¿Te interesa formar parte de
la RED ALC-CHINA?

Con el patrocinio de:

Pueden adherirse a la Red, académicos, estudiantes, empresarios, funcionarios de gobierno, ONG y demás personas interesadas en la
relación económica, política, cultural, histórica, de América Latina y el Caribe sobre China.

Convocatoria al
Tercer Seminario Internacional

La información relativa a los requisitos de postulación se pueden consultar en:

América Latina y
el Caribe y China:

http://www.redalc-china.org/
invitacion.html

Informes y contacto:

Av. Universidad 3000
CU, Circuito Escolar
Edificio B de la Facultad de Economía
C.P. 04510, México, D.F.
Teléfono: (52)55-5622-2178
De 8 a 13:00 hrs.
(horario del centro de México)

Condiciones y retos en el siglo XXI
CENTRO DE ESTUDIOS
CHINA-MEXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

http://www.redalc-china.org/
redchina@unam.mx
facebook.com/RED ALC-CHINA

30 y 31 de mayo
y 1 de junio de 2016
Universidad Nacional Autónoma
de México, Ciudad de México

La RED ALC-CHINA convoca a investigadores, académicos, representantes de instituciones internacionales,
empresas, ONG, funcionarios públicos, egresados, estudiantes de posgrado, universitarios y público en
general al

Tercer Seminario
Internacional América
Latina y el Caribe y China:
Condiciones y retos
en el siglo XXI
30 y 31 de mayo
y 1 de junio de 2016
Ciudad de México
el cual girará en torno a los cuatro
ejes temáticos de la RED ALC-CHINA

Consulte la convocatoria en:

http://www.redalc-china.org/
seminarios.html

Fecha límite para la recepción
de propuestas: 4 de enero de 2016

Acerca de la RED ALC-CHINA

Objetivos:

La República Popular China se ha convertido
en un punto de referencia indispensable para
América Latina y el Caribe (ALC). Temas como
el aprendizaje del idioma chino en ALC y del
español en China, las experiencias culturales,
educativas y artísticas, el fenómeno de la migración y la problemática del medio ambiente
y los recursos naturales, así como los flujos masivos de inversión y comercio son algunos de
los temas de atención de la RED ALC-CHINA.

1) Socializar e intercambiar de forma pública
y gratuita la información existente en ALC,
China y otros países sobre la relación
ALC-China.

La RED ALC-CHINA surge en 2012 y da respuesta a estos temas. En la actualidad cuenta
con la membresía de más de 25 instituciones
y casi 150 miembros individuales.
La iniciativa es apoyada por 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), entre otras.

2) Concretar acciones para crear una agenda
permanente de investigación con propuestas de política, que integren los puntos de
vista de los sectores académico, social, empresarial, público, de consultoría y otros.
3) Convertirse en un interlocutor independiente, multidisciplinario, crítico y propositivo.

Ejes temáticos:
•
•
•
•

Economía, comercio e inversiones
Relaciones políticas e internacionales
Recursos naturales y medio ambiente
Historia, cultura y aprendizaje del chino.

Red Académica de
América Latina y
el Caribe sobre China
En el diálogo regional con China que la RED
ALC-CHINA propone, ha logrado publicar un
grupo de análisis y reflexiones que pueden
consultarse gratuitamente en:
http//www.redalc-china.org/publicaciones.html

La RED ALC-CHINA se ha constituido en un
foro especializado de investigación, debate y
socialización de conocimiento sobre China en
América Latina y el Caribe.

