
¿Qué es la

Con el patrocinio de:

¿Te interesa formar parte de la  
Red ALC-China?

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

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

http://www.redalc-china.org/v21/es-es/quie-
nes-somos/formar-parte-de-lared

?

Informes y contacto:

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

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

• Realización de 3 seminarios internacionales 
“América Latina y el Caribe y China: condi-
ciones y retos en el siglo XXI” con la partici-
pación de cientos de ponencias y miles de 
asistentes desde 2012.

• Diversas actividades académicas, foros y me-
sas de discusión en ALC, China y Europa.

• Crecientes relaciones con instituciones aca-
démicas, públicas y privadas en ALC sobre la 
relación ALC-China en temas específicos.

Asiste al Cuarto Seminario 
Internacional “América Latina y  
el Caribe y China: condiciones  

y retos en el siglo XXI” a llevarse 
a cabo a finales de mayo de 2018 

en la Ciudad de México,  
Universidad Nacional  
Autónoma de México

La Red se organiza en 4 ejes 
temáticos:

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

La Red ALC-China invita a todos los interesa-
dos en participar activamente en la Red y a 
realizar actividades en sus respectivos países 
y centros de investigación.

¡¡¡ PARTICIPA !!!

La Red ALC-China se ha convertido en un foro 
y punto de referencia especializado de investi-
gación, debate y socialización de conocimien-
to sobre China en América Latina y el Caribe.

El Monitor de la OFDI china en ALC es un resul-
tado de la Red ALC-China para comprender la 
salida de flujos de inversión china en la región, 
con un importante acervo bibliográfico, esta-
dístico y analítico de China y para cada uno de 
los países de ALC: 

http://www.redalc-china.org/monitor/

La Red ALC-China propone un diálogo regio-
nal e interdisciplinario entre ALC y China. 

Puede consultar gratuitamente las múltiples 
publicaciones sobre sus ejes temáticos y los 
documentos de los seminarios de 2012 y 2014 
y 2016 en:

http://www.redalc-china.org/v21/es-es/
mn-publicaciones

http://www.redalc-china.org/v21/es-es/
mn-actividades/seminarios

Información

http://redalc-china.org/
redchina@unam.mx

Tel: 5622 2178
Facebook.com/RED ALC-CHINA

¿Qué propone?

• Un proceso de aprendizaje con base en las ex-
periencias, análisis e información existentes.

• Socializar e intercambiar públicamente el 
conocimiento sobre los respectivos temas.

• Una agenda de investigación de corto, me-
diano y largo plazo.

• Convertirse en un interlocutor independien-
te, multidisciplinario, crítico y propositivo en 
ALC y en China.

Avances

• Contamos con más de 300 miembros intere-
sados y especializados, además de 25 insti-
tuciones relacionadas con la investigación. 

• Creación de redes con otros investigadores 
e instituciones públicas y privadas en temas 
especializados.

• Portal actualizado que ofrece gratuitamente 
nuestras publicaciones, resultados de inves-
tigaciones, estadísticas y otros.

• Información sobre actividades de nuestros 
miembros e instituciones.

• Generación de conocimiento y proceso de 
aprendizaje a través de seminarios, publica-
ciones y otras actividades.

• Posicionar a nuestros miembros en las dis-
cusiones sobre las respectivas temáticas es-
pecializadas.

¿Qué es la Red 
ALC-China?

Es una red de académicos e intere-
sados en la relación de América Lati-
na y el Caribe sobre China con base 
en un diálogo interdisciplinario y 
entre los sectores académico, públi-
co y privado.
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