiente
4) Historia, cultura y aprendizaje del chino

Los interesados en participar deberán enviar un resumen de su ponencia en español. En la página
del CECHIMEX (www.economia.unam.mx/cechimex) está disponible el formato de solicitud para
participar y enviar su resumen. Las propuestas deberán estar elaboradas en programa Word con
una extensión no mayor a 1 cuartilla (tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1.5,
márgenes izquierdo y derecho de 3 cm, superior e inferior de 2.5 cm). El resumen debe incluir la
siguiente estructura: título, nombre, adscripción institucional, correo electrónico, eje temático,
tema a tratar, hipótesis, objetivos y resultados y/o conclusiones.
Favor de enviar sus trabajos con el formato oficial al siguiente correo electrónico:
seminarioalcychina2012@economia.unam.mx, la fecha limite para la recepción de trabajos es el
16 de marzo de 2012.
El proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección para cada uno de los cuatro ejes
temáticos y estará constituido por miembros de las instituciones participantes de la UDUAL y
expertos sobre los temas. El Comité de Selección evaluará todas las propuestas en términos de
originalidad, rigor analítico y relevancia de políticas implicadas.
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El 2 de abril de 2012, el Comité de Selección dará a conocer a través de correo electrónico (y de la
página web del CECHIMEX) las ponencias aceptadas, su fallo será inapelable.
En caso de ser seleccionado, se deberá entregar un documento en Word con alrededor de 15
cuartillas escrito en español con las características anteriormente especificadas y archivos
adicionales en Excel (si fuera el caso).
La duración de la presentación deberá ser no mayor a 20 minutos y se expondrá de acuerdo al
programa del evento el día 28, 29 o 30 de mayo del 2012.
Las propuestas seleccionadas formaran parte de diversas publicaciones resultantes del Seminario.

Para mayores informes enviar un correo a
seminarioalcychina2012@economia.unam.mx
Y/o comunicarse al (52) 55 5622-2178 con el Mtro. Samuel Ortiz Velásquez, de 9 a 15 horas,
horario del centro de México.
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