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Objetivo: 
 

Facilitar y fomentar la exportación de talento mexicano 
universitario a la zona Asia Pacífico mediante el acceso 
práctico y oportuno a información relacionada. 
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Comisión de relaciones exteriores Asia – 
Pacífico del Senado de la República.  

Convenios en temas educativos y de formación continua con un 
enfoque en la educación superior.  

Acercamientos de orden político y gubernamental para la generación 
de esquemas de presupuestos orientados a la formación de capital 
humano especializado. 

 





Proméxico.  

Innovaciones en Ciencia y Tecnología entre universidades, destacando 
proyectos emprendedores realizados por jóvenes universitarios con 
motivo de crear una comunidad entre ambas zonas 





Cechimex. 

Publicaciones digitales para su promoción en la comunidad 
universitaria del subsistema de universidades politécnicas y 
tecnológicas del país, enfocadas en la difusión de artículos arbitrados 
en ciencia y tecnología.  





Instituto de Confucio.  

Actos académicos o propuestas de aprendizaje del chino enfocado en 
vocabulario relacionado con la industria, la ciencia y la tecnología.  

 





Gobiernos Estatales. 

Representatividad de los objetivos propuestos y seguimiento de los 
avances realizados en materia de relación bilateral con Asia Pacífico.  





Gobierno de China, mediante el ministerio de educación y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Becas y presupuestos disponibles para la internacionalización de 
estudiantes, investigadores, docentes y especialistas entre ambos 
países.  





Sector empresarial mexicano en China 

Oportunidades para realizar estancias, estadías y prácticas 
profesionales en Asia Pacífico con la información necesaria 
para comenzar el proceso de acuerdo con las necesidades 
administrativas de los diferentes departamentos de 
vinculación en cada institución. 





Televisión educativa.  

Cursos en línea para el desarrollo de competencias específicas en el 
idioma chino mandarín orientado en vocabulario de negocios, así como 
en lo referente a las áreas de Mecatrónica, Biotecnología, Informática, 
Biomedica, Logística y Transporte, así como en Energía, realizado con la 
participación de personal tanto chino como mexicano. 



Coordinación General de Universidad 
Tecnológicas y Politécnicas del País.  

Implementación de estrategias de formación en educación superior 
dirigidas a profesionistas que busquen especializarse dentro de sus 
carreras profesionales en el sector de la ciencia y la tecnología con 
enfoque en mercados de Asia Pacífico.  

 





Televisión educativa.  

Curso en línea para el desarrollo de competencias específicas en el 
idioma chino mandarín orientado en vocabulario de negocios, así como 
en lo referente a las áreas de Mecatrónica, Biotecnología, Informática, 
Biomedica, Logística y Transporte, así como en Energía, realizado con la 
participación de personal tanto chino como mexicano.  





Tramitologia 

• Visas. 

• Pasaporte. 

• Permisos de residencia. 

• Renta de espacios para vivir. 

• Información relacionada con las personas que actualmente 
viven en el lugar a donde se llegará. 

 



 
MAD. SAÚL ALFONSO ESPARZA RODRÍGUEZ 

 
sesparza@upsin.edu.mx 

 
 

Repositorio de recursos digitales estratégicos 


