
 
Informe del Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China:  

condiciones y retos del siglo XXI” (mayo 30-31 y junio 1, 2016) 

 

1. Equipo de logística 

Se conformó un equipo de apoyo logístico con la ayuda de miembros de la Red, del área de Servicios 

Estudiantiles, del CECHIMEX y de la UDUAL con 45 personas inicialmente y con una constante de 

participación de 30 personas. También se contó con el apoyo del personal técnico y de servicios 

generales de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

 

2. Difusión 

a) Difusión impresa 

 Se distribuyeron carteles y trípticos impresos en las conferencias quincenales 

organizadas por el CECHIMEX, en las distintas facultades y campus de CU, así como 

el IPN, UDUAL, ITAM, Colmex, en Cd. De México y en otras instituciones de otros 

estados como Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y 

Guanajuato (tarea conjunta con el apoyo de los coordinadores, miembros, amigos 

personales y equipo de trabajo).  

 Se hizo difusión también con presentaciones y carteles impresos en otros países como 

Alemania, Argentina, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Guatemala y Perú 

 Anuncios en revistas, como China hoy en el mes de mayo, la Revista y boletín de la 

Facultad de Economía y en la Gaceta de la UNAM (4 menciones) 

 

b) Difusión digital 

 Se promovió de distinto modo un video realizado al Coordinador General de la Red a 

través de la UDUAL. 

 En redes sociales como Facebook, en la página de la Red y de otros miembros e 

instituciones como el COLMEX se difundió el seminario y además de las actividades 

que realizan los miembros. 

 Aparte del portal de la Red, el seminario se difundió en 3 páginas webs de las siguientes 

instituciones: UDUAL, Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina (UNR).  

3. Ponencias  por eje 

En el proceso de recepción de propuestas de ponencias para el seminario se recibieron 167 escritos y 

durante todo el proceso de depuración finalmente quedaron en el programa 138 hasta antes del evento 

para ser finalmente presentados 118 ponencias con 131 ponentes de 19 nacionalidades. Las ponencias 

fueron presentadas en 4 salas organizadas en 24 mesas de trabajo, con la participación de 125 

ponentes, en horarios matutino y vespertino contando con la logística necesaria para ello. Para el 

evento se registraron 346 personas (ponentes y asistentes, aunque no todos los asistentes se 

registraron). A los diversos eventos del Seminario asistieron casi 1,300 personas (ver cuadro adjunto). 
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4. Cena de miembros 

Se realizó el 30 de mayo en la terraza de la Torre de Ingeniería con una participación de 130 personas, 

entre miembros e invitados.  

 

5. Concierto de canto coral 

Se llevó a cabo en el Auditorio H Chi Minh el día 31 de mayo con la presentación del coro Schola 

Cantorum de México, A.C., y la participación de 200 personas, entre miembros, invitados y público 

en general. 

 

6. Editoriales 

Se contó con espacios designados para las 7 casas editoriales confirmadas en participar (UAM, Siglo 

XXI, China Hoy, Colmex, Centro de Estudios China-Veracruz de la UV, CECHIMEX, Red ALC-

China).  

También participó la empresa China Service. Se difundió información de la CEPAL. 

 

7. Reunión de miembros  

El jueves 2 de junio se realizó la reunión de los miembros de la Red para presentar los principales 

resultados de la Red durante 2014-2016 y tomar un grupo de decisiones para 2016-2018. Participaron 

38 miembros. 

 

8. Constancias 

Se elaboraron constancias para todos los ponentes magistrales, ponentes y asistentes, así como para 

los asistentes que permitieron llevar a cabo el Seminario Internacional y las demás actividades. Víctor 

Manuel Sánchez coordinó todas las actividades. 

 

 

 

 

 

Sala

Ponencias 

programadas

Ponencias 

presentadas Asistentes Eje

Ponencias 

recibidas

Ponencias 

programadas

Ponencias 

presentadas

Ponentes 

programados

Ponentes 

presentados

Magistrales 6 6 330 6 6 6 6 6

J. Silva Herzog 32 24 178 A 64 49 39 59 45

H. Flores de la Peña 34 29 132 B 42 40 34 56 34

O. Gudiño Aguilar 33 30 161 C 24 16 15 23 21

D. Ibarra Muñoz 33 29 121 D 31 27 24 30 25

Cena de miembros (30.5.) 130

Concierto de canto (31.5.) 200

Reunión miembros (2.6.) 38

TOTAL 138 118 1290 167 138 118 174 131

Asistentes registrados: 346 de 19 países (no todos los asistentes se registraron)

Eje	A:	economía,	comercio	e	inversión.

Eje	B:	relaciones	políticas	e	internacionales.

Eje	C:	agricultura	y	medio	ambiente.

Eje	D:	historia,	cultura	y	aprendizaje	de	chino.

Resumen de ponentes y asistentes del Tercer Seminario Internacional América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI  (mayo30-31 y junio 1, 2016)

Por Sala Por eje temático


