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1. Justificación  
 
La creciente demanda de estudios de posgrado ha llevado a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) a ofrecer una amplia gama de posibilidades para la formación profesional 
cada vez más específicas en su diseño y más originales en herramientas y tipo de 
especialización. También ha sido necesario regionalizar el enfoque de los planes de 
estudio, a fin de cubrir las necesidades específicas de la zona donde tienen su sede las 
universidades. 
 
En la última década, como parte del proceso de globalización de las economías, la 
presencia efectiva de China y su notable expansión ha sorprendido a los latinoamericanos. 
El asombro inicial  fue sustituido rápidamente por la constatación de la nueva magnitud que 
los intereses de América Latina y de China tienen en común en sectores clave de la 
economía mundial. En el mercado laboral nacional e internacional surgen nuevas áreas de 
oportunidad, relacionadas con la presencia china y con la emergencia de los países de 
América Latina, en las que se requiere capital humano –con preparación en competencias 
sobre economía, sociedad y cultura de China y de América Latina– a nivel de Maestría, 
capaz de satisfacer las demandas actuales de los sectores público y privado. 
 
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado 
en 2012, señala que: “En las últimas décadas, China –junto con las demás economías 
emergentes de Asia– se ha convertido en factor clave para entender la evolución y las 
perspectivas de la globalización. Por su destacado desempeño en cuanto a crecimiento 
económico, comercio internacional, inversión extranjera directa e innovación tecnológica y 
su papel como fuente de financiamiento internacional, China está modificando 
aceleradamente el mapa de la economía mundial”. (CEPAL, 2012) 
 
América Latina tiene ante sí una oportunidad histórica para convertirse en actor destacado 
en el nuevo escenario económico mundial en el que China juega un papel protagónico. 
Impulsar un mayor acercamiento con ese país asiático resulta indispensable para estimular 
el crecimiento y desarrollo socioeconómico de los países de América Latina. 
 
A la necesidad de profesionales calificados sobre los vínculos entre China y América Latina 
se suma otra circunstancia que ofrece oportunidades: existe una expansión dinámica de la 
clase media china con mayor poder adquisitivo, lo que está generando el crecimiento del 
consumo interno y la demanda, cada vez mayor, de productos de diversa procedencia. 
Muchos países están ya aprovechando los nichos de mercado que han surgido en China a 
partir de su apertura al exterior.  
 
La República Popular China no sólo ha llegado a ser un referente alternativo de 
crecimiento y desarrollo económico, sino que también está formando un nuevo paradigma 
sobre la globalización. Se debe tener presente la importancia de sus indicadores 
económicos y demográficos; a modo de ejemplo, desde el 2012 se ha convertido en el país 
que tiene el mayor volumen total de comercio mundial, importaciones y exportaciones 
sumadas. Por otra parte para China, América Latina se ha consolidado como un gran socio 
estratégico tal como lo expresan los acuerdos recíprocos, los volúmenes de comercio, 
inversión y financiamiento en ambas direcciones.   
 
En esa región de Asia está ahora el mayor crecimiento económico del planeta y las 
oportunidades –o amenazas– del futuro. Por tal razón es un referente económico-social a 
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nivel global, como lo reconoce el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que 
puntualiza en las Premisas Básicas del documento La China del Siglo XXI:  
 
El dinamismo de la economía de la República Popular China se ha convertido en uno de 
los componentes más importantes de la economía mundial, su posicionamiento tiende a 
crecer y con ello su importancia como variable para cualquier economía. 
La globalización plantea retos que ciertamente trascienden las fronteras nacionales. La 
participación de China en equilibrios globales y regionales, ha  sido creciente. Mismo es el 
caso en áreas temáticas como cambio climático o crimen organizado en los que la 
participación de la República Popular China resulta fundamental. (Lasso, 2008) 
 
Si bien la extraordinaria dinámica de la economía china se basó durante tres décadas en 
las exportaciones y en la inversión, en la segunda década del siglo XXI se transforma 
estructuralmente al fortalecer su propio mercado interno y al implementar nuevas formas de 
cooperación internacional a través de su participación en organismos regionales en 
diversas partes del mundo. Sus relaciones internacionales tienen como base la estrategia 
de “ganar-ganar” y promueven una menor dependencia de las instituciones financieras 
internacionales de Occidente. Además la iniciativa Una Franja Una Ruta (por sus siglas en 
inglés OBOR), representará en las próximas décadas un impulso especial a la presencia 
de ese país, especialmente en la generación de infraestructura para el desarrollo.  
 
El gobierno de la República Popular China ha declarado oficialmente en La política de 
China hacia América Latina y el Caribe, que estos países “están dotados de un gran 
potencial de desarrollo”, y reconoce que “China y América Latina se encuentran 
actualmente en fases similares de desarrollo y comparten las mismas tareas emanadas de 
éstas”a. El documento incluye propuestas sobre la manera en que puede fortalecerse la 
cooperación entre ambas regiones en las áreas política, económica, cultural y social, y en 
asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la justicia. 
 
Los países de América Latina han diseñado políticas en la dirección de fortalecer sus 
vínculos con China y un importante número de ellos han firmado acuerdos de alianzas 
estratégicas integrales que requieren un cuidadoso estudioso respecto a sus 
consecuencias y oportunidades.  
 
En su apertura al exterior, China ha profundizado su conocimiento sobre Occidente, en 
particular sobre América Latina, y es evidente cada vez tiene una mejor comprensión de 
estas sociedades, sobre todo en la parte comercial. América Latina, en cambio, ha 
avanzado menos en ese camino. Por otra parte la formación de profesionales de América 
Latina en China precisa incorporar la visión del pensamiento latinoamericano sobre el 
tema.  
 
Frente a esta situación, la Universidad Veracruzana (UV) se fortalece a través del Centro 
de Estudios China-Veracruz (CECHIVER), y el programa educativo de posgrado Maestría 
en Economía y Sociedad de China y América Latina. 
 
La Maestría, de carácter profesionalizante, brindará a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir conocimientos específicos en relaciones internacionales, económicas y culturales 
entre China y América Latina. Que no solo ofrece un proceso de aprendizaje sobre el País 

                                                
a
 Texto íntegro del documento emitido el 5 de noviembre del 2010; Xinhua (2011). Cuaderno de 

trabajo del Cechimex no. 3, mayo del 2011 La política de China hacia América Latina y el Caribe. 
México: UNAM. 



6 
 

del Centro, sino una visión latinoamericana del estado de las relaciones entre ambas 
regiones.  
 
Esta oferta académica permitirá socializar el conocimiento de la actual situación económica 
y social de las dos regiones (China y América Latina) partiendo del estudio de sus 
respectivas culturas y trayectorias históricas. 
 
Las nuevas relaciones de negocios trascienden el limitado ámbito de una disciplina y se 
vierte en un contexto social más amplio que rebasa el conocimiento tradicional académico 
en estas materias. Por ello, se reitera que existe una gran demanda de profesionistas 
multidisciplinarios, capacitados para enfrentar los nuevos retos.  
 
En tanto al análisis de pertinencia y estudio de factibilidad, se puede agregar que en el 
tránsito del siglo XX al siglo XXI se han dado cambios muy importantes en la economía y 
sociedad global, al emerger Asia en general y China en particular como el polo más 
dinámico de crecimiento económico, transformando rápidamente el mapa geopolítico 
mundial. El caso de la República Popular China es relevante no sólo por su dinámica 
económica, sino por la forma en que se relaciona diplomática y políticamente con los 
gobiernos de los demás países, por las relaciones sociales cotidianas que establecen 
millones de chinos con el resto del mundo y, especialmente, por el vínculo de esa nación 
con América Latina.  
 
Los modelos educativos tradicionales intentan dar explicaciones sobre esta realidad desde 
su propio enfoque parcial, que hoy resulta insuficiente; es necesario adquirir una visión 
transdisciplinaria que abarque las dos regiones, a fin de articular hipótesis con las cuales 
se puedan explicar los impactos derivados de las extraordinarias convergencias y cambios.  
 
En la UV no existen posgrados con características similares a esta Maestría. En ella se 
incorporan elementos de gran importancia para lograr un perfil profesionalizante dúctil y, a 
la vez, proclive a incorporar la mayor complejidad de variables involucradas en el proceso 
de encuentro entre las dos regiones. En este sentido, la Maestría que se propone es 
innovadora, además de que sigue la tendencia de enseñanza de los países desarrollados 
al incorporar las herramientas de la educación virtual. 
 
En el aumento de las actividades económicas, específicamente de comercio e inversión, 
entre China y América Latina (ver Tabla 1), puede observarse que, en la última década, 
China ha escalado fuertemente posiciones como socio comercial de un gran número de 
países de América Latina. La carencia de un nuevo tipo de profesionales capacitados para 
resolver problemáticas asociadas a este fenómeno es cada vez más evidente; es posible 
que muchas alternativas de interés mutuo, y otras relacionadas con proyectos para el 
desarrollo a nivel local, sean dejadas de lado por esa limitación. 
 
Las Instituciones de Educación Superior de América Latina están obligadas a cubrir esa 
carencia generando cuadros de profesionistas que se incorporen al mercado de trabajo 
que se ha abierto en el presente siglo y que está en constante expansión, desde las 
grandes empresas de América Latina, que ya tienen presencia en Asia –de manera 
especial en China–, hasta las pequeñas y medianas empresas, quienes requieren del 
apoyo de personal calificado para generar las condiciones de acceso a los mercados 
asiáticos. 
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Tabla 1 
Expansión de las Actividades Económicas en relación del comercio de China y 

América Latina 

 
Por otra parte, la historia, la filosofía, las artes, la vida en sociedad, en general todos los 
elementos de esas culturas milenarias son aspectos a los que debemos acercarnos para 
favorecer una relación interregional más fluida y fructífera, no sólo en las actividades 
económicas, sino también en áreas estratégicas de la vida política global. 
 
En este orden, es evidente el requerimiento de cuadros profesionales capaces de 
interpretar y transformar la realidad para aprovechar las oportunidades que la propia 
interrelación genera en los campos a) público:  gobiernos locales, estatales y nacionales, 
instituciones y organismos internacionales;  b) privado: empresas grandes, medianas y 
pequeñas, instituciones privadas; c)  académico: intercambio de profesores, de 
investigadores y estudiantes; intercambio de estudios, proyectos, análisis y publicaciones; 
d) de la sociedad civil: organizaciones comunitarias, no gubernamentales, agrupaciones 
políticas e instituciones  tradicionales. Tal es la composición del mercado de la Maestría en 
sus dos riberas: China y América Latina. 
 
La Maestría también se orienta a cubrir los cuadros para la aplicación de políticas públicas 
y estrategias nacionales de los países de América Latina y China, en sus respectivas 
relaciones, y a participar activamente en las universidades involucradas para definir y dar 
continuidad a la cooperación con organismos chinos en materia cultural, científica y 
tecnológica. Los profesionales egresados de esta Maestría estarán en condiciones de 
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poner en valor estas ideas y propuestas, actualmente frustradas por la falta de una 
comunicación fluida. Así mismo, la Maestría permitirá la generación de cuerpos gerenciales 
con la especificidad, como ya bien se analizó, que demanda el hecho de que la expansión 
de las actividades económicas tiene un carácter exponencial; a modo de ejemplo, en el año 
2000 el valor del comercio bilateral se acercó a los 2 000 millones de dólares, para el 2016 
superó los 210 mil millones de dólares, convirtiendo a la nación asiática en el segundo 
socio comercial para la región.  
 
En una publicación de la Red Académica de América Latina y el Caribe (Hernández, 2013), 
se destaca la importancia que China le está concediendo a la formación de recursos 
humanos en el extranjero. En este mismo sentido “según estadísticas del Ministerio de 
Comercio, China envió al  extranjero un total de 452 mil personas de diversas profesiones 
relacionadas con la modalidad de cooperación con el exterior en 2011, cifra que supone un 
aumento de 41 mil personas en comparación con el año anterior. Concretamente, 243 mil 
trabajadores fueron enviados bajo la contratación de proyectos de obras, y otros 209 mil, 
como cooperación laboral”b. 
 
También China está participando activamente en diferentes organismos y foros de América 
Latina, como se aprecia en la Tabla 2, elaborada de acuerdo a la información que 
proporciona la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, (González, 
2013): 
 

Tabla 2 
Participación de China con diferentes Organismos y Foros Latinoamericanos 

 
 
Además, es importante mencionar que China ha seguido una política exterior de impulsar 
mayores vínculos de cooperación con diversas regiones del mundo, tal y como se 
manifiesta en los diferentes acuerdos comerciales que ha establecido con varios países, 
incluyendo cuatro países de América Latina (ver Tabla 3).  

                                                
b
 http://spanish.mofcom.gov.cn/ 

http://spanish.mofcom.gov.cn/
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Tabla 3 
Vínculos de cooperación entre China y diversas regiones del mundo 

 

Acuerdos Comerciales de China 2015 

En vigor En negociación Anunciados o en 
estudio 

 TLC- Chile 

 TLC-Perú 

 TLC-Costa Rica 

 China-ASEAN 

 ASEAN Más Tres 

 China-Pakistán 

 China-Nueva Zelanda 

 China-Singapur 

 China continental y Hong Kong 
(Acuerdo de Asociación Económica 
más Estrecha) 

 China continental y Macao 
(Acuerdo de Asociación Económica 
más Estrecha) 

 China-Camerún 

 China-México  

 Consejo de 
Cooperación del 
Golfo (CCG), 
Australia, Islandia, 
Noruega, la Unión 
Aduanera del 
África del Sur 
(SACU) 

 India (Tratado 
Comercial 
Regional), 
Corea, Japón y 
Suiza 

 Acuerdo de 
cooperación 
económica y 
comercial con 
la Unión 
Económica 
Euroasiática 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Universidad Euro-Española de Negocios Internacionales 
(U-EENI) http://www.reingex.com/China-Tratados-Libre-Comercio.shtml 

 

Respecto a la Educación del nivel Superior en China, con base a información de la 
Universidad Renmin de Beijing, Chinac, en este país el número de estudiantes de 
educación media y superior se ha incrementado en 26 veces entre 1978 y 2011, al pasar 
de 856 mil a 22.3 millones de estudiantes por año. Asimismo, entre 1998 y 2011 el número 
de universidades casi se ha duplicado al pasar de 590 a 1,112 universidades. 
En 2017, las universidades públicas son 1750 y el presupuesto en investigación y 
desarrollo de ese país supera a la suma de todos los gastos anuales de todas las naciones 
miembros de la Unión Europea. 
 
En cuanto a la Educación Superior en América Latina, según datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) actualizados en 
su mayoría al año 2011, se estima que existen más de 20 millones de estudiantes, abajo 
del nivel de posgrado, en doce de los países de América Latina con mayor desarrollo 
educativo, de los cuales el mayor número (7.5 millones) se concentra en las áreas de 
humanidades, ciencias sociales, negocios y leyes (ver Tabla 4). Ello representa poco más 
de una tercera parte de las preferencias de estudio en la región, lo que constituye un 
mercado potencial para esta Maestría. 
 

 
 
 

                                                
c
 Conferencia dictada por el Prof. CHENG Tianquan, Presidente del Consejo de Administración de la 

Universidad Renmin, durante el Encuentro Académico Universidad Veracruzana-Zhongguo Renmin 
Da Xue, celebrado en Xalapa, Ver. Méx, el 20 de agosto de 2012.  

http://www.reingex.com/China-Chile-TLC.shtml
http://www.reingex.com/China-Peru-TLC.shtml
http://www.reingex.com/China-Costa-Rica-TLC.shtml
http://www.reingex.com/China-ASEAN-TLC.shtml
http://www.reingex.com/ASEAN-Relaciones-Internacionales.shtml
http://www.reingex.com/China-Pakistan-TLC.shtml
http://www.reingex.com/China-Nueva-Zelanda-TLC.shtml
http://www.reingex.com/China-Singapur-TLC.shtml
http://www.reingex.com/Eurasian-EEU.shtml
http://www.reingex.com/Eurasian-EEU.shtml
http://www.reingex.com/Eurasian-EEU.shtml
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Tabla 4 
Estudiantes en Programas de Educación Superior 

 

Países de 
América Latina 

Año 
Matrícula en todos 

los programas 

Matrícula en 
humanidades y 

arte 

Matrícula en 
ciencias 
sociales, 

negocios y 
leyes 

Cuba 2011 664,775 6,910 204,779 

Argentina 2010 2,520,985 312,881 938,750 

Venezuela 2009 2,123,041 18,045 650,309 

Chile 2011 1,061,527 53,603 271,553 

Uruguay 2010 163,156 7,718 65,415 

Perú 2010 1,206,970 … … 

Colombia 2011 1,849,466 81,292 842,179 

México 2011 2,981,313 138,761 1,247,139 

Paraguay 2010 225,211 … … 

Brasil 2011 6,929,324 146,212 2,643,840 

Costa rica 2011 188,108 … …. 

El Salvador 2011 160,374 10,776 64,203 

Totales   20,074,250 776,198 6,928,167 

Fuente: Elaboración propia, basada en documento publicado por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). La educación superior y el desarrollo económico de América Latina. Datos 
actualizados de UNESCO al año 2011. 
 

El mayor número de estudiantes matriculados se encuentra en orden decreciente en siete 
países: Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Chile.  
 
La globalización y el aumento de la competencia internacional marcan la pauta a las 
universidades para innovar, por lo que la modalidad virtual en la que se ofrece este plan de 
estudios es acertada en estos tiempos por las múltiples ventajas que brinda, así como por 
su alcance extraterritorial. 
 
Parte de esta innovación consiste en la mejora y actualización de nuestros planes y 
programas de estudio, tal y como se menciona en el plan de mejora. Las experiencias 
realizadas con el programa vigente han permitido evaluar las fortalezas y debilidades que 
este presenta.   
 
El programa anterior demostró la inconveniencia del dictado de materias como historia, 
geografía y economía que abordaban objetos de estudios disimiles y difíciles de tratar a 
través de un único especialista. Ello requiere una nueva propuesta, para que las materias 
que incluían en simultaneo temas de China y América Latina, se desdoblaran provocando 
una reorganización en el número de créditos. 
 
También se reformularon las materias optativas necesarias  con el propósito de que los 
egresados cumplan con los requisitos formativos para un adecuado desempeño 
profesional. 
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Es importante señalar que los candidatos a cursar la Maestría serán los egresados de las 
áreas académicas Económico Administrativa y Humanidades y los aspirantes de otras 
áreas que participen del curso propedéutico diseñado ex profeso; todos ellos estarán en 
condiciones de integrarse al programa. 
 

2. Fundamentación académica 
 
China es una de las regiones del mundo que provoca interés para estudiar por  la  
experiencia económica y social que la caracteriza, ya que impacta en los criterios 
dominantes acerca del lugar que a cada nación le corresponde en el proceso de 
globalización.  
 
Al utilizar una amplia gama de instrumentos -incluyendo los generados por las ciencias 
desarrolladas en Occidente- y apelando a su milenaria cultura, esta gran nación trastoco 
las estructuras a escala mundial al mostrar un camino singular de desarrollo que demanda 
mucha atención de parte de los especialistas de todos los campos del conocimiento. Desde 
la constitución de sus primeras y hoy lejanas instituciones, China es uno de los puntos 
nodales de la civilización actual. 
 
A partir de la antigua ruta de la sedad, despertó la curiosidad y la inquietud de pensadores, 
comerciantes y aventureros, sin embargo, debió pasar mucho tiempo hasta que la 
sociedad china atrajera el interés académico de parte de Europa que constituía el centro 
intelectual de Occidente. Desde esa época se ha desarrollado una interpretación que se 
denomina Orientalismo (Said, 2009) que nos ha dado una visión sesgada y nos ha 
mantenido alejados de la realidad de Oriente, no es sino hasta los últimos 30 años, que 
China ejerce una notoria influencia en el ámbito del conocimiento de esa región.  
 
La expansión económica y comercial de ese país ha afectado en distintas direcciones y 
magnitudes al resto del mundo, ha incidido muy particularmente sobre América Latina, y 
sin embargo, la creciente influencia de China en las actividades económicas y sociales de 
la región no tiene un carácter unidireccional, como originalmente pareció. Por el contrario 
América Latina, contribuye con su experiencia social a cambios en el comportamiento de la 
sociedad china.  
 
Actualmente se despliegan importantes debates en torno a cómo hacer que esta creciente 
interacción se constituya en un mecanismo virtuoso para el progreso social de dos 
regiones caracterizadas como en vías de desarrollo. Ello obliga a repensar 
permanentemente sobre las mutuas responsabilidades que supone la relación cada vez 
más estrecha y voluminosa en términos económicos. Los datos sobre intercambio 
comercial, inversiones, asociaciones entre empresas, son abrumadoramente importantes, 
pero no dan cuenta en toda su magnitud de lo más significativo en la relación entre China y 

                                                
d
 Ruta de la Seda es un término para designar un conjunto de rutas comerciales que conectaban 

Asia Oriental y Europa. Estas rutas comerciales son muy antiguas, en realidad ya en el neolítico 
circulaban gente, mercaderías e ideas a través de Eurasia cuando aún no existía la seda, sobre todo 
para llevar jade de Khotan a China; no fue hasta mediados de la dinastía Han que la ruta comercial 
centroasiática se convirtió en la ruta de la seda ya que la seda era el producto de más valor. En el 
siglo II a.C. la seda  llegó a Roma a través de la ruta de la seda; desde Europa llegaron productos 
como cilantro, guisantes y pepinillos a China, era una vía de comercio bilateral. Recuperado de 
http://china.globalasia.com/topics-in-china/la-ruta-de-la 
seda/?utm_source=Global+Asia+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=653c13d03d 
BoletinNoticiasGlobalasia_com_20130313&utm_medium=email 

http://china.globalasia.com/topics-in-china/la-ruta-de-la-seda/?utm_source=Global+Asia+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=653c13d03d-BoletinNoticiasGlobalasia_com_20130313&utm_medium=email
http://china.globalasia.com/topics-in-china/la-ruta-de-la-seda/?utm_source=Global+Asia+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=653c13d03d-BoletinNoticiasGlobalasia_com_20130313&utm_medium=email
http://china.globalasia.com/topics-in-china/la-ruta-de-la-seda/?utm_source=Global+Asia+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=653c13d03d-BoletinNoticiasGlobalasia_com_20130313&utm_medium=email


12 
 

América Latina: la repercusión que tiene este proceso de integración para las sociedades 
de ambas regiones. 
 
En el siglo XIX se verifica la  inserción de América Latina en la división internacional del 
trabajo. De manera simultánea varios países europeos consolidaron la producción 
manufacturera; Inglaterra primero, considerado durante un extenso periodo como el “taller 
del mundo”, Francia después, y más tarde Estados Unidos y Alemania. En dicha división, 
los países de América Latina, de reciente conformación se inscribieron como productores 
de materias primas. Esta nueva fase significó para América Latina un rezago histórico –que 
persiste actualmente- porque declinó las posibilidades de adquirir conocimientos y 
destrezas en procesos industriales, de incorporar ciencia y tecnología, recursos humanos 
especializados, autonomía nacional y, particularmente, de generar altos niveles de empleo 
de carácter calificado. 
 
En fechas más recientes, los países viven la etapa virtual de la globalización, en donde las 
naciones en vías de desarrollo, en particular las de América Latina, sufren la influencia de 
las demandas de ganancia de los agentes económicos vinculados a la rentabilidad del 
sector financiero y de otras grandes corporaciones. 
 
Dentro de la transdisciplinariedad que caracteriza al conocimiento del mundo 
contemporáneo debido a la interacción de sus componentes, la economía y la sociedad en 
la realidad se traslapan más allá de lo que han estudiado la sociología, la historia, la 
política y la economía tradicionales, por lo que se hace necesario un enfoque conceptual 
nuevo que articule estas disciplinas.  
 
China y América Latina deben ser comprendidas como dos espacios sociales y 
económicos de gran y creciente importancia en el contexto internacional que además 
acentúan los vínculos en numerosos aspectos.  
 
América Latina posee una dimensión multinacional que implica una gran diferencia inicial 
respecto a China. Mientras la segunda es una nación con una gran preponderancia racial 
de la etnia Han -que representa cerca del 90% del total de sus habitantes-, América Latina 
está constituida por países que reconocen diferentes orígenes culturales, sin embargo, hay 
un proceso histórico común que surca la vida política y económica de dicho continente a 
partir de la conquista y colonización. 
 
Posteriormente la independencia de América Latina y el difícil tránsito de China por el siglo 
XIX marcan un distanciamiento pasajero que se verá superado a finales del siglo XX por la 
recuperación del crecimiento de la civilización china.  
 
Estos antecedentes sirven de base para establecer un acercamiento entre las dos 
regiones, no sólo comercial, se insiste, sino basado en sus milenarias civilizaciones, que 
otorgan a las relaciones contemporáneas un sustento de densidad cultural. No obstante, 
hay que redescubrir esta antigua relación. Precisamente esta afinidad aquí esbozada, 
posibilita el nuevo paradigma de la relación, uno de los objetivos conceptuales de la 
Maestría, que se constituye sin duda en un acercamiento y una reflexión innovadora en la 
creación del conocimiento. 
 
Una vez concluida la trayectoria académica, los estudiantes contarán con este marco 
conceptual de nivel cercano a la realidad y la vida actual del gigante asiático; por lo tanto, 
estará preparado para proyectar un posible y deseable futuro común. La evolución 
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económica de Asia oriental explica que el modelo chino de crecimiento y desarrollo está 
basado en un uso intensivo del mercado desde el ámbito económico, en la cooperación y 
el pacifismo en el sector político. Además en las últimas décadas América Latina ha 
presentado una diversidad de alternativas de organización de su economía, de sus 
proyectos políticos y de sus modos de relacionarse con el resto del mundo. La Maestría 
prepara al estudiante en este distinto punto de vista histórico y filosófico de los nuevos 
acontecimientos geopolíticos.  
 
A partir de los cursos desarrollados por el Centro de Estudios China- Veracruz, previos a la 
Maestría, se ha identificado una importante inserción de los participantes en el mercado  
laboral, tanto en México como en China. Principalmente en áreas de negocios 
internacionales, en consulados, instituciones bancarias, instituciones académicas, cámaras 
de comercio y  en el sector energético. Esta ampliación de posibilidades será mucho más 
notable con la presencia de egresados que adquieren la destreza que se propone en este 
Posgrado.  
 
Visión 
 
Ser un programa de Maestría reconocido a nivel nacional e internacional en el corto plazo, 
integrado por  un cuerpo académico de expertos de distintas partes del mundo.  
 
Misión 
 
Formar profesionales con sólidos conocimientos de economía y civilización de China y 
América Latina, con las herramientas necesarias para  contribuir al crecimiento de las 
economías regionales y para desarrollar ventajas competitivas, reflejadas en el incremento 
de la calidad de vida de las sociedades de América Latina y de China.  
 

3. Objetivos curriculares: humanos, sociales, profesionales e intelectuales 

 

Objetivo general  

Preparar especialistas sobre economía, cultura y sociedad de China y América Latina, que 
contribuyan al impulso de las relaciones socioeconómicas entre ambas regiones. 

Objetivos específicos  

 Otorgar una formación sólida y actualizada sobre economía, cultura y sociedad de 
la República Popular China y de los países de América Latina, así como el 
desarrollo de su relación a lo largo de la historia, con especial énfasis en las últimas 
décadas y sus perspectivas futuras.  

 

 Capacitar a los estudiantes en la aplicación de conocimientos a los problemas 
económicos y financieros, para su futuro desempeño profesional en: empresas 
exportadoras, importadoras, de inversiones; instituciones académicas, públicas, 
privadas, como promotores y gestores. 

 

 Propiciar programas de movilidad que fomenten la internacionalización de los 
estudiantes y académicos con diferentes universidades con las que existen 
convenios de colaboración. 
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 Generar redes de vinculación con entidades nacionales e internacionales, donde el 
alumno pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación académica.  

 

 Difundir y transferir los conocimientos a partir de la experiencia en el posgrado a 
través de publicaciones diversas. 

 

 Promover la eficacia y la eficiencia del estudiante en su futuro desempeño 
profesional.  

 
Metas 
 

a) Lograr una eficiencia terminal del 80% de los estudiantes por cohorte generacional 
en un plazo no mayor a lo que dura el plan de estudios. 

b) Propiciar que el 80% de los estudiantes realicen movilidad nacional e internacional 
en el transcurso de su formación académica. 

c) Que el 100% de los estudiantes participen en eventos académicos de carácter 
nacional y/o internacional.  

d) Que al menos el 50% de las tesis y trabajos generados por los alumnos por cohorte 
generacional, se publiquen como artículos y en revistas arbitradas. 

 
4. Recursos humanos, materiales y de infraestructura académica 

 
Personal académico 
 
El recurso humano con el que dispone el programa se encuentra integrado por 
profesionales de las disciplinas graduados en México así como en el extranjero, a 
continuación se muestra información referente a cada uno de estos académicos: 
 

Núcleo Académico Básico 
 

Nombre Entidad de Adscripción Último Grado Académico 

Dra. Dora Silvia Barradas 
Troncoso 

Facultad de Administración, 
campus Veracruz  

Doctora en Gobierno y 
Administración Pública 

Dr. Anibal Carlos Zottele 
Allende 

Centro de Estudios China-
Veracruz 

Doctor en Ciencia Animal 

Dr. Jorge Samuel Berdón 
Carrasco 

Facultad de Administración, 
campus Veracruz 

Doctor en Gobierno y 
Administración Pública 

Dr. Esteban Zottele de Vega  Centro de Estudios China-
Veracruz 

Doctor en Administración de 
empresas y recursos humanos 

Dr. Jorge Antonio Acosta 
Cázares 

Facultad de Contaduría, 
campus Veracruz 

Doctor en Gobierno y 
Administración Pública 

Dr. Daniel Arturo Romero León  Instituto de Investigación y 
Estudios Superiores. 
Económicos y Sociales 

Doctor en Relaciones 
Internacionales e Integración 
Económica  

Dra. Cecilia Cruz López   Facultad de Estadística e 
Informática 

Doctora en Investigación 
Educativa   

Mtro. Mario Alberto Santiago 
Mendoza 

Centro de Estudios China-
Veracruz 

Maestro en Cultura, Sociedad y 
Economía de China 

Mtro. Ignacio Sánchez Juárez 
Arrieta 

Dirección General de 
Relaciones Internacionales 

Maestro en Estudios de 
Norteamérica  
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Colaboradores 
 

Nombre Último Grado Académico 

Dra. María Teresa González Linaje Doctora en Bellas Artes  

Dra. María Esther Fragoso Terán  Doctora en Gobierno de Administración 
Pública  

Dr. Carlos Arturo Torres Gastelú Doctor en Ciencias de la Administración 

Mtra. Teresita de Jesús Méndez 
Rebolledo 

Maestra en Educación y Sociedad.  

Mtro. Mauricio Soto Rodríguez  Maestro en Ciencias Políticas y Sociales  

 
Personal administrativo, de apoyo, técnico y manual 
 

Responsable Financiero (a) / Administrativo (a) 

Nombre: Laura Patricia Pérez Ruiz 

e-mail: lauperez@uv.mx 

Tel. y Ext. 22 88 42 17 00 Ext. 11687 

  

Responsable de las TIC de la Coordinación de Posgrado 

Nombre: Claudia Elilú Méndez Viveros 

e-mail: clmendez@uv.mx 

Tel. y Ext. 22 88 42 17 00 Ext. 12136 

   
Materiales e infraestructura académica 
 
En cuanto a los  recursos materiales y de infraestructura académica, la Maestría en 
Economía y Sociedad de China y América Latina se desarrollará en un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA), respondiendo a la evolución del proceso de enseñanza, que se base en 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con un entorno favorable para 
el logro de los objetivos, apoyado en la utilización de herramientas de colaboración y 
comunicación multimedia. 
 
Este programa será impartido a través de la plataforma EMINUS, el Sistema de Educación 
Distribuida (Colunga & Jiménez, 2007) de la UV; que se encarga de la Administración de 
Ambientes Flexibles de Aprendizaje por medio de cursos en línea. Además, distribuye 
materiales formativos y proporciona herramientas de comunicación; crea un entorno 
favorable para el aprendizaje a distancia que ayuda a mejorar los niveles educativos 
concediendo al estudiante tiempos flexibles, que le permiten tomar el control de su proceso 
formativo de una manera independiente y colaborativa en el aula virtual. 
 
Las características de la plataforma virtual (EMINUS) propician la integración de más 
Instituciones de Estudios Superiores a la red de colaboración internacional, con lo cual se 
enriquece y fortalece el plan de estudios. 
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 Así también se puede decir que existe una amplia bibliografía sobre los tópicos que este 
programa educativo aborda, que el alumno puede consultar en línea en el Sistema de 
Servicios Bibliotecarios y de Información de la UV.   
 
Cabe destacar que CECHIVER-UV imparte desde el año 2014 este Posgrado, a través de 
la plataforma EMINUS, así también desde el año 2009, un diplomado de modalidad virtual 
denominado “Negocios entre China y México”, por lo que posee una amplia experiencia en 
la forma de trabajar en esta plataforma, circunstancia que sienta las bases para  lanzar el 
actual programa de estudios.  
 

5. Perfil del alumno y requisitos de ingreso 

 
Perfil de Ingreso 
 

El aspirante a la Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina deberá 
poseer un perfil profesional abocado a las áreas de conocimiento económico 
administrativas, humanidades o área afín. Además de contar con las competencias, de 
acuerdo con los siguientes atributos verificables: 
 

Conocimientos 

 Conocimientos básicos en economía de China y América Latina.  

 Conocimientos básicos en historia y geografía de China y América Latina.  

 Conocimientos básicos del comercio exterior.  

 Manejo del idioma inglés a un nivel intermedio que le permita la lectura y 
comprensión de textos especializados. 

 Conocimientos básicos de computación.  

 Conocimientos básicos en métodos de investigación. 
 

Habilidades 

 Para realizar una búsqueda de información orientada a la investigación documental 
y a la síntesis de textos. 

 Expresión oral y escrita relativa a los fenómenos socioeconómicos y políticos de 
actualidad.  

 Manejo básico de la plataforma virtual EMINUS que será proporcionada en el curso 
propedéutico. 

 Observación, análisis y reflexión sobre la complejidad creciente del entorno 
socioeconómico internacional.  

 Cultura digital (manejo de Internet) 

 Comprender, seguir instrucciones, resolver exámenes, redactar resúmenes, 
reseñas, composiciones y trabajos de investigación. 

 Capacidad para autorregular tiempos y medios de aprendizaje. 
 

Actitudes 

 Creativa, propositiva y proactiva para proponer soluciones a problemas económicos 
y sociales a las relaciones entre China y América Latina. 

 Profundo deseo de superación profesional. 
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 Iniciativa para el estudio independiente y colaborativo con una visión crítica y 
autocrítica con disciplina y orden.  

 Apertura a la incorporación de distintas formas de pensamiento reflexivo y crítico.  

 Disposición para actualizarse permanentemente en la búsqueda de datos que 
cambian día a día en un mundo globalizado y en constante transformación. 

 Interés por las diversas culturas del mundo y visión objetiva. 

 Participativa y de respeto para colaborar con los compañeros en foros de 
aprendizaje.  

 Propositiva para presentar alternativas para el autoaprendizaje y el trabajo 
colaborativo 

 

Valores 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades académicas del programa.  

 Honestidad y autenticidad  para la presentación de trabajos.  

 Ética académica y objetividad en la expresión de puntos de vista.   

 Asertividad en la participación en los debates y foros de discusión.  

 Tolerancia y respeto frente a opiniones diversas.  

 Perseverancia y constancia en el estudio.  

 Responsabilidad para cubrir el programa educativo y actividades en tiempo y forma. 
 

 
Procedimiento de admisión y selección de aspirantes Administrativo 
 

Procedimiento de Selección para Estudiantes Extranjeros 
 

1. El aspirante extranjero deberá realizar los procesos de registro indicados en la 
convocatoria de posgrado y cumplir con los requisitos señalados en la siguiente 
liga: http://www.uv.mx/mescal/aspirantes/requisitos/  

2. Deberá contar con todos los documentos, el certificado de estudios del último grado 
requerido deberá estar homologado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
en caso de haberlo cursado en el extranjero los siguientes documentos deberán 
estar apostillados o legalizados por las autoridades correspondientes en el país de 
origen. 

3. Acta de nacimiento. 
4. Presentar el título profesional de licenciatura, o la documentación que acredite que 

se encuentra en trámite. De acuerdo a lo establecido en los artículos 21 y 22 y 23 
del Estatuto de los Alumnos 2008. 

5. El aspirante deberá llevar a cabo las evaluaciones especiales establecidas por el 
programa (tales como: entrega de un anteproyecto de investigación, entrevista 
personal por vídeo conferencia, carta de exposición de motivos y currículum vitae). 

6. Es requisito  cumplir con un porcentaje mínimo de 70%  como resultado final de la 
suma de evaluaciones especiales, para ser aceptado en el posgrado. 

 

PROCESO DE INGRESO A LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE CHINA 
Y AMÉRICA LÁTINA  

Actividades 

Publicación de la convocatoria examen de ingreso a posgrado  
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Solicitud de registro para el examen 

  
Pago en el banco 
  

Aclaraciones de pago 

Anexar foto y subir documentos  
  
Ingresar al portal en el botón: completar registro / subir mi foto  
consulta características en el botón: cómo hacer la foto  

Envío de anteproyecto de investigación, carta de exposición de motivos por los que 
desean cursar el posgrado, curriculum vitae con documentación comprobatoria y dos 
cartas de recomendación expedidas por  maestros o investigadores de universidades 
nacionales  o extranjeras 

Entrevistas personales a través de video conferencia  

Envío de resultados de evaluaciones especiales a la dirección general de posgrados 

Publicación de resultados 
  
Ingresar al portal en el botón: resultados 

Inscripción 

 
Evaluación de Aspirantes 
La evaluación de los aspirantes Extranjeros de la Maestría en “Economía y Sociedad de 
China y América Latina” integra los siguientes factores: 

ASPIRANTES EXTRANJEROS 

EVALUACIONES ESPECIALES 
PUNTUACION DE LAS 

EVALUACIONES 
ESPECIALES 

Entrevista personal a través de videoconferencia  30% 

Anteproyecto de investigación 40% 

C.V. y carta de exposición de motivos 30% 

                TOTAL 100% 

  

Procedimiento de Selección para Estudiantes Nacionales 
 

1. El aspirante deberá realizar los procesos de registro indicados en la convocatoria de 
posgrado y cumplir con los requisitos del programa al cual desea aplicar, señalados 
en la siguiente liga: http://www.uv.mx/mescal/aspirantes/requisitos/   

2. Deberá contar con todos los documentos, el certificado de estudios del último grado 
requerido y homologado por la SEP. Llevar a cabo la presentación de estos 

http://www.uv.mx/mescal/aspirantes/procedimiento-de-seleccion-para-estudiantes-nacionales/
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documentos conforme a lo establecido en el Cap. III del Estatuto de los Alumnos 
2008. 

3. El aspirante deberá llevar a cabo las evaluaciones especiales establecidas por el 
programa (tales como: entrega de un anteproyecto de investigación, entrevista 
personal por vídeo conferencia, carta de exposición de motivos y currículum vitae). 

4. Es requisito cumplir con un porcentaje mínimo de 70% como resultado final de la 
suma de evaluaciones especiales y Ceneval (EXANI III), para ser aceptado en el 
posgrado. 

5. En las siguientes ligas puede consultar una guía para la elaboración de su 
anteproyecto de investigación y así también para realizar la citas de sus fuentes 
consultadas por el método APA: 

 

PROCESO DE INGRESO A LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE CHINA 
Y AMÉRICA LÁTINA  

 

Actividades 

Publicación de la convocatoria examen de ingreso a posgrado  

Solicitud de registro para el examen 

Pago en el banco 
  

Aclaraciones de pago 

Anexar foto y subir documentos  
  
Ingresar al portal en el botón: completar registro / subir mi foto  
consulta características en el botón: cómo hacer la foto  

Envío de anteproyecto de investigación, carta de exposición de motivos por los que 
desean cursar el posgrado, Curriculum Vitae con documentación comprobatoria y dos 
cartas de recomendación expedidas por  maestros o investigadores de universidades 
nacionales  o extranjeras. 

Entrevistas personales en oficinas del CECHIVER en USBI Xalapa 

Envío de resultados de evaluaciones especiales a la Dirección General de Posgrados 

Imprimir credencial 
  
Ingresar al portal en el botón: completar registro / imprimir credencial 

Aplicación del examen EXANI III 
  
Ingresar al portal en el botón: sedes del examen 
  

Publicación de resultados 
  
Ingresar al portal en el botón: resultados 

Inscripción 
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Evaluación de Aspirantes 
 
La evaluación de los aspirantes Nacionales de la Maestría en “Economía y Sociedad de 
China y América Latina” integra los siguientes factores: 
 

ASPIRANTES NACIONALES 

EVALUACIONES ESPECIALES 
PUNTUACION DE LAS 

EVALUACIONES ESPECIALES 

Entrevista personal en las oficinas del Centro de 
Estudios China Veracruz, USBI Xalapa  

30% 

Anteproyecto de investigación 30% 

C.V. y carta de exposición de motivos 20% 

EXANI III 20% 

          TOTAL 100% 

 
Requisitos de inscripción Administrativo 
 
Requisitos de ingreso para estudiantes nacionales 
 

 Acta de nacimiento 

 Acta de inscripción 

 Comprobante de pago de los derechos de inscripción 

 Contar con título de licenciatura. En caso de no contar con éste, apegarse a lo 
establecido en los artículos 21, 22 y 23 del Estatuto de los Alumnos 2008. 

 Presentar carta compromiso de obtención del título antes de finalizar el primer 
semestre de estudio. 

 Certificado de estudios completo. 

 Cárdex en el que aparezca el promedio, requiriendo como mínimo de 8.0 o 
equivalente. 

 Presentación del examen de certificación del idioma inglés, EXAVER II o 
equivalente.  

 Identificación oficial con fotografía (pasaporte, INE o cartilla de servicio militar). 

 Documento de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Cédula profesional. 
 
Idioma Inglés  
 

 Tipo de acreditación 
La capacitación y actualización constante del profesionista es determinante, por lo que la 
adquisición de un segundo idioma en la formación profesional se vuelve indispensable. 
Programas de posgrado como esta Maestría con alcances internacionales requiere del 
aspirante enriquecer sus conocimientos lingüísticos y culturales. Con la comprensión del 
funcionamiento de una segunda o tercer lengua podrán aplicarlo en las distintas áreas 
donde este se desenvuelva. Con el apoyo de las tecnologías de la información y la 
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comunicación, el estudiante conseguirá practicar la habilidad auditiva, lectora, de escritura 
y oral de un segundo idioma. 
 

 Tipos de examen aceptados 
Entre estos exámenes se puede mencionar el Examen de Acreditación de Inglés de 
Comprensión de Textos para Posgrados. Otra evaluación de gran importancia en nuestra 
institución es el EXAVER, el cual es un examen de la UV desarrollado con el apoyo del 
Consejo Británico y la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Acreditar el examen EXAVER 
2 o equivalente. 
 

 Momentos en que se presenta 
El recién inscrito en esta maestría debe contar con conocimientos al menos básicos que 
demuestren la competencia necesaria para identificar las ideas principales del texto y 
reconocer principales elementos léxicos. No se requiere poseer un alto dominio de la 
gramática ni entender cada una de las palabras que el texto dice. Por lo que el examen que 
certifique el conocimiento del idioma inglés del aspirante al posgrado debe ser aprobado 
con antelación a la fecha de inicio del curso. 
 
Requisitos de ingreso para estudiantes extranjeros  
 

 Acta de Nacimiento o documento equivalente  

 Acta de Inscripción 

 Comprobante de Pago de los derechos de Inscripción 

 Contar con título de licenciatura, (apostillado por las autoridades correspondientes 
en el país de origen). En caso de no contar con éste, apegarse a lo establecido en 
los artículos 21, 22 y 23 del Estatuto de los Alumnos 2008.  

 Certificado de estudios completo (apostillado por las autoridades correspondientes 
en el  país de origen). 

 Documento en el que aparezca el promedio final a la obtención del título de 
licenciatura, requiriendo como mínimo de 8.0 o equivalente. 

 Comprobación del dominio del idioma español en la comprensión y escritura de 
textos. 

 Identificación oficial con fotografía (pasaporte) 

 Cédula profesional (apostillado por las autoridades correspondientes en el país de 
origen) 

 
  
NOTA: Es importante mencionar que la coordinación de la Maestría se reservará el 
derecho  de apertura de no cubrir con la oferta mínima requerida,  la cual es 
de  5  estudiantes. Teniendo  como límite un  cupo máximo de 21. 

 
6. Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación 

 

Perfil de egreso  
 
El egresado de la Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina será capaz 
de:  
 
Conocimientos 
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 Contará con sólidos conocimientos de los aspectos históricos, geográficos y 
modernos de economía y sociedad de China y América Latina que amplíen su 
visión.  

 Conocerá y comprenderá temas sobre comercio exterior, cultura, geografía 
económica, historia, así como las perspectivas para el futuro de estas regiones. 

 Sabrá sobre la importancia que tiene la conformación de bloques económicos y las 
ventajas que ofrece.  

 Conocerá aspectos básicos del idioma chino y conductas apropiadas para poder 
establecer buenas relaciones. 

 Analizará contextualmente los sucesos económicos, políticos, sociales y culturales 
de las regiones China-América Latina. 

 
Habilidades 

 

 Para la conducción de procesos de consultoría y alta dirección transnacional. 

 Para el análisis contextual de los sucesos económicos, políticos y sociales globales, 
tanto contemporáneos como históricos. 

 Para la recopilación, interpretación y actualización de datos estadísticos publicados 
por fuentes primarias. 

 Para la interpretación y publicación de reportes técnicos y artículos. 

 Para la toma de decisiones basadas en el conocimiento de factores económicos, 
sociales y culturales de las regiones de China y América Latina. 

 Para la detección de oportunidades de negocios o establecimiento de relaciones 
con diferentes entidades (académicas, privadas, estatales). 

 Para la elaboración de diagnósticos en el diseño y desarrollo de estrategias y 
métodos de evaluación que faciliten la toma de decisiones relacionadas con 
negocios internacionales entre China y América Latina. 

 Para diseñar políticas activas de participación de pequeñas y medianas empresas 
en el ámbito chino. 

 Para promover la participación de entidades académicas de América Latina, 
articulando conocimientos del desarrollo científico y tecnológico con las 
universidades chinas.   

 Para organizar equipos multidisciplinarios de trabajo nacionales y del extranjero con 
instituciones u organizaciones relacionadas con estos campos profesionales.  

 Para crear nuevas oportunidades de negocios en China y América Latina 
 
Actitudes 

 

 Proactiva, propositiva y asertiva en el ejercicio profesional que demanda constante 
actualización en el seguimiento de la evolución de las relaciones entre China y 
América Latina. 

 Compromiso en el aprendizaje sostenido y al continuo desarrollo profesional. 

 Imparcialidad ante las diferentes posturas adoptadas por los países en el 
establecimiento de relaciones. 

 Apertura y disposición para entender y respetar, diferentes idiomas y pautas 
culturales, así como para permitir la expresión libre de los interlocutores extranjeros 
en su contexto.  

 Motivación orientada a la transmisión de lo aprendido y a la integración de equipos 
de trabajo en su desarrollo profesional. 
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 Aceptación y comprensión de modelos económicos y protocolos de negocios 
diversos. 

 
Valores 

 

 Constancia en la actualización de información resultado de la transformación de las 
relaciones interregionales. 

 Responsabilidad en la transmisión de conocimientos en el ejercicio profesional. 

 Honestidad en el desempeño de sus actividades dentro de cualquier organización 
y/o proyecto propio. 

 Creatividad para proponer soluciones a diversos problemas  enfrentados por las 
organizaciones en las que el egresado colabore. 

 Ética  en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de las organizaciones y 
proyectos a los que el egresado pertenezca 

 Respeto y tolerancia  a las diferencias de opiniones, ideologías y comportamientos. 

 Humildad para dirigirse a personas pertenecientes a culturas distintas. 
 
Requisitos de Permanencia 

 

 Acreditar cada curso con una nota mínima de (70/100). 

 Permanecer al menos en el 80% de sus sesiones de  tutorías. 

 Si un estudiante no acredita, alguna EE con calificación mínima de 70, causará baja 
del programa. 

 Asimismo deberán observar todas aquellas disposiciones en el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado 2010 y en el Estatuto de los Alumnos 2008 de la UV.   

 
Requisitos de egreso 
 
Se requiere: 

 Cursar y aprobar todos los cursos del programa. 

 Presentar y aprobar el Proyecto Integrador de Maestría, consistente en un trabajo 
aplicado o de desarrollo tecnológico que efectúe un aporte o solución original.  

 Haber cumplido con los demás requisitos y trámites establecidos en el  Reglamento 
General de Estudios de Posgrado 2010 y en el Estatuto de los Alumnos 2008 de la 
UV.  
 

Requisitos de titulación  
 

 Cumplir con los lineamientos de escolaridad que especifique la Maestría en 
Economía y Sociedad de China y América Latina: 

 Aprobar el total de créditos establecidos en el programa. 

 Aprobar los cursos con un mínimo de 70 en un escala de 1 al 100. 

 Para obtener el grado de Maestro(a) en Economía y Sociedad de China y América 
Latina será indispensable presentar un proyecto de intervención, tal cual lo dicta la 
estructura curricular del programa educativo y defenderlo ante un sínodo de 
profesores. 

 Las demás que señale la legislación universitaria. 
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7. Perfil académico 
 

La Maestría deberá estar conformada por un núcleo de maestros con conocimientos en 
Relaciones Internacionales entre China y América Latina, Comercio Exterior y Negocios de 
América Latina y China.  
 
Este grupo de académicos deberá tener como último grado de estudios, Maestría y 
preferentemente Doctorado, además deberán contar con una trayectoria relevante, con 
experiencia en las experiencias educativas que se impartirán, estrechamente relacionadas 
con la Economía y Sociedad de China y América Latina, evidenciada por el quehacer 
profesional de cada uno de los participantes en los diferentes países que intervienen, así 
como por la generación de conocimiento de los mismos. 
 
El personal académico de la Maestría podrá fungir como: 
 
I. Tutor Académico: es quien desde el primer período escolar de inicio del programa, brinda 
un acompañamiento académico al alumno que cursa estudios de posgrado, pudiendo 
ejercer también funciones de director de tesis. 
 
II. Director del proyecto de intervención: es aquel académico que guía a los alumnos en la 
realización del trabajo recepcional, de acuerdo a lo establecido por el Programa Educativo 
de Posgrado, hasta la disertación oral del proyecto de intervención. 
 
III. Asesor: son aquellos académicos que dan orientación adicional al alumno en la 
realización del proyecto de intervención, de acuerdo a lo establecido por el programa 
educativo de posgrado, en conjunto con el Tutor Académico o Director del Proyecto de 
Intervención. 
 
Para ser Tutor, Director de Proyecto de Intervención o Asesor del Programa Educativo de 
Posgrado, se requiere: 
 

a) Contar con el grado mínimo de maestro o preferentemente de doctor. 
b) Estar dedicado a actividades académicas o laborales relacionadas con la maestría. 
c) Tener una producción académica o trayectoria profesional reconocida. 
d) Estar capacitado en los criterios, objetivos, perfiles y lineamientos que regulan el 

plan de estudios del Programa Educativo de Posgrado que corresponda. 
e) Las adicionales que establezca la Junta Académica de la Maestría en Economía y 

Sociedad de China y América Latina. 
 

El académico, en la figura de tutor en la Maestría en Economía y Sociedad de China y 
América Latina, resulta importante porque colabora en el desarrollo del aprendizaje 
autónomo y hace congruente el carácter profesionalizante de la misma. Así, la tutoría es el 
acompañamiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de posgrado que 
responde a sus necesidades y optimiza los servicios y condiciones del programa y la 
institución para consolidar la formación integral que se pretende. En el caso concreto de la 
tutoría en los proyectos de intervención, se plantea como una orientación que coadyuve al 
desarrollo eficaz de los mismos. 
El acompañamiento tutorial en la Maestría en Economía y Sociedad de China y América 
Latina se desarrolla de manera permanente y continua en donde se distinguen dos 
acciones: 
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a) Diagnóstico: se trata del reconocimiento de las fortalezas, intereses y áreas de 
oportunidad de los estudiantes para articularlos con los cursos y las Líneas de 
Generación y Aplicación del  Conocimiento (LGAC) de la Maestría para el consecuente 
desarrollo de competencias que permitan consolidar el perfil de un Maestro en 
Economía y Sociedad de China y América Latina. 

b) Proceso: refiere al seguimiento del tutor para trazar, definir y ajustar las trayectorias 
académicas de los estudiantes centrados en la búsqueda de la autonomía y 
reconocimiento de los intereses y necesidades de los mismos (la elección y ajuste 
de los cursos optativos se contemplan aquí); también hace referencia a la asesoría 
y acompañamiento de los proyectos de intervención, su retroalimentación desde la 
trayectoria académica y su vinculación con otros espacios de aprendizaje en 
beneficio del estudiante y su proyecto. Una acción más del proceso es el 
seguimiento y asesoría administrativa de los estudiantes que posibiliten su 
intercambio, movilidad y recorrido adecuado y pertinente en este ámbito para 
garantizar una trayectoria exitosa y un egreso satisfactorio. 
 
 

8. Diseño curricular 
 

La Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, se fundamenta en el 
concepto de aprendizaje centrado en el estudiante, es decir los profesores serán 
simplemente facilitadores del aprendizaje y del desarrollo de las competencias, 
capacidades, conocimientos, habilidades, valores y actitudes listadas en el perfil de egreso, 
reconociendo siempre la existencia de diferencias culturales en el aprendizaje. Ambos, 
profesores y alumnos, harán uso de recursos tecnológicos para potenciar y eficientizar el 
proceso de aprendizaje. 
 
El programa educativo se dicta a lo largo de 4 semestres en el cual se cursan 14 E.E con 
un total de 1050 horas, de las cuales el 43% de los créditos son teóricos y el 57% son 
totalmente prácticos, lo que hace que la orientación del programa sea profesionalizante. 
 
El plan de estudios consta de ocho cursos formativos que otorgan 52 créditos, la 
elaboración del proyecto de intervención que otorga 30 créditos y tres cursos optativos 
para obtener los 18 créditos restantes.  
 
El estudiante deberá cursar durante el primer semestre, las materias correspondientes al 
área básica como son Historia de la civilización de China, Historia de la civilización  de 
América Latina, Geografía económica de China y Geografía económica de América Latina. 
Para  los semestres restantes llevará un contenido más amplio con Experiencias 
Educativas disciplinares, de intervención y optativas. En el segundo periodo llevará 
Economía contemporánea de China, Economía contemporánea de América Latina, 
Comercio exterior, financiamiento e inversión entre China y América Latina y Proyecto de 
Intervención I. Continuando el tercer semestre con: Relaciones internacionales 
contemporáneas entre China y América Latina, Proyecto de Intervención II, Optativa 1 y 
Optativa 2. Para finalmente concluir su carga estudiantil con Proyecto de titulación y 
Optativa 3.   
 
Para poder cubrir con el número de créditos del área optativa, el estudiante podrá elegir de 
entre un catálogo de seis E.E., las cuales estarán en constante evaluación para determinar 
si es pertinente realizar cambios según los requerimientos del alumno en cuanto a su 
trabajo recepcional y a los acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales que 
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se den en la interacción global y específicamente en la relación entre China y América 
Latina.  
 
Estas E.E serán dictadas de manera virtual a través de la plataforma EMINUS, en dónde el 
profesor proporcionará al alumno, los textos y la bibliografía necesaria para trabajar el 
contenido de las mismas. Dichos documentos podrán ser descargados y/o consultados por 
el estudiante las veces que este lo requiera con solo ingresar a la pestaña de “contenido”. 
Debido a que es una Maestría, que se cursa totalmente en línea, el alumno debe 
mantenerse en constante comunicación con los expertos a través del apartado de ayuda, 
en caso de tener dudas técnicas o a través del foro de dudas y la opción de  mensajes si 
tiene preguntas académicas; cabe mencionar que serán atendidos de manera asincrónica 
tomando en cuenta los horarios de comunicación establecidos por el maestro así como su 
horario de clases.  
 
Cada una de las materias será evaluada a través de la presentación, por parte de los 
alumnos, de reportes de lectura, de los documentos producidos por el facilitador y de la 
bibliografía indicada. También se deberán entregar ensayos críticos, que ponderen los 
documentos de referencia. Además se tomará en cuenta la participación oportuna y veraz 
en los foros, el salón de clases y los espacios de colaboración creados por el profesor, 
siguiendo las indicaciones del mismo para el uso de las herramientas antes mencionadas; 
así como la presentación de exámenes de evaluación, los cuales se llevaran a cabo en 
línea en la fecha y hora establecida por el catedrático. Dichos exámenes son programados 
para estar disponibles por cierto número de horas y de no ingresar en este lapso de 
tiempo, no podrá realizarse posteriormente.  
 
Todas y cada una de las evidencias antes mencionadas, a excepción del examen, deberán 
ser enviadas a través de las herramientas de “actividades” y “evaluaciones” que 
proporciona la plataforma. Tomando en cuenta que también tendrán una fecha límite de 
entrega, calendarizada previamente por el maestro, una vez vencida, el sistema no 
permitirá cargar los contenidos para ser enviados. En caso de no subir el trabajo en tiempo 
y forma, el estudiante, podrá solicitar al docente una prórroga, la cual será otorgada 
únicamente si el motivo de dicha falta: se debe a problemas médicos, por lo que deberá  
enviar receta o incapacidad.  
 
La escala de calificación en todos los cursos es del 1 al 100, donde el estudiante debe 
obtener al menos 70 para tener permanencia en el programa, es decir, una calificación por 
debajo de 70 lo pone fuera automáticamente del posgradoe.  
 
Con base en lo anterior y acorde a las finalidades y lineamientos del posgrado, se podrán 
establecer redes de cooperación para realizar programas compartidos, al interior o al 
exterior de la Universidad Veracruzana. En caso de que el alumno curse una E.E. de 
manera externa, y dicha materia tenga un mayor o menor número de créditos que la 
ofertada en nuestro Programa de Estudios, quedará a consideración del Órgano Consultivo 
equivalente a Junta Académica, aprobar dicha revalidación, tomando en cuenta: prestigio 
de la Universidad y nivel del docente que impartió la materia, Plan de Estudios de la 
Experiencia Educativa, campo de estudio, número de horas, etc. Cabe mencionar que 

                                                
e
Reglamento General de Estudios de Posgrado (2010). Sección segunda: De la calificación.  Artículo 53. Para 

expresar la acreditación de los alumnos del posgrado, la escala de calificaciones es del 1 al 100, siendo la 
mínima aprobatoria de 70 expresada en números enteros. Esta escala también se aplica para calificar las 
actividades de talleres, seminarios, prácticas, laboratorios, estancias y otras actividades establecidas en el 
plan de estudios. 
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después de realizar esta evaluación y de acuerdo a la equivalencia que se determine entre 
las E.E, puede solicitarse al estudiante elabore un informe de actividades en el que 
describa el impacto que dicho programa tuvo en su trabajo de tesis.   
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8.1 Mapa curricular/ Verticalidad y Horizontalidad 
 

Mapa Curricular 

Nombre del curso Créditos Horas 

Horas teoría 
con 

profesor 

Horas teoría 
sin profesor 

Horas 
práctica 

con 
profesor 

Horas 
práctica sin 

profesor 

Área Básica 

Historia de la Civilización  
de China 

6 10 20 10 20 

Historia de la Civilización  
de América Latina 

6 10 20 10 20 

Geografía económica de 
China  

6 10 20 10 20 

Geografía económica de 
América Latina. 

6 10 20 10 20 

Área Disciplinar 

Economía 
contemporánea de China  

6 10 20 10 20 

Economía 
contemporánea de 
América Latina. 

6 10 20 10 20 

Relaciones 
internacionales 
contemporáneas entre 
China y América Latina. 

8 20 25 10 20 

Comercio exterior 
financiamiento e 
inversión entre China y 
América Latina. 

8 25 20 15 15 

Área de Intervención  

Proyecto de Intervención 
I 

10 20 10 20 70 

Proyecto de Intervención 
II 

10 20 10 20 70 

Proyecto de titulación 10 20 10 20 70 

Área Optativa 

Optativa I 6 15 15 8 22 

Optativa II 6 15 15 8 22 

Optativa III 6 15 15 8 22 

TOTAL EN CURSOS 
 

14 

TOTAL EN 
CREDITOS 

 
100 

 TOTAL EN 
HORAS 

TEÓRICAS 
450 

 TOTAL EN 
HORAS 

PRÁCTICAS 
600 
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Horizontalidad y Verticalidad del Plan de Estudios (PE) 
 

Área/semestre 1 2 3 4 

Básica  

 Historia de la 
Civilización  de 
China  

(6 créditos) 
 

 Historia de la 
Civilización  de 
América Latina  

(6 créditos) 
 

 Geografía 
económica de 
China  

(6 créditos) 
 

 Geografía 
económica de 
América Latina. 

(6 créditos) 

    

Disciplinar  

  Economía 
contemporánea 
de China  

(6 créditos) 

 Economía 
contemporánea 
de América 
Latina 

(6 créditos) 

 Comercio 
exterior 
financiamiento e 
inversión entre 
China y América 
Latina. 

(8 créditos) 

 Relaciones 
internacionales 
contemporáneas 
entre China y 
América Latina. 

(8 créditos) 

 

Intervención  

 
 
 

 Proyecto de 
Intervención I 
(10 créditos) 

 Proyecto de 
Intervención II 

(10 créditos) 

 Proyecto de 
titulación 

(10 créditos) 

Optativa  

   Optativa 1 (6 
créditos)  

 Optativa 2 (6 
créditos) 

 Optativa 3 (6 
créditos) 

Total cursos 4 4 4 2 

Total de 
créditos 

24 30 30 16 

100   
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8.2 Descripción y registro de las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento 

Línea de Generación 
y/o Aplicación del 
Conocimiento 

 
Descripción 

Profesores por 
LGAC 

 LGAC 1. China-
América Latina: 
Historia, Economía y 
Sociedad. 

Estudia la historia general de las 
civilizaciones de China y América Latina  
desde sus orígenes hasta la época actual. Se 
enfatiza en los acontecimientos que tuvieron 
mayor trascendencia en la formación de 
ambas civilizaciones, el surgimiento y 
desarrollo de sus formas de gobierno y de 
sus sistemas administrativos, los rasgos 
culturales característicos de sus pueblos, los 
modelos de organización social y productiva 
y el impacto que ha tenido en su evolución 
como naciones la intervención de potencias 
extranjeras. 
Evalúa el acelerado crecimiento económico 
de China y su expansión internacional que se 
ha verificado en un tiempo muy corto. Revisa 
las transformaciones de una nación que, 
todavía en la década de los 70 del siglo XX, 
presentaba elevados índices de pobreza y 
atraso tecnológico. 
Proyecta los escenarios económicos globales 
para las próximas décadas y la perspectiva 
de China y América Latina en ese contexto. 
Revisa el extraordinario potencial de 
recursos culturales y materiales, que 
pertenecen a las economías emergentes del 
siglo XXI. 
Los estudios que comprende esta LGAC 
están divididos en las siguientes áreas 
temáticas: 
Historia de las civilizaciones de China y 
América Latina. 
Distribución espacial de las actividades 
productivas y de su composición tecnológica. 
Distribución espacial de la población y 
niveles de ingreso. 
 Estudios de género, procesos de 
urbanización y relaciones de China y 
América Latina con otras regiones del 
mundo. 

 Dr. Aníbal 
Carlos Zottele 
Allende  

 

 Mtro. Ignacio 
Sánchez 
Juárez Arrieta 

 

 Dra. Cecilia 
Cruz López   

 

 Dra. Dora Silvia 
Barradas 
Troncoso 
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  LGAC 2. Negocios  
China-América Latina 

Se orienta al estudio de las diferentes 
características culturales que influyen en el 
comportamiento de los actores sociales 
involucrados en las negociaciones 
económicas. 
Instruye sobre las áreas de competencia y de 
complementariedad que prevalecen entre las 
dos regiones. 
Revisa el flujo de inversiones chinas en 
América Latina  y de las latinoamericanas en 
China. 
Evalúa posibles estrategias sectoriales que 
impulsen la realización de negocios exitosos 
entre ambas regiones. 
Los estudios que comprende esta LGAC 
están divididos en las siguientes áreas 
temáticas: 
Desarrollo industrial e innovación tecnológica 
en China y América Latina. 
 Intercambios científicos tecnológicos entre 
organismos académicos orientados a 
fortalecer las inversiones en ambas 
direcciones. 
 Conducta empresarial diferenciada. 
El protocolo de los negocios entre China y 
los países de América Latina. 

 Dr. Esteban 
Zottele de 
Vega. 
 

 Mtro. Mario 
Alberto 
Santiago 
Mendoza. 

  

 Dr. Jorge 
Antonio Acosta 
Cázares. 

 

 Dr. Carlos 
Arturo Torres 
Gastelú 

LGAC 3. Comercio 
Internacional 

Analiza la expansión del Comercio 
interregional de bienes y servicios, 
incluyendo los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad en el largo plazo de estos 
crecientes flujos. 
Estudia los aspectos jurídicos y fiscales, 
evaluación de productos a exportar e 
importar técnicos y protocolos en las 
relaciones empresariales. 
Evalúa los cambios en la estructura del 
comercio de China, las modificaciones 
cualitativas en exportaciones e importaciones 
que realiza, y la participación en los 
mercados mundiales a partir de la apertura 
comercial. 
Examina la estructura comercial de China 
con respecto cada uno de los países de 
América Latina y la composición de los 
productos y servicios de estos, que tienen 
como destino la República Popular China. 
Los estudios que comprende esta LGAC 
están divididos en las siguientes áreas 
temáticas: 
Aspectos jurídicos y fiscales de las 
exportaciones e importaciones y de las 

 Mtro. Mario 
Alberto 
Santiago 
Mendoza. 
 

 Dr. Daniel 
Arturo Romero 
León. 

 

 Dr. Jorge 
Samuel Berdón 
Carrasco 
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relaciones empresariales, incluyendo las 
normas de la Organización Mundial del 
Comercio. 
Estructura arancelaria de las exportaciones e 
importaciones y sus requisitos. 
Composición del comercio exterior por 
sectores y principales productos. 

 
8.3 Descripción detallada de las actividades complementarias 

 
La Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, contempla una variedad 
de actividades complementarias, tales como: participación en foros,  congresos, seminario, 
talleres y conferencias como ponente y la publicación de artículos en revistas indexadas o  
capítulos de libros; esto con la finalidad de fortalecer su formación académica y profesional, 
además de contribuir en el  enriquecimiento de sus trabajos de titulación. 
  
Estás actividades deberán realizarse a lo largo de los cuatro semestres del Posgrado, con 
el visto bueno previo de la dependencia que coordina la Maestría.  
 
Se sugiere que los estudiantes cubran como mínimo con lo siguiente: 
  

 Envío de al menos un artículo y/o capítulo por año, para posible publicación, con 
contenido orientado a su línea de investigación. Se requiere revisión o acuse de 
recibido expedido por el consejo editorial al que fue enviado el articulo o capítulo 
(carta de aceptación).  

 Al menos dos participaciones por año, como ponente en foros, congresos, 
conferencias, seminarios, y talleres, sobre algún tema relacionado a su trabajo de 
investigación. Para comprobar su asistencia se requiere envío de constancia de 
participación 

 
Cabe mencionar que estás tareas podrán ser tomadas en cuenta como parte de la 
evaluación de actividades en algunas de las Experiencias Educativas. 
 
  



33 
 

8.4 Tabla de Experiencias Educativas 
 

Programa 
De E.E 

Área de 
Conocimiento 

Descripción mínima Observaciones 

Historia de la 
Civilización  de 
China 

Formación  Esta Experiencia Educativa (E.E) 
está conformada por un solo tema 
que se va desgranando en un texto 
básico, donde se condensan los 
saberes teóricos necesarios, se  ha  
organizado  el  texto  en  dinastías  
para  facilitar  su  lectura  y 
comprensión. Se aborda de forma 
cronológica el devenir histórico de 
China, centrándonos en las 
dinastías más importantes y en sus 
grandes logros. Además hay un 
breve apartado dedicado a la 
escritura china por su valor singular 
y su necesario conocimiento a la 
hora de abordar la China 
contemporánea.  

  

Historia de la 
Civilización  de 
América Latina 

Formación Aquí se describen algunos 
aspectos de la notable experiencia 
del subcontinente relacionados con 
el importante papel de América 
Latina en el proceso de 
globalización. Partiendo con un 
rápido recorrido por las principales 
culturas precolombinas, el proceso 
de colonización, el rol que ocupo 
en la llamada Revolución Industrial 
y las relaciones que América Latina 
tiene con el mundo a partir del 
ascenso y hegemonía de Estados 
Unidos.  

  

Geografía 
económica de 
China  

Formación En esta E.E se abordan los 
principales hitos fisiográficos, la 
organización política del país y la 
evolución de la estructura 
poblacional. Posteriormente se 
analizan los lugares en donde  
radican las actividades extractivas, 
agrarias e industriales que 
permiten entender el porqué de las 
actuales caracterizaciones 
regionales y finalmente, estas 
líneas de estudio, permiten 
establecer espacios de 
oportunidades para proyectos de 
negocios, de cooperación 
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gubernamental y académica. 

Geografía 
económica de 
América Latina. 

Formación Se desarrollan estudios globales y 
específicos que permiten entender 
la actualidad comercial, industrial y 
de relaciones entre los países de 
América Latina con el resto del 
mundo, estudiando la geografía 
económica del continente desde su 
perspectiva histórica.  
Se estudia la evolución que han 
tenido, a lo largo de la historia, 
China y América Latina, 
permitiendo observar de manera 
panorámica las diferencias y 
coincidencias de ambas regiones 
para comprender las formas en 
que hoy se vinculan y explorar los 
nuevos paradigmas de las 
relaciones internacionales en el 
siglo XXI. 

  

Economía 
contemporánea de 
China  

Formación La materia consta de dos temas. El 
primero se refiere a los orígenes de 
la transformación de la economía 
china incluyendo los antecedentes 
sobresalientes que dan marco 
histórico a este proceso. El 
segundo tema trata sobre las 
consecuencias de la 
modernización incluyendo el actual 
papel de China en el contexto 
mundial. Abordando los cambios 
económicos sucedidos en China en 
el último cuarto del Siglo XX y en 
los primeros años del presente. 

Haber cursado 
las materias de: 

 Historia de 
la 
Civilización  
de China. 
 

  Geografía 
económica 
de China 

Economía 
contemporánea de 
América Latina. 

Formación En esta materia aborda los 
cambios económicos sucedidos en 
América Latina en el último cuarto 
del Siglo XX y en los primeros años 
del presente.  
América Latina se constituyó en un 
espacio de experimentación de los 
principios neoliberales. Cierto es 
que al presentar los grandes hitos 
de nuestra región que incluye a un 
amplio conjunto de países con 
experiencias histórico-
institucionales disímiles merece 
recaudos y precisiones. a) Se 
revisan los rasgos comunes en 
América Latina con respecto a 
otras regiones del mundo, en otros 

Haber cursado 
las materias de: 

 Historia de 
la 
Civilización  
de América 
Latina. 
 

 Geografía 
económica 
de América 
Latina. 
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términos se distinguen los rasgos 
que son de carácter general de los 
específicamente regionales. b) se 
analizar las especificidades al 
interior de América Latina. 
Revisando generalidades pero 
también particularidades de las 
transformaciones en el continente. 

Comercio exterior 
financiamiento e 
inversión entre 
China y América 
Latina. 

Formación Se abordan los temas sobre las 
principales reformas de las 
relaciones económicas exteriores, 
conociendo la evolución y situación 
actual del comercio exterior de 
China, estudiando las relaciones 
comerciales de China con América 
Latina, haciendo especial énfasis 
en el lugar que ocupa China en el 
comercio con los principales países 
de esta región y el universo de 
productos exportados e 
importados. También se estudia el 
comportamiento de la relación 
comercial entre China y México, 
otorgando prioridad a la evolución 
de la balanza comercial entre 
ambos países y los principales 
productos exportados e 
importados. Finalmente se 
conocen  y analizan la evolución y 
situación de la inversión entre 
China y América Latina. 

 

Relaciones 
internacionales 
contemporáneas 
entre China y 
América Latina. 

Formación Se realiza un breve repaso de los 
antecedentes, origen y desarrollo 
de la disciplina de Relaciones 
Internaciones para poder entender 
su autonomía del resto de las 
ciencias sociales, estudiando los 
principales elementos que 
conforman la política exterior, 
como herramienta de los Estados 
para extender sus intereses: 
interés nacional; seguridad 
nacional; factores de situación; 
objetivos; proyecto, mostrando el 
desarrollo de las relaciones 
internacionales entre China y 
América Latina en el contexto de la 
Guerra Fría para comprender los 
principios y el pragmatismo del 
país asiático y la región 
latinoamericana en este contexto y 
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finalmente se analiza la relación 
bilateral entre China y México en 
cuanto a sus principios de política 
exterior y elementos que posibilitan 
e imposibilitan un mayor diálogo 
político, económico y cultural. 

Proyecto de 
Intervención I 

Intervención Se revisan una serie de contenidos 
profesionalizantes, lecturas 
mínimas -pero estimulantes y 
correctas- de temas diversos que 
permiten conocer las principales 
etapas de la investigación 
científica, así como fuentes de 
información y guías de trabajo. 
Adquiriendo la capacidad de 
relacionar objetivos de 
investigación con el tipo de diseño 
requerido, a través de una 
metodología y del dominio de los 
temas disciplinarios, tanto en 
general como los de las líneas de 
generación y aplicación del 
conocimiento de la Maestría en 
Economía y Sociedad de China y 
América Latina. 

Haber cursado 
las materias de: 

 Historia de 
la 
Civilización  
de China y 
América 
Latina. 
 

 Geografía 
económica 
de China y 
América 
Latina 

Proyecto de 
Intervención II 

Intervención Se revisan una serie de contenidos 
profesionalizantes, lecturas 
mínimas pero estimulantes y 
correctas de temas diversos que 
permiten llevar a cabo la  
elaboración de la tesis con las 
competencias requeridas a nivel de 
posgrado.  

Haber cursado 
las materias de: 

 Proyecto de 
intervención 
I 

Proyecto de 
titulación  

Intervención Este curso tipo taller que permite al 
estudiante concluir en tiempo y 
forma su proyecto de investigación. 
Adquiriendo las competencias que 
permitan la obtención de la 
información necesaria, el análisis y 
la escritura del trabajo de 
investigación, para obtener el 
grado educativo al concluir el 
programa. 

Haber cursado 
las materias de: 

 Proyecto de 
intervención 
II  

Acuerdos 
multilaterales  

Optativa Existe una larga historia de 
acuerdos bilaterales y 
multilaterales en la región Asia-
Pacifico, sin embargo han sido en 
las últimas décadas donde se han 
forjado los acuerdos  más sólidos y 
de amplias bases en esa región.  
En esta E.E. se presentará la 
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historia y el estado actual de los 
principales acuerdos multilaterales 
en la región Asia-Pacífico. Para 
posteriormente reflexionar sobre la 
incidencia de estos acuerdos en 
los procesos de intercambios 
institucionales y económicos. 
Finalmente se revisará la influencia 
de los acuerdos en la región de 
América Latina. 

Relaciones entre 
China y África  

Optativa Esta E.E. estará orientada a 
conocer el lugar que ocupó el 
continente Africano en la historia 
mundial y los procesos que lo 
llevaron a la esclavitud y al 
colonialismo, además se estudiará 
el significado que ha tenido la 
presencia de China en este país y 
como dicha experiencia tiene gran 
interés para los países de América 
Latina tanto en sus aspectos 
positivos como negativos, en 
términos de una opción de 
desarrollo a escala mundial basada 
en la multilateralidad y la 
multipolaridad 

 

Las MiPymes de 
China y América 
Latina  

Optativa A nivel mundial se reconoce que 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) tienen una 
relevancia socioeconómica muy 
importante. En casi todos los 
países del mundo más de 90% de 
las empresas son MiPymes. Por 
esta razón en esta materia se 
presentará un panorama sobre la 
evolución de las MiPymes en 
América Latina y China, y se dará 
a conocer el crecimiento y 
desarrollo que han tenido, además 
se reflexionará sobre la 
importancia que las MiPymes 
chinas y latinoamericanas tienen 
en el comercio y la inversión 
mundial. Para finalmente destacar 
su importancia socioeconómica  

 

Desarrollo 
científico y 
tecnológico, 
experiencias de: 
China y América 

Optativa En esta experiencia educativa se 
analiza y reflexiona sobre aspectos 
del desarrollo científico y 
tecnológico de las acciones y 
políticas emprendidas en China y 
América Latina, como son: su 
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Latina.  importancia en el estilo de vida de 
las personas, desde los ámbitos de 
la salud, la educación ambiental, la 
economía, la ingeniería, la física, la 
comunicación, la informática, por 
mencionar algunos. También el 
desarrollo científico y tecnológico 
visto como la formación, 
capacitación y actualización en 
competencias de recursos 
humanos, avanzar en el 
conocimiento, y difundir la cultura 
en general. Y la reflexión referente 
a que en muchos países, las 
actividades científicas y 
tecnológicas tienen su origen y 
desarrollo en las Instituciones de 
Educación Superior que tienen 
mayor tradición y concentran una 
parte relevante de los recursos 
humanos. 

Grandes proyectos 
interregionales: la 
franja y la ruta de 
la seda. 

Optativa A partir de 2013, la iniciativa de la 
nueva Ruta de la Seda  ha 
merecido un interés muy especial y 
se aprecia como un propósito 
estratégico para China. En esta 
experiencia educativa se 
abordarán estos temas iniciando 
con la historia del comercio de 
China a través de la llamada Ruta 
de la Seda, su génesis y 
desarrollo, para finalizar con la 
iniciativa de la Nueva Ruta de la 
Seda, llamada One Belt One Road 
(OBOR). 

 

Las relaciones 
entre China y 
América del Norte 

Optativa  El aspecto geopolítico es también 
muy importante por lo que en esta 
materia prestaremos una especial 
atención. China es un actor 
internacional de primer orden, una 
gran potencia con aspiraciones 
globales. Su impacto inversor y 
comercial ha hecho que su 
influencia sea cada vez mayor en 
diferentes regiones del mundo, 
como lo es América del Norte. Pero 
su poder no sólo es económico, su 
rol político-diplomático y militar es 
cada día es más relevante en el 
ámbito de las relaciones 
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internacionales. Por lo cual se 
abarcará  la temática en cuatro 
unidades : historia de las 
relaciones de China con América 
del Norte, relaciones políticas de 
China con América del Norte 
Economía y oportunidades de 
negocio entre  China América del 
Norte y  geopolítica y relaciones 
internacionales: China y 
Norteamérica 
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8.5 Alternativas de movilidad académica  
 

Se prevé que los estudiantes puedan hacer estancias académicas (nacionales o 
internacionales) en instituciones de excelencia, revalidando al alumno(a) si su estancia es 
igual o mayor a 4 meses. Dicha revalidación se hará con la EE del área optativa, que más 
equivalencia presente de acuerdo al programa cursado durante la estancia. Para la 
realización de la misma es necesario: 
 

 Contar con la carta de solicitud de la estancia, firmada por el Coordinador y Vo.Bo 
del Director de tesis. 

 Carta de aceptación de la universidad receptora 

 Planeación de actividades a realizar durante la estancia, con el Vo.Bo del Tutor y 
Director de tesis 

 El alumno deberá entregar un reporte semanal o mensual del avance de sus 
actividades. 

 
Esto permitirá beneficios en el desarrollo de LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento) con proyectos conjuntos que incorporen a estudiantes, direcciones o 
codirecciones de proyectos de intervención y prácticas profesionales con empresas de los 
diversos sectores. 
 
Dicha movilidad se llevará a cabo en coordinación con la dependencia de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Veracruzana, así como con dependencias educativas e 
instituciones gubernamentales y empresariales con las que se tiene convenio. 
 
Instituciones con las que se tiene convenio: 
 

 Universidad de Colima (UCOL) 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 Centro de Estudios China-México (CECHIMEX-UNAM) 

 Consorcio Mexicano de los Centros de Estudios APEC (CONMEX-CEAPEC) 

 Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (RED ALC-CHINA) 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

 Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM) 
 

8.6 Tutorías 
 

A través de las tutorías se pretende apoyar a los alumnos a resolver problemas de tipo 
académico, promover su autonomía y formación integral, así como contribuir a mejorar su 
rendimiento escolar a partir de una atención individual o en pequeños grupos. Para lo cual, 
durante los cuatro semestres que cursará el alumno, se desarrollaran sesiones tutórales. 
  
Dichas tutorías se llevarán a cabo de manera virtual y sincrónica, por lo cual el tutor, 
asignará previamente fecha y hora de conexión, además el tutorado deberá llenar formato, 
que será enviado a su correo electrónico, en donde se le solicitará: especifique las dudas 
académicas que presenta, para que la sesión sea más fluida y ordenada. 
  
Estas sesiones se realizarán 3 veces por semestre, dentro de las dos primeras semanas 
de inicio, a mitad del ciclo escolar y en  los últimos 5 días previos a finalizar el período. 
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Posteriormente el docente llevará a cabo la captura de información en la plataforma del 
Sistema Institucional de Tutorías (SIT), obtenida durante las reuniones virtuales, para tener 
un control sobre el avance escolar y las problemáticas que el alumno externe.  
 
Con base en lo anterior y acorde a las finalidades del posgrado, el alumno deberá cumplir 
con los lineamientos establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
(2010), Capítulo IV “De Las Tutorías”, Artículos del 47 al 51 

 
9. Duración de los estudios 

 
El programa de la maestría está proyectado en cuatro semestres, contemplándose que sea 
concluida en dos años.  
 
El estudiante podrá establecer el tiempo de dedicación, de acuerdo a sus necesidades 
y formas de organización, tomando en cuenta los tiempos establecidos y las fechas de 
entrega de las actividades, evaluaciones y sesiones de trabajo.  

 
10. Descripción del reconocimiento académico  

 
El reconocimiento que se confiere es el de: 
 

Maestra en Economía y Sociedad de China y América Latina. 
Maestro en Economía y Sociedad de China y América Latina. 
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12. Anexos 
 

A. Programas de estudio 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE CHINA Y 
AMÉRICA LATINA 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Historia de la Civilización de China 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La historia de China, sus costumbres ancestrales, la organización de la familia y el papel 
del Estado han tenido, respecto a otras culturas, un grado de continuidad que ha 
marcado las pautas de comportamiento de ese pueblo hasta nuestros días. 
Muchas de las relaciones que se verifican en la China moderna, a pesar de las grandes 
transformaciones materiales, conservan la impronta de esas antiguas estructuras que, 
surgidas en el mundo rural, han permeado todos los estamentos, incluyendo al mundo 
urbano. 
Conocer la historia de la civilización china es, por lo tanto, un paso importante para 
entender las relaciones actuales que guarda China tanto al interior de su país, como en el 
ámbito internacional. 
Este desarrollo histórico no está exento de grandes matices, como lo refleja la existencia 
de las 56 minorías nacionales. Por eso también es de gran importancia incorporar las 
contradicciones que a lo largo de los milenios van teniendo las distintas regiones del país. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Aplicar a las actividades de relaciones de negocios, comerciales, empresariales, 
diplomáticas y académicas el conocimiento sobre los comportamientos sociales forjados 
a lo largo de la historia de China y realizar propuestas sobre alianzas estratégicas de 
orden económico, comercial y político. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Historia de la civilización China 

Objetivos particulares 

 Identificar los elementos que dieron continuidad a la civilización china desde el 
surgimiento de las dinastías hasta el inicio de las reformas. 

 Comprender el impacto social de la revolución cultural en China 

Temas 

 Orígenes de China. 

 Primeras formas reconocidas de organización política en la China antigua. 

 Del régimen dinástico al régimen imperial. 

 Auge y ocaso del imperio (206-1911). 

 La primera República. 

 La revolución de 1949 y la República Popular China hasta el inicio de las 
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reformas. 

 La esfera cultural: legado histórico 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Historia de la Civilización de América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El estudio de la Historia de América Latina representa hoy en día un gran reto que se le 
presenta no sólo al estudiante de nivel superior, sino aun a los mismos historiadores por 
el carácter complejo y todavía abierto a muchas investigaciones en áreas que no han sido 
lo debidamente exploradas o que se ha caído en constantes repeticiones. América Latina 
representa en la actualidad, una extensa región de más de 15 millones de kilómetros 
cuadrados y con abundantes recursos naturales; posee ya un número significativo de 
economías emergentes que juegan un papel influyente en la economía global. Sin 
embargo, es un espacio muy mencionado o conocido por la gran mayoría de académicos 
por  las marcadas contradicciones como la pobreza, bajo crecimiento económico, 
hambre, regímenes autoritarios, analfabetismo, pocas oportunidades de desarrollo 
humano. 
Con lo anterior, la propuesta para este módulo de posgrado se pretende aplicar una 
historia breve y, al mismo tiempo sustancial de los procesos cruciales que han marcado a 
esta vasta región del mundo y su relación al estudio de la cada vez mayor hegemonía de 
mercado como lo es China. Esta nación asiática ha incursionado ya de forma exitosa en 
los mercados de Latinoamérica y se presenta como una de las grandes y mejores 
alternativas frente al tendiente contracción proteccionista de los Estados Unidos bajo el 
mandato de Donald Trump. La visión de la historia que el responsable de la experiencia 
pretenderá proporcionar, será el de establecer un equilibrio en la opiniones de los 
historiadores más sobresalientes de la región que oscilan entre el eurocentrismo 
tradicional y el indigenismo fortalecido bajo la sombra del marxismo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Explorar, de manera general y breve, la naturaleza sobre la conformación de las 
áreas de desarrollo de los pueblos prehispánicos. 

 Reflexionar los procesos de conquista y colonización española y portuguesa a lo 
largo de los siglos XVI-XVIII. Asimismo, resulta imprescindible hacer una revisión 
sobre el papel de la Iglesia en la constitución de las mismas colonias. 

 Discutir los movimientos de independencia iberoamericanos y la influencia real o 
efectiva que recibieron del llamado Viejo Mundo. Revisar detenidamente los 
factores internos y externos. 

 Analizar la situación de los nacientes estados latinoamericanos bajo la sombra del 
caudillismo y militarismo. El estudio detenido sobre la influencia del capitalismo 
hegemónico inglés que configuró el esquema periférico y subdesarrollado que ha 
caracterizado a América Latina como región exportadora de materias primas. Es 
necesario entender el tránsito hacia el imperialismo estadounidense. 

 Finalmente, el entendimiento de la conformación del tercer mundo y el 
desarrollismo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que 
experimentaron las economías llamadas en vías de desarrollo frente a las más 
pobres. Se llegará a la nombrada “década perdida” que se manifestó con las crisis 
de las deudas, previas al advenimiento del modelo neoliberal con el Consenso de 
Washington. 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Historia de la civilización de América Latina 
 

Objetivos particulares 

 Estudiar y reflexionar sobre el proceso histórico de evolución seguido por América 
Latina.  

 Analizar la situación actual de la civilización de América Latina.  

Temas 

 Latinoamérica: el nombre y el objeto América Latina como objeto de estudio. 
Problematización de sus denominaciones y sus definiciones geográficas, 
económicas, políticas y culturales. Relaciones de dominación entre Europa y 
América Latina. Conquista y formación de la sociedad colonial. 

 El orden colonial y los procesos de independencia La sociedad colonial. 
Mestizaje, “castas”, esclavitud. Instituciones virreinales y la figura del rey distante. 
Impacto de las reformas borbónicas y pombalinas. Levantamientos anticoloniales. 
Crisis de la monarquía (1808). Procesos de independencia. La constitución de 
Cádiz y el liberalismo hispánico en América. La dimensión simbólica de la 
emancipación. 

 Guerras civiles y reconfiguración de soberanías El saldo de las guerras de 
independencia. Inestabilidad política e institucional. Reestructuración de 
soberanías. Caudillismo. Militarización de la sociedad y ruralización de la política. 
Guerras civiles. Liberales y conservadores. Centralismo y federalismo. 
Transformaciones sociales y económicas. Abolicionismo. Comunidades indígenas 
y el problema de la tierra. 

 Formación y consolidación de los Estados nacionales y crisis de los “regímenes 
oligárquicos” Desarrollo y consolidación de los Estados nacionales. “Regímenes 
oligárquicos”. La reformulación de las relaciones entre América Latina, Europa y 
Estados Unidos. El modelo primario exportador. Enclaves económicos. Procesos 
inmigratorios. La afirmación de las identidades nacionales y el culto a los 
próceres: los Centenarios patrios. Imperialismo, nacionalismo, 
latinoamericanismo, panamericanismo. Crisis del liberalismo. Revolución 
Mexicana. 

 Ciudad y política Apertura política. Experiencias “populistas”. Procesos 
socioculturales en torno a la ciudad latinoamericana: migraciones campo-ciudad, 
masificación, metropolización, modernidades periféricas, “barriadas”. Ciudad y 
cultura urbana. Movimiento obrero y movimientos sociales. 

 Movimientos revolucionarios, dictaduras y transiciones Los años 60. Procesos de 
descolonización. Guerra fría. Revolución cubana y su impacto en el continente. 
La revolución cultural y política. Juvenilismo y nuevas izquierdas. Guerrilla y lucha 
armada. La “Alianza para el Progreso”. El papel de las fuerzas armadas. Golpes 
de Estado. Dictaduras. La doctrina de la Seguridad Nacional. Transiciones 
democráticas. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 El curso se desarrolla bajo la modalidad en línea, en la plataforma Eminus, la cual 
se deberá ingresar en la website de la Universidad Veracruzana. El estudiante 
deberá darle constante seguimiento a las actividades que le encomiende el 
facilitador  y, sobre todo, estar muy pendiente de las fechas de entrega con lo que 
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se determinará la calificación del mismo. En las sesiones en línea el profesor a 
cargo de la materia ofrecerá material que le ofrezca al alumno(a) un panorama de 
los grandes procesos socioeconómicos, políticos y culturales desde del siglo XVIII 
al XX, de los debates historiográficos en torno a cada tema y en los foros o 
discusiones, analizará de forma comparativa algunos casos específicos. Se 
estudiarán en mayor profundidad los casos nacionales seleccionados a partir del 
análisis de lecturas obligatorias 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bernard, C. (1994). Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos 
años . Mexico : Fondo de cultura economica . 

Beyhaut, G., & Beyhaut, H. (2004). América Latina III: De la independencia a la segunda 
guerra mundial. México: Siglo XXI Editores. 

Florescano, E. (1997). Etnia, estado y región: Ensayo sobre las identidades colectivas en 
México. México: Aguilar-Nuevo Siglo. 

Galeano, E. (1994). Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI. 

Garciadiego, J. (2008). La Revolución, in AA. VV. Nueva historia mínima ilustrada de 
México. México. 

Guerra, E. S. (2008). EL Porfiriato, in AA. VV. Nueva historia mínima ilustrada de México: 
El colegio de México. México. 

Hassig, R. (1993). Mexico and the Spanish Conquest . Addison-Wesley Longman Ltd. 

Katz, F., & Lomnitz, C. (2011). El Porfiriato y la Revolución en la historia de México: una 
conversación. México: Era. 

Knight, A. (2002). Mexico: From the Beginning to the Spanish Conquest . Cambridge Univ 
Pr . 
 
Konetzke, R. (1991). Historia Universal Siglo XXI. América Latina II: La era colonial. 
México: Siglo XXI. 
Lira, A. (2010). La consolidación nacional (1853-1887). México: FCE. 

Restall, M., Sousa, L., & Terraciano,  . K. (2005). Mesoamerican Voices: Native-Language 
Writings From Colonial Mexico, Yucatan, And Guatemala. Cambridge Univ Pr. 

Sarmiento, A. (27 de enero de 2016). Culturas Mesoamericanas . Obtenido de 
https://alejandrasarmientoblog.wordpress.com/2016/01/27/culturas-mesoamericanas/ 

Sunkel, O., & Paz, P. (1973). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. 
España: Siglo XXI Editores. 

Vázquez, Z. (2010). Josefina, El establecimiento del México independiente (1821-1848). 
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México: FCE. 
 
Zottele, A. C. (2011). China: Relatos del nuevo mundo. México: Universidad Veracruzana. 
 
Zottele, A. C. (2011). Desafíos para el crecimiento de la relación económica entre China y 
América Latina. Orientando. Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía., 63-
66. 
 
 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total       100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Economía contemporánea de China 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Las últimas dos décadas del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI registran el 
resurgimiento económico y político de China, tras un pasado de grandeza, interrumpido 
durante dos centurias, este país vuelve a constituirse como un gran protagonista a nivel 
mundial. Se convierte en la segunda economía por el crecimiento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) anual y la primera por paridad de poder adquisitivo (PPA). La economía China 
se sumerge en un proceso de reformas y transformaciones económicas que le llevan a 
ocupar estos primeros lugares en el escenario económico mundial.  
Conocer y estudiar este proceso económico experimentado por la economía China es de 
vital importancia para entender el lugar privilegiado que ocupa actualmente.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Analizar y aplicar las variables socio-económicas, históricas y culturales atrás de la 
emergencia del siglo XXI, (que permitirá confluir como potencias multipolares) 
considerando elementos de la  historia económica antigua y contemporánea de China así 
como de las sucesivas transformaciones como economías políticas. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Economía contemporánea de China 

Objetivos particulares 

 Conocer y estudiar las principales reformas económicas implementadas por China 
durante el proceso de modernización de su economía. 

 Analizar los planes quinquenales operados por China 

 Reflexionar sobre los impactos socioeconómicos generados en China a partir de 
la instrumentación de las reformas económicas 

Temas 

 1978-1979: Principales cambios en la organización económica y social a partir de 
las cuatro modernizaciones. 

 La etapa reformista. 

 La transformación de las relaciones económicas exteriores. 

 La urbanización y el desarrollo de otras regiones. 

 El comercio exterior de China y sus efectos en la economía global, con acento en 
Latinoamérica. 

 El crecimiento de las clases medias y el desarrollo del mercado interno. 

 Los planes quinquenales recientes. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 
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 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arrighi, G.  (2007). Adam Smith en Pekín, Orígenes y fundamentos del siglo XXI. Madrid. 
España: Akal. 
 
Banco Mundial. (2017). World Development Indicators Data base, Washington, USA. 
 
Braudel, F. (2003) Civilización material, economía y capitalismo. Madrid, España: Alianza 
 
Chieng, André. (2006). La practique de la Chine. París, Francia: Grasset. 
 
Cioca, P. (2000). La economía mundial en el siglo XX. Una síntesis y un debate. Ed. 
Crítica. 
 
Comin F., Hernádez M. y Llopise, eds. (2005). Historia económica mundial, siglos X-XX. 
Barcelona, España: Critica. 
 
Dussel Peters, E. Jenkins R. (2009). China and Latin America Economic relations in 
thetwenty-firstcentury, DIE, UNAM, Mexico. Bonn, Alemania. 
 
Fairbank, J. K. (1996). China: una nueva historia. Edit, Andrés Bello. 
 
Fernández Lommen. Y. (2001). China, La construcción de un estado moderno, España: 
Catarata.  
 
García Tobón, C.  (2009). China, su larga marcha hasta la globalización. Colombia: 
Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Gelber, H.G. (2007). El dragón y los demonios extranjeros China y el mundo a lo largo de 
la historia. Barcelona: Pérez Galdós. 
 
Goodman, D.S. (1997). Chin´s Provinces in Refom, Class, community and political culture. 
London. U.K.: Routledege. 
 
Lin Chun. (2006). La transformación del socialismo chino. España: Duke University Press. 
 
Maddison A. (2002). La economía mundial; una perspectiva milenaria. Madrid, España: 
Multiprensa. 
 
Oded Shenkar. (2005). El siglo de China La floreciente economía de China y su impacto 
en la economía  global, en el equilibrio del poder y en los empleo. Argentina: G.E. Norma 
 
Paz, G., Riordan R. (ED). (2009). La presencia de China en el hemisferio occidental, 
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Consecuencias para América Latina y Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina. 
 
Poch-de-Feliu, Rafael. (2009). La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad 
en gestación. Barcelona, España: Crítica. 
 
Ríos, Xulio. (2012). China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping.  Barcelona, España: 
Icaria. 
 
Zottele, Allende, A. C. (2011). China: relatos del Nuevo Mundo. Xalapa, Veracruz, México: 
Universidad Veracruzana. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Economía contemporánea de América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

En el último cuarto del siglo XX surgen procesos en la economía de América Latina. Se 
afianza su dependencia al mundo desarrollado, principalmente EE UU. 
 
Al finalizar el siglo XX, el crecimiento de la economía china genera una relación creciente 
con las economías de América Latina que se traduce en alianzas estratégicas, tratados de 
libre comercio, acuerdos de cooperación económica de otra naturaleza, crecientes 
procesos de intercambios en inversiones y otras transacciones. 
 
Estos fenómenos inducen a una nueva economía global que se manifiesta en una serie de 
países que se expresan como nuevos espacios de poder, tal es el caso de  BRICS: Brasil, 
Rusia. India, China y Sudáfrica. En esta materia se tratarán las consecuencias sobre estos 
cambios seculares. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Analizar y aplicar las variables socio-económicas, históricas y culturales atrás de la 
emergencia del siglo XXI, (que permitirá confluir como potencias multipolares) 
considerando elementos de la  historia económica antigua y contemporánea de América 
Latina así como de las sucesivas transformaciones como economías políticas. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Economía contemporánea de América Latina 

Objetivos particulares 

 Estudiar el proceso histórico del capitalismo y el neoliberalismo en América Latina. 

 Analizar la evolución de las principales variables económicas en América Latina y 
su impacto sobre las economías de la región. 

Temas 

 Generalización del Consenso de Washington. 

 Las crisis en la década de los ochenta y la respuesta del neoliberalismo. 

 El fin de la época dorada del capitalismo y el inicio de la crisis hegemónica. 

 Modelos de crecimiento alternativos. 

 Evolución de las variables macroeconómicas. 

 El crecimiento de las clases medias en Latinoamérica. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 
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 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bairoch, P. (1967). Revolución industrial y subdesarrollo. Madrid, España: Siglo XXI. 
 
Dussel Peters, E. Jenkins R. (2009). China and Latin America Economic relations in 
thetwenty-firstcentury, DIE, UNAM, Mexico. Bonn, Alemania. 
 
Joseph E. Stiglitz. (2003). Los felices 90. La semilla de la destrucción. La década más 
próspera de la Historia. Como causa de la crisis económica actual. Argentina: 
Taurus. 
 
Paz, G., Riordan R. (ED). (2009). La presencia de China en el hemisferio occidental, 
Consecuencias para América Latina y Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina. 
 
Pipitone, Ugo. (1994). La salida del atraso; un estudio histórico comparativo. México: CIDE 
y FCE. 
 
Stiglitz, Joseph, (2003). Los felices 90 La semilla de la destrucción. Argentina: Taurus. 
 
Stiglitz Joseph. E. (2012). El precio de la desigualdad. Buenos Aires, Argentina: Taurus. 
 
Sunkel, Osvaldo; Paz, Pedro: El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo.  
Siglo XXI Editores. España, 1973. 
 
Tramutola Carlos (h), Castro Lucio, Monat, Pablo, (2005). China Cómo puede la Argentina 
aprovechar la gran oportunidad. Argentina: Edhasa. 
 
Tramutola Carlos,  (ET AL) (2005). Cómo puede la Argentina aprovechar la gran 
oportunidad. Argentina: Edhasa 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Geografía económica de China 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La modernización de China, la elevación de su curricula educativa, el incremento de su 
poder adquisitivo, el flujo turístico internacional de ciudadanos chinos y el acceso de la 
población a los medios de comunicación electrónica, entre otros factores, obligan al resto 
del mundo a ponerse en sintonía con la nueva realidad de ese país, epicentro actual del 
desplazamiento económico hacia Oriente. 
 
El establecimiento de relaciones comerciales y económicas, así como de asociaciones 
estratégicas, radicación de empresas o proyectos de inversión, requiere de un 
conocimiento geográfico de las regiones que aporte elementos clave para determinar la 
viabilidad de cualquier empresa, incluyendo los proyectos turísticos, culturales o 
académicos. 
 
La heterogeneidad territorial, topográfica, climática, industrial, productiva, demográfica y 
económica (por mencionar algunos tópicos) constituye el factor más importante a tomar 
en cuenta para quienes aspiran a emprender cualquier negociación internacional. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Elaborar diagnósticos y propuestas que faciliten la toma de decisiones para analizar la 
combinación de factores naturales que intervienen en las diferentes actividades 
económicas de un país, con base en la relación oferta demanda de acuerdo a su 
geografía. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Geografía económica de China 

Objetivos particulares 

 Conocer la conformación de la geografía económica de China. 

 Identificar los principales sectores económicos y productivos por región, en China. 

Temas 

 China y la región asiática 

 Demografía, urbanización y transportes en China 

 Agricultura y distribución de los recursos naturales en China 

 Industria y Servicios en China 
 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
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conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Azcárate, B; Azcárate, M.V. (1998). Geografía de los grandes espacios mundiales. Madrid. 
 
Centro de Estudios China-Veracruz. 2010 Revista Orientando. Volumen. 1. 
  
Centro de Estudios China-Veracruz. 2010 Revista Orientando. Volumen. 2 
 
Chung Chi. (1978) Geografía de China. Beijing, China: Ediciones en lenguas extranjeras 
 
Dussel Peters, Enrique y Trápaga Delfín, Yolanda (2007). China y México: implicaciones 
de una nueva relación. México: Editorial Nuestro Tiempo, La Jornada. Ediciones. 
 
Echave Palacios, Jon. 2016. El Desarrollo Económico de China. San Sebastián.  Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia. 
 
Fairbank, John King (1992). China: una nueva historia. Editorial 3. Andrés Bello. 
 
Lois González, Rubén C.; Piñeira Mantiñán, M.ª José. 2017. Documents d’Anàlisi 
Geogràfica. vol. 63/2. pp. 255-276 
 
Méndez, R.; Molinero, F. (2002). Espacios y sociedades: introducción a la Geografía 
Regional., Madrid. Universidad de Educación a Distancia. 
 
Oficina del Consejo Internacional del Idioma Chino, 2006. Conocimientos comunes de la 
geografía china. Editorial Sinolingua. República Popular China. Oficina de asuntos chinos 
en el Extranjero, Consejo del Estado. 
 
UNED (2011). Atlas Geopolítico: (Monde Diplomatique). Madrid. 
 
Yang Dan (1989). Atlas of the People's Republic of China. Beijing, China: Foreign 
Languages Press. 
 
Zottele, Anibal Carlos (2011). China: relatos del Nuevo Mundo. Xalapa, Veracruz, México: 
Universidad Veracruzana.  

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 
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 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Geografía económica de América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El constante incremento del comercio bilateral y de la inversión extranjera directa entre 
China y los países de América Latina, adquiere cada vez mayor importancia en la 
actividad económica mundial. En los últimos años las oportunidades de negocios se han 
abierto también para las medianas y pequeñas empresas de América Latina, que han 
reconocido el potencial del mercado chino. 
 
El establecimiento de relaciones comerciales y económicas, así como de asociaciones 
estratégicas, radicación de empresas o proyectos de inversión, requiere de un 
conocimiento geográfico de las regiones que aporte elementos clave para determinar la 
viabilidad de cualquier empresa, incluyendo los proyectos turísticos, culturales o 
académicos. 
 
La heterogeneidad territorial, topográfica, climática, industrial, productiva, demográfica y 
económica (por mencionar algunos tópicos) de América Latina constituye el factor más 
importante a tomar en cuenta para quienes aspiran a emprender cualquier negociación 
internacional. 
 
Para los de América Latina resulta indispensable actualmente el conocer, en primer lugar, 
las características de su propio continente, a fin de ubicarse en el contexto internacional, 
desde una perspectiva amplia, teniendo a mano las herramientas necesarias para diseñar 
el futuro en un mundo globalizado. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Elaborar diagnósticos y propuestas que faciliten la toma de decisiones para analizar la 
combinación de factores naturales que intervienen en las diferentes actividades 
económicas de un país, con base en la relación oferta demanda de acuerdo a su 
geografía. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Geografía económica de América Latina 

Objetivos particulares 

 Conocer la evolución de los procesos de demografía y urbanización en América 
Latina.  

 Estudiar los diferentes sectores económicos y productivos de América Latina 

Temas 

 América Latina en el contexto del continente americano. 

 Demografía y urbanización en los países de América Latina. 

 Agricultura y distribución de los recursos naturales en América Latina. 

 Industria y Servicios en América Latina. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Azcárate, B; Azcárate, M.V. (1998). Geografía de los grandes espacios mundiales. Madrid. 
 
Bertone, C., & Sassone, S. (1995). Geografía del Mundo y América Latina: Configuración y 
organización de los territorios. Kapelusz. 
 
Bulmer V. (2003). The economic history of Latin America since Independence. London: 
Cambridge University Press. 
 
Cuervo, M. (2003). Desarrollo económico de América Latina y el Caribe. México: CEPAL 
 
García Ballesteros, Aurora. 2006. Temas Selectos de Geografía de México. España. 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
García, R., Cordero F. y I. Izquierdo. (1987). Economía y geografía del desarrollo en 
América Latina. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Massiris, Á. (2002). Ordenación del territorio en América Latina. Scripta Nova, VI, 125 
 
Méndez, R.; Molinero, F. (2002). Espacios y sociedades: introducción a la Geografía 
Regional., Madrid. Universidad de Educación a Distancia. 
 
UNED (2011). Atlas Geopolítico: (Monde Diplomatique). Madrid. 
 
Wilgus, A. Curtis. (1943). Latin America in maps, historic, geographic, economic. New 
York: Barnes & Noble. 
 
Zea, L. y Magallón, M. (1999). Desarrollo económico de América Latina y el Caribe. 
México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia: Fondo de Cultura Económica. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 
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 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Relaciones internacionales contemporáneas entre China y América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

A partir de la década de los noventa entre China y América Latina crecen los encuentros  
que originalmente tuvieron un matiz claramente comercial pero que fueron 
transformándose hacia otros aspectos de la vida social de ambas regiones. Así, por 
ejemplo, Brasil y China firmaron en 1993 un acuerdo que se caracterizó como una alianza 
estratégica. 
 
El contenido de estos acuerdos alude más a cuestiones políticas que económicas. Este 
tipo de compromisos se ha ido replicando con otros países de América Latina conforme 
China tiende a convertirse en un socio fundamental para la región. Uno de los temas que 
preocupan a ambos espacios es el rediseño de las estructuras políticas, financieras y 
económicas en general que fueron producto de las decisiones de los países vencedores 
de la segunda guerra mundial del siglo XX, ello supone un interés común de encontrar 
nuevas representaciones en los organismos del sistema de Naciones Unidas incluyendo 
las instituciones financieras surgidas por esa época. 
 
Las relaciones internacionales entre China y América Latina se han incrementado y 
fortalecido a gran velocidad en los últimos años. La presencia de China en la región cada 
vez adquiere mayor relevancia. En la primera década del siglo veintiuno, América Latina 
fue el socio comercial más dinámico de China. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Diseñar propuestas para la integración de espacios comunes en el campo diplomático, 
económico y cultural; aprovechando el establecimiento de estas relaciones que incluyen 
especialmente los acuerdos estratégicos que permitan delinear un nuevo sistema de 
relaciones a escala mundial. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Relaciones internacionales contemporáneas entre China y América Latina 

Objetivos particulares 

 Conocer el proceso de evolución histórica que han seguido las relaciones entre 
América Latina y China.  

 Identificar los principales organismos y convenios existentes en las relaciones 
entre América Latina y China.  

 Vislumbrar las perspectivas futuras de las relaciones entre ambas regiones.  

Temas 
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 Globalización e Integración en América Latina. 

 Organismos y foros regionales de Latinoamérica. 

 Relaciones internacionales de América Latina con los países Asia-Pacífico. 

 Principales convenios entre China y América Latina. 

 La nueva participación de China en el entorno global. 

 Nuevos organismos y foros internacionales. 

 Perspectivas futuras de las relaciones 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Connelly, Marisela y Cornejo Bustamante, Romer.  (1995). China América Latina. Génesis 
y desarrollo de sus relaciones. México: El Colegio de México. 
 
Dabene, Olivier. (1999) América Latina en el siglo XX. España: Editorial Síntesis. 
 
Dussel Peters, Enrique (Compilador). (2007). Oportunidades en la relación económica y 
comercial entre China y México. CEPAL, UNAM, México: Senado de la República LX 
Legislatura, Secretaría de Relaciones Exteriores. Naciones Unidas. 
 
Dussel Peters, Enrique (Coord.). (2013). Economía, comercio e inversiones. Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe, México. 
 
Dussel Peters, Enrique. (coord.). (2012). 40 años de la relación entre México y China 
Acuerdos, desencuentros y futuro, UNAM México. 
 
Dussel Peters, Trápaga, D. (eds.). (2010). Hacia un diálogo entre México y China, Dos y 
tres décadas de cambios socioeconómicos, México: Senado de la República. 
 
García Martínez, Carlos. (2005). Economía china. Su prospectiva en los bloques del siglo 
XXI.  Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid. 
 
Gelber, H.G. (2007). El dragón y los demonios extranjeros China y el mundo a lo largo de 
la historia. Barcelona.: Pérez Galdós 
 
Jenkins, Rhys. Dussel Peters, Enrique (Editors). (2009). China and Latin America. 
Economic relations in the twentyfirst century.  UNAM. México: German Development 
Institute (DIE). 
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Ma Ke y Li Jun. (2004). El comercio en China. China: China Intercontinental Press. 
 
Magallón Anaya, Mario. (2003).Transiciones democráticas en América Latina, en la 
democracia en América Latina, CCYDEL, UNAM. pp. 119-172. 
 México: Plaza y Valdés  
 
McCarthy, S. (2009). Communist Multiculturalism, Ethnic revival in Southwest China, 
University of Washington, Press, Seattle and London. 
 
Paz, G. Roett, R. (eds). (2009). La Presencia de China en el hemisferio occidental, 
Consecuencias para América Latina. Argentina: Zorzal. 
 
Programa de Becas Ciudad de México- China, propuestas de cooperación 2010-2011, 
UNAM, México. 
 
Ríos, Xulio. (2012). China pide paso. Barcelona: ICARIA. 
 
Rosas, Ma. Cristina. (2001). El mercado Común del Cono Sur en la Integración 
Latinoamericana, en la economía internacional en el siglo XXI, OMC, Estados Unidos y 
América latina,  México. pp. 309-338. 
 
Rosales, Osvaldo. Kuwayama, Mikio. (2011). China y América Latina y el Caribe. Hacia 
una relación económica y comercial estratégica. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), Santiago. 
 
Rosales, Osvaldo. (2012). La República Popular China y América Latina y el Caribe. 
Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global.  CEPAL, Santiago 
de Chile. 
 
Xie, Chuntao. (2012) ¿Por qué y cómo funciona el Partido Comunista de China? Nuevo 
Mundo, Beijing, China. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Cepal. (2011) Oportunidades y desafíos de los vínculos económicos de China y América 
Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). División 
de Comercio Internacional e Integración. S E R I E Nº 42 Comercio Internacional. Santiago 
de Chile. Obtenido de: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14375/lcl2050e.pdf 
 
Rho, Ana Clara.  (2011). China – América Latina: Relaciones de cooperación y 
competencia post ingreso del gigante asiático a la Organización Mundial del Comercio. 
Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos. Fecha de acceso: 10 de junio de 
2013 Obtenido de: http://geic.files.wordpress.com/2011/07/ensayo-007-20111.pdf. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14375/lcl2050e.pdf
http://geic.files.wordpress.com/2011/07/ensayo-007-20111.pdf
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 Aprender a ser: 
Participación y trabajo 
en equipo. 

 

 Aprender a conocer: 
elementos teóricos. 

 

 Aprender a hacer: la 
utilidad en la aplicación 
del conocimiento 
teórico. 

 

 Aprender a hacer: 
Planeación, 
presentación y 
pertinencia. 

 

Formativa y 
sumativa 

 Participación en 
el foro 
académico. 
 

 Examen teórico. 
 
 

 Elaboración de 
estructura de 
proyecto de 
investigación. 

 
 

 Presentación de 
proyecto de 
investigación en 
grabación de 
video. 

 10% 
 
 
 

 30% 
 

  
 

 10% 
 
 
 
 
 

 50% 
 

 

Total  100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Comercio exterior, financiamiento e inversión entre China y América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El desarrollo de China en los últimos treinta años lo ha convertido en un protagonista a 
escala global. Después de la reforma económica en éste país uno de los grandes 
impactos es justamente la apertura del sector externo y el desarrollo de una 
infraestructura moderna que abarcó a todos los sectores incluyendo las instalaciones 
portuarias. La apertura se basó en una disminución de las tasas arancelarias tanto para 
la exportación como para la importación. Se modificaron las características del sistema 
centralizado de administración del comercio exterior. 
 
Al mismo tiempo, se implementó una estrategia de establecimiento de regiones 
económicas especiales y la apertura de regiones costeras que impulsaron avances 
importantes con una economía orientada hacia el exterior. 
 
También, se promulgaron nuevas leyes en materia de inversiones y de administración de 
empresas con capital mixto tanto chino como extranjero mejorando con ello el ambiente 
de negocios. 
 
Por otra parte América Latina ha experimentado una notable expansión en términos de su 
presencia en el comercio mundial. Debido a la gran demanda de materias primas por 
parte de China y otros países del sureste asiático los precios relativos han crecido en 
forma sustancial lo que permitió a numerosos países de la región aumentar el caudal de 
sus ingresos en divisas. Mientras en América Central y particularmente en México la 
aparición de China en el mercado mundial como importante actor causó originalmente 
graves perjuicios a su nivel de empleo y exportaciones como resultados de matrices 
productivas de similares características. 
 
En fechas recientes la tendencia del comercio exterior chino que se dirige hacia un 
porcentaje mayor de productos basados en la alta tecnología y el aumento de los salarios 
en ese país representan una gran oportunidad para recomponer la competitividad de la 
región en gran parte de las actividades industriales que tenían como productor excluyente 
China. Este país presenta una creciente clase media demandante de productos de alta 
calidad especialmente en los rubros agroalimentarios, en los que América Latina ofrece 
todas las condiciones para ocupar una porción importante de ese mercado. 
 
Las actuales condiciones en las que se desarrolla la relación con América Latina y sus 
transformaciones recientes demandan el conocimiento detallado, y  especialmente los 
rápidos cambios que suceden en ambas regiones. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Conocer la evolución del comercio exterior, el financiamiento y la inversión entre 
China y América Latina.  

 Reflexionar sobre la importancia del comercio exterior, el financiamiento y la inversión 
en ambas regiones.  
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 Identificar las principales áreas de oportunidades para el comercio y la inversión entre 
China y América Latina. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

Comercio exterior, financiamiento e inversión entre China y América Latina 

Objetivos particulares 

 Conocer la historia del comercio, el financiamiento y la inversión entre China y 
América Latina. 

 Estudiar la evolución del comercio exterior, el financiamiento y la inversión entre 
las dos regiones.  

 Identificar los principales productos y servicios intercambiados entre China y 
América Latina.  

Temas 

 Historia del comercio y de los aspectos culturales que determinan el 
comportamiento empresarial actual. 

 Estado de las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales entre los países 
involucrados. 

 Evolución del comercio exterior y de las inversiones directas entre ambas 
regiones. 

 Características de la propiedad y de la estructura de las empresas en China y en 
diversos países de Latinoamérica. 

 Áreas de oportunidades de comercio e inversión entre ambas regiones. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Chow, Daniel C.K. (2003) The Legal System of the People’s Republic of China. Ohio: 
Thomson 
 
Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2008) Ministerio de 
comercio exterior y turismo de Perú. Oportunidades de Comercio e Inversión entre 
América Latina y Asia-Pacífico. Santiago de Chile. 
 
Devlin, Robert. Estevadeordal, Antoni. Rodríguez, Andrés (2007) El impacto de China: 
oportunidades y retos para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de 
Desarrollo y David Rockefeller Center for Latin American Studies Harvard University. 
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Washington, D.C. 
 
Dussel Peters, Enrique (Compilador) (2007). Oportunidades en la relación económica y 
comercial entre China y México. CEPAL, UNAM, Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Naciones Unidas, México: Senado de la República LX Legislatura 
 
Fenby, J. (2008) The Penguin History of Modern China. The Fall and Rise of a Great 
Power. 1850-2008. Londres: Allen Lane. Penguin Books. 
 
Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. (2005) Invertir en China. Madrid: Biblioteca 
del ICEX. 
 
Jensana, A. (2004) Empresa y negocios en Asia Oriental. Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Morcillo, Eduardo y James Sinclair. (2005) El Marco de los Negocios en China: Aspectos 
prácticos. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 
 
Soler, Jacinto. (2008) El Milagro económico chino: Mito y Realidad. Madrid: Marcial Pons. 
 
Tramutola Carlos, Castro Lucio, Monat, Pablo, (2005) China Cómo puede la Argentina 
aprovechar la gran oportunidad. Argentina: Edhasa 
 
Yifu Lin, J. y Wang Y. (2008) China’s Integration with the World. Development as a 
Process of Learning, Augmenting and Upgrading. Policy Research Working Paper, nº 
4799. World Bank. 
 
Zimmerman, James M. (2005) China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign 
invested Enterprises. Chicago: ABA. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Puntualidad 

 Planeación 

 Organización, 
aportaciones con base 
al material estudiado. 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia- 

 Trabajo en equipo. 

Formativa y 
sumativa 

 Cuadro 
comparativo 

 Reportes de 
lectura 

 Portafolio de 
evidencias 

 

 20% 
 

 60% 
 
 

 20% 
 
 

 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Relaciones entre China y África 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Durante muchos siglos el continente africano ocupó un lugar marginal en la historia 
mundial, producto de procesos que sometieron a esa región a la esclavitud y al 
colonialismo. Ese papel secundario tuvo como consecuencia una disminución en las 
expectativas sociales básicas como la esperanza de vida al nacer, en la educación, las 
altas tasas de desnutrición y enfermedades crónicas acompañadas de un profundo 
desinterés por el resto del mundo acerca del destino de esta región. 
 
En décadas recientes junto al influjo de su expansión económica y sus necesidades de 
lograr oferta de materias primas China está desarrollando un modelo de cooperación de 
características singulares que por primera vez en una larga etapa de la historia permite 
recrear la posibilidad de un proceso de crecimiento y de desarrollo en las sociedades 
africanas. Este proceso no está exento de riesgos y peligros que deben incorporarse al 
análisis. 
 
Sin embargo, la presencia de China ha significado un avance en la generación de 
infraestructura, tanto aplicada al aparato productivo como a la vida social.  La experiencia 
tiene gran interés para los países de América Latina tanto en sus aspectos positivos 
como negativos, en términos de una opción de desarrollo a escala mundial basada en la 
multilateralidad y la multipolaridad 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Orientar sobre las formas de cooperación para el desarrollo de infraestructura con fines 
productivos y sociales entre los sectores público y privado. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Relaciones entre China y África 

Objetivos particulares 

 Conocer el desarrollo histórico y las perspectivas futuras de las relaciones entre 
China y África. 

Temas 

 Los orígenes de la relación entre África y Occidente. 

 El proceso de colonización. 

 África en el siglo XX. 

 La relación de China y África en las primeras décadas de la República Popular. 

 Expansión económica de China, apertura al mundo exterior. 

 Las nuevas relaciones entre China y África. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 
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 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alden, Chris. (2007) China in Africa: Partner, Competitor or Hegemon? Zed Books. 
 
Arrighi, G. (2007) Adam Smith en Pekín, Orígenes y fundamentos del siglo XXI, , Madrid. 
España: Ediciones Akal. 
 
Benítez Cabrera José A. (1964) África. Biografía del colonialismo. Cuba: Revolución la 
Habana 
 
Burke, Christopher (coord.). (2012) África, la Nueva Frontera China. Casa Asia y Casa 
África,  
 
Freeman-Grenville, G.P.S., ed. (1975). The East African Coast. Select Documents form 
the first to the earlier nineteenth century. London: Rex Collings 
 
Galeano Eduardo. (2008) Espejos. Una historia casi universal,  España: Editorial Siglo 
XXI. 
 
Gin Ooi, Keat. (2004) Southeast Asia: a historical encyclopedia, from Angkor Wat to East 
Timor. ABC-CLIO. p. 626. 
 
Ian Taylor (2006). China and Africa: Engagement and Compromise. London: Routledge,  
 
Muekalia, D.J. (2004) Africa and China's strategic partnership. African Security Review 13 
(1). pp. 5–11,  
 
Poch-de-Feliu, Rafael. (2009) La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad 
en gestación. Barcelona, España: Crítica. 
 
Scarlett Cornelissen and Ian Taylor (2000) The Political Economy of Chinese and 
Japanese Linkages with Africa: A Comparative Perspective, Pacific Review, vol. 13, no. 4, 
pp. 615–633. 
 
Sellie, Jean. (2005) Atlas de los pueblos de África. España: Paidós Ibérica. 
 
Serge,  Michel;  Beure Michel. (2009) China en África: Pekín a la conquista del continente 
africano, España: Alianza Editorial. 
 
Shaun Breslin and Ian Taylor, Explaining the Rise of 'Human Rights' in Analyses of Sino-
African Relations, Review of African Political Economy, no. 115, pp. 59–71. 



70 
 

 
Snow, Philip (1988). The Star Raft: China's encounter with Africa. New York: Weidenfeld 
and Nicholson. 
 
Tamames Ramón, Debasa Felipe (2013). China Tercer Milenio. El dragón omnipotente, 
España: Planeta 
 
Taylor, I. (1998). "China's foreign policy towards Africa in the 1990s". Journal of Modern 
African Studies 36 (3). pp. 443–460. 
 
Taylor, Ian. (2009) China's New Role in Africa. Boulder: Zed Books. 
 
United Nations. (2010). Economic Development in Africa, South-South Cooperation: Africa 
and the New Form of Development Partnership, Report. 
 
Wyatt, Don J. (2009). The Blacks of Premodern China. Encounters with Asia. University of 
Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-4193-2 
 
Zottele, Anibal Carlos. (2011) China: relatos del Nuevo Mundo. Xalapa, Veracruz, México:  
Universidad Veracruzana 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Orientando. (2010) Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y 
Economía. México. Universidad Veracruzana. Octubre, Marzo 2011.  Año 1. Núm.1. 
Disponible en línea: http 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Aprender a ser: 
Participación y trabajo 
en equipo. 

 

 Aprender a conocer: 
elementos teóricos. 

 

 Aprender a hacer: la 
utilidad en la aplicación 
del conocimiento 
teórico. 

 

 Aprender a hacer: 
Planeación, 
presentación y 
pertinencia. 

 

Formativa y 
sumativa 

 Participación en 
el foro 
académico. 
 

 Examen teórico. 
 

 Elaboración de 
estructura de 
proyecto de 
investigación. 

 
 
 

 Presentación de 
proyecto de 
investigación en 
grabación de 
video. 

 10% 
 
 
 

 30% 
 

 10% 
 
 
 
 
 
 

 50% 
 

 

Total  100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Acuerdos multilaterales  

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Existe una larga historia de acuerdos bilaterales y multilaterales en la región Asia-
Pacífico, sin embargo han sido en las últimas décadas donde se han forjado los acuerdos  
más sólidos y de amplias bases en esa región. Desde tratados que estrictamente se 
concentran en una región de dimensiones más estrechas, como es el caso de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), hasta los acuerdos de gran 
dimensión geográfica como es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
que se identifican de gran trascendencia recién en las últimas décadas. 
Por otra parte otras iniciativas como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), aun 
de estructura incipiente van perfilando las distintas alternativas geopolíticas que se 
verifican en el área; más recientemente episodios como el paulatino crecimiento del 
protagonismo chino y la consecuente inclusión de la injerencia de los Estados Unidos, 
van delineando un panorama que demanda estudios sistemáticos y coyunturales para 
poder interpretar la dinámica de este gran espacio. 
 
En el siglo XXI a partir de los episodios de septiembre de 2001, que condujeron a que 
Estados Unidos priorizara la estructura de la estrategia contra el terrorismo internacional 
y la crisis del 2008, que provocó un aumento significativo de la importancia de China en 
Asia-Pacífico, aunado a las iniciativas de la administración Trump, muestran un orden de 
relaciones muy diferentes a las registradas a finales del siglo anterior 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Presentar la historia y el estado actual de los principales acuerdos multilaterales en la 
región Asia-Pacífico. 

 Reflexionar sobre la incidencia de estos acuerdos en los procesos de intercambios 
institucionales y económicos. 

 Revisar la influencia de los acuerdos en la región de América Latina. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Antecedentes y primeros acuerdos multilaterales 

Objetivos particulares 

 Analizar los eventos que definieron a la región Asia-Pacífico como un área de 
mercados convergentes. 

 Evaluar los principales acuerdos bilaterales, como antecedentes de los mega-
acuerdos. 

Temas 

 Acuerdos bilaterales de los siglos XIX y XX entre países Asiáticos y Americanos 

 Relaciones diplomáticas como base de los acuerdos recientes. 
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UNIDAD 2 

Desarrollo de los acuerdos multilaterales 

Objetivos particulares 

 Revisar las razones sustantivas de los acuerdos multilaterales. 

 Analizar los impactos en materia económica y comercial. 

 Reflexionar la incidencia en las actividades académicas. 

Temas 

 Constitución de ASEAN 

 Constitución y desarrollo de APEC 

 Constitución y estado actual del TPP 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre los 
temas tratados. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional  
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 
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 Participación y trabajo 
en equipo. 

 

 Aprender a conocer: 
elementos teóricos. 

 

 Aprender a hacer: la 
utilidad en la aplicación 
del conocimiento 
teórico. 

 

 Aprender a hacer: 
Planeación, 
presentación y 
pertinencia. 

 

Formativa y 
sumativa 

 Participación en 
el foro 
académico. 
 

 Examen teórico. 
 

 Elaboración de 
estructura de 
proyecto de 
investigación. 

 
 
 

 Presentación de 
proyecto de 
investigación en 
grabación de 
video. 

 10% 
 
 
 

 30% 
 

 10% 
 
 
 
 
 
 

 50% 
 

 

Total  100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Las MiPymes de China y América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

A nivel mundial se reconoce que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 
tienen una relevancia socioeconómica muy importante. En casi todos los países del 
mundo más de 90% de las empresas son MiPymes. Es indudable su gran contribución a la 
producción, al comercio, a la inversión y a la generación de empleos. Este estrato de 
empresas son objeto de la atención y apoyo de los gobiernos y de organismos privados y 
de financiamiento para impulsar su crecimiento y desarrollo. Las MiPymes ocupan un 
lugar destacado en las políticas económicas y sociales de los gobiernos. 
En China y América Latina las MiPymes también juegan un papel relevante en su 
contribución al crecimiento y desarrollo de las economías de ambas regiones. Es por ello 
por lo que resulta importante identificar, conocer y estudiar el rol que las MiPymes tienen 
en diferentes variables socioeconómicas de los países que integran las dos regiones. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Presentar un panorama sobre la evolución de las MiPymes en América Latina y 
China. 

 Conocer el crecimiento y desarrollo que las MiPymes han tenido en América Latina y 
China. 

 Reflexionar sobre la importancia que las MiPymes chinas y latinoamericanas tienen 
en el comercio y la inversión mundial. 

 Destacar la importancia socioeconómica de las MiPymes de América Latina y China. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Evolución de las MiPymes en América Latina y China 

Objetivos particulares 

 Conocer la evolución de las MiPymes en América Latina y China. 

 Analizar cómo ha sido el desarrollo de las MiPymes en América Latina y China 
identificando similitudes y diferencias. 

 Identificar las políticas y estrategias que han impulsado el crecimiento de las MiPymes 
en América Latina y China. 

Temas 

1. Historia de las MiPymes en América Latina y China. 
2. Principales factores vinculados con el desarrollo de las MiPymes en América Latina y 
China. 
3. Principales políticas y estrategias de impulso de las MiPymes en América Latina y 
China. 
 

 

UNIDAD 2 

Análisis geográfico y sectorial de las MiPymes en América Latina y China 
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Objetivos particulares 

 Conocer las principales regiones económicas en donde se localizan las MiPymes de 
China y América Latina. 

 Analizar la participación y contribución de las MiPymes de América Latina y China al 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 Comprender el proceso histórico de integración de la vocación productiva y 
exportadora de las MiPymes en América Latina y China. 

 Conocer las principales mercancías y servicios producidos y exportados por las 
MiPymes en América Latina y China. 

 Comprender las oportunidades, retos y desafíos que las empresas chinas y 
latinoamericanas tienen para contribuir al desarrollo socioeconómico sustentable de 
sus países. 

Temas 

1. Regiones económicas en China. 
2. Regiones económicas en América Latina. 
3. Análisis sectorial en China. 
4. Análisis sectorial en América Latina. 
5. Vocación productiva y exportadora de las MiPymes en América Latina y China 

 

UNIDAD 3 

Impacto socioeconómico de las MiPymes chinas y latinoamericanas en las 
economías regionales 

Objetivos particulares 

 Conocer los principales impactos socioeconómicos que las MiPymes chinas y de 
América Latina han tenido en sus países. 

 Identificar las barreras socioeconómicas que obstaculizan la consolidación de las 
MiPymes. 

Temas 

 

1. Las MiPymes y su impacto en la generación de empleo. 
2. Las MiPymes y su impacto en la calidad de vida de la población 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre el 
desarrollo científico y tecnológico desde sus intereses temáticos, la realidad 
próxima, nacional o internacional. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Equipo de grabación de video para la presentación de un proyecto de investigación. 

 Equipo de cómputo para las interacciones en el curso. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2011). La República 
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América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 

Ferraro, Carlos (compilador). (2011). Eliminando barreras: El financiamiento a las Pymes 
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Jensana, A. (2004). Empresa y negocios en Asia Oriental. Universitat Oberta de 
Catalunya 
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Portes, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico del Centro 
Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico de la 
Universidad de Colima. Colima, México. 
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Rosales, Osvaldo. Kuwayama, Mikio (2011) China y América Latina y el Caribe. Hacia 
una relación económica y comercial estratégica. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Rosales, Osvaldo. (2012) La República Popular China y América Latina y el Caribe. 
Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global.  CEPAL, Santiago 
de Chile. 

Soto Pineda, Eduardo y Dolan, Simón L. (2004). Las PYMES ante el desafío del siglo 
XXI: los nuevos mercados globales. 

Zevallos Vallejos, Emilio G. (2004). Micro, pequeñas y medianas empresas en América 
Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Zevallos V., Emilio. (2006). Obstáculos al desarrollo de la pequeñas y medianas 
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Zottele Allende, Aníbal Carlos. (2011). Desafíos para el crecimiento de la relación 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Oportunidades y desafíos 
de los vínculos económicos de China y América Latina y el Caribe. División de Comercio 
Internacional e Integración. S E R I E Nº 42 Comercio Internacional. Santiago de Chile. 
Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14375/lcl2050e.pdf 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Aprender a ser: 
Participación y trabajo 
en equipo. 

 

 Aprender a conocer: 
elementos teóricos. 

 

 Aprender a hacer: la 
utilidad en la aplicación 
del conocimiento 
teórico. 

 

 Aprender a hacer: 
Planeación, 
presentación y 
pertinencia. 

 

Formativa y 
sumativa 

 Participación en 
el foro 
académico. 
 

 Examen teórico. 
 

 Elaboración de 
estructura de 
proyecto de 
investigación. 

 
 
 

 Presentación de 
proyecto de 
investigación en 
grabación de 
video. 

 10% 
 
 
 

 30% 
 

 10% 
 
 
 
 
 
 

 50% 
 

 

Total  100% 

 
  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14375/lcl2050e.pdf
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Desarrollo científico y tecnológico, experiencias de: China y América Latina 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La ciencia es un conjunto de conocimientos sobre una materia determinada, obtenidos 
mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas 
con una metodología adecuada, la formulación y verificación de hipótesis, permite 
encontrar explicaciones a interrogantes planteadas. La tecnología es un conjunto de 
conocimientos que el hombre desarrolla con técnica y destreza materializados en objetos 
para mejorar su vida. 
 
El desarrollo científico y tecnológico es importante de analizarlo porque el hombre desde 
la época primitiva siempre ha estado vinculado al conocimiento. El hombre en la época 
primitiva utilizaba conocimientos, herramientas, utensilios, vestimentas y lugares de 
resguardo improvisados. Más adelante, el lenguaje humano permitió un paraíso 
tecnológico habitable y cómodo en diversos sentidos. A principios del siglo XX hizo 
aparición la producción en serie lo que motivó mayor diversidad de productos, la reducción 
del trabajo humano físico y un acercamiento mayor a la población de los beneficios de la 
ciencia y la tecnología. 
 
El desarrollo científico y tecnológico es significativo para que el estilo de vida de las 
personas se mantenga y mejore desde los ámbitos de la salud, la educación ambiental, la 
economía, la ingeniería, la física, la comunicación, la informática, por mencionar algunos. 
El desarrollo científico y tecnológico implica la formación, capacitación y actualización en 
competencias de recursos humanos, avanzar en el conocimiento, y difundir la cultura en 
general. En muchos países, las actividades científicas y tecnológicas tienen su origen y 
desarrollo en las Instituciones de Educación Superior que tienen mayor tradición y 
concentra una parte relevante de los recursos humanos. 
 
El desarrollo científico y tecnológico es un esfuerzo compartido entre las entidades 
académicas, los profesionales, la sociedad, las empresas y las políticas. El desarrollo 
científico y tecnológico inicia en un primer momento en el trabajo colaborativo con 
proyectos y programas con objetivos propios en relación a las necesidades del país y las 
localidades. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Presentar un panorama sobre las acciones del desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en China y en América Latina. 

 Reflexionar sobre las implicaciones a nivel nacional e internacional del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología. 

 Promover la intervención social crítica, creativa y propositiva que coadyuve en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología con compromiso profesional. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 
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La conceptualización, importancia e impacto del desarrollo científico y tecnológico. 

Objetivos particulares 

 Analizar el por qué y para qué es importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los alcances del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 

 Reflexionar respecto a la postura a nivel personal, profesional y social sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Temas 

1. Las definiciones de ciencia y tecnología. 
1.1. ¿Qué es la ciencia? 
1.2 ¿Qué es la tecnología? 
2. La importancia del desarrollo científico y tecnológico. 
2.1 ¿Por qué es importante en un país el desarrollo científico y tecnológico? 
2.2 ¿Para qué  es importante en un país el desarrollo ciencia y tecnología? 
3. El impacto del desarrollo científico y tecnológico. 
3.1 ¿Por qué estudiar el desarrollo científico y tecnológico? 
3.2 ¿Para qué estudiar el desarrollo científico y tecnológico? 
3.3 ¿Qué impacto a nivel social-académico guarda el desarrollo científico y tecnológico? 
 

 

UNIDAD 2 

La génesis y experiencias del desarrollo científico y tecnológico de China y 
América Latina 

Objetivos particulares 

 Conocer los antecedentes del desarrollo científico y tecnológico de China y América 
Latina. 

 Analizar las experiencias del desarrollo científico y tecnológico de China y América 
Latina. 

 Presentar una estructura de proyecto de investigación sobre el desarrollo científico y 
tecnológico desde la realidad próxima, nacional o internacional. 

 

Temas 

1. La génesis del desarrollo científico y tecnológico en China y América Latina. 
1.1 ¿Cómo surge el desarrollo científico y tecnológico en China y América Latina? 
2. Las experiencias el desarrollo científico y tecnológico en China y América Latina. 
2.1 ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias del desarrollo científico y tecnológico 
en China y América Latina? 
3. La estructura para una propuesta de desarrollo científico y tecnológico. 
3.1 ¿Cuál es la estructura para una propuesta de desarrollo científico y tecnológico? 

 

UNIDAD 3 

El compromiso académico del desarrollo científico y tecnológico 

Objetivos particulares 

 Conocer las propuestas para la armonía entre la triple hélice como una propuesta para 
el desarrollo científico y tecnológico. 

 Comprender el compromiso académico del desarrollo científico y tecnológico. 

 Presentar un proyecto de investigación sobre el desarrollo científico y tecnológico 
desde la realidad próxima, nacional o internacional. 
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Temas 

1. La triple hélice 
1.1 ¿Qué es la triple hélice? 
1.2 ¿Cuáles son las funciones académicas para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología? 
2. El compromiso académico  del desarrollo científico y tecnológico. 
2.1 ¿Cómo debe ser el desarrollo científico y tecnológico en relación con la ética y la 
política? 
3. El desarrollo de la ciencia y la tecnología como proceso social. 
3.1 ¿Cómo es un proyecto de intervención social basado en el desarrollo en la ciencia y 
la tecnología? 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación sobre el 
desarrollo científico y tecnológico desde sus intereses temáticos, la realidad 
próxima, nacional o internacional. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Equipo de grabación de video para la presentación de un proyecto de investigación. 

 Equipo de cómputo para las interacciones en el curso. 
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 Aprender a ser: 
Participación y trabajo 
en equipo. 

 

 Aprender a conocer: 
elementos teóricos. 

 

 Aprender a hacer: la 
utilidad en la aplicación 
del conocimiento 
teórico. 

 

 Aprender a hacer: 
Planeación, 
presentación y 
pertinencia. 

 

Formativa y 
sumativa 

 Participación en 
el foro 
académico. 
 

 Examen teórico. 
 

 Elaboración de 
estructura de 
proyecto de 
investigación. 

 
 
 

 Presentación de 
proyecto de 
investigación en 
grabación de 
video. 

 10% 
 
 
 

 30% 
 

 10% 
 
 
 
 
 
 

 50% 
 

 

Total  100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Grandes proyectos interregionales: la franja y la ruta de la seda 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Durante más de mil años desde el siglo II a.C. hasta aproximadamente el siglo XII, la 
Franja de la Seda fue una de las más activas formas de circulación de mercancía, apenas 
desplazadas gradualmente por los circuitos marítimos. Entre los siglos VII y VIII, la franja 
alcanza su máximo esplendor, atravesando luego por un proceso de relativa decadencia. 
Los productos de procedencia asiática escalaban en las ciudades de Constantinopla y 
Alejandría y desde allí se trasladaban en pequeñas cantidades a otros lugares de Europa. 
El comercio creció rápidamente conforme se desarrollaron las ciudades ribereñas de 
Génova, Venecia, Pisa entre otras. A partir del siglo XI, las ciudades se convirtieron en el 
epicentro para un nuevo sistema comercial. 
El protagonismo de China en el comercio del primer milenio de nuestra era fue siendo 
mayor conforme los sistemas de comunicación y transporte evolucionaron y también 
cuando las dificultades que surgieron en el tránsito terrestre motivaron la movilización de 
los productos a través de los mares. 
 
Por otra parte con el declive de las rutas tradicionales, aparecieron actividades 
comerciales que tuvieron como protagonista a México, tal es el caso de la llamada Nao 
de China, que vinculó los productos asiáticos y muy especialmente los chinos, los cuales 
circularon  entre Manila-Acapulco entre 1565 y 1815. Además esos productos por vía 
terrestre se distribuían a través de los caminos coloniales hacía las ciudades intermedias 
entre el Puerto antes citado y Veracruz; en ese proceso la ciudad de Xalapa, tuvo un gran 
protagonismo y los productos asiáticos se distribuyeron hacía el resto de América y en 
menos proporción hacía España. 
 
A partir de 2013, la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda  ha merecido un interés muy 
especial y se aprecia como un propósito estratégico para China. 
Los primeros argumentos relacionados con este inmenso espacio de relaciones son la 
preservación de ciertos principios que China viene ratificando desde los comienzos de la 
creación de la República Popular y que se sintetizan en: el respeto  a la soberanía e 
integridad territorial; el acuerdo de no agresión; de no intervención  en los asuntos 
internos; la coexistencia pacífica y el principio de igualdad y del beneficio mutuo. 
Como otrora lo fuera, la llamada Ruta de la Seda, en las próximas décadas China aspira  
a que esta decisión se convierta en un eje de los vínculos socio-económicos y culturales 
entre Oriente y Occidente, y particularmente entre China y América Latina. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Presentar las principales contribuciones de la iniciativa y su impacto en América 
Latina. 

 Establecer las oportunidades para América Latina, que surgen desde los distintos 
proyectos que impulsa la iniciativa de la Nueva Ruta y la Franja. 

 Proponer alternativas que amplíen la participación de actores sociales de esta 
iniciativa. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
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UNIDAD 1 

La historia del comercio de China a través de la llamada Ruta de la Seda. 

Objetivos particulares 

 Revisar las distintas rutas comerciales desde el siglo II a.C. 

 Reconocer los espacios económicos beneficiados por el comercio de China con 
Europa. 

 Evaluar la ruta marítima del Pacífico. 

Temas 

 El desarrollo del comercio en la antigüedad. 

 Diversas estructuras de mercado. 

 Mutuas influencias de los mercados de China y América Latina. 

 

UNIDAD 2 

Génesis y desarrollo de la Nueva Ruta de la Seda 

Objetivos particulares 

 Conocer las resoluciones del Gobierno de China que conducen a la iniciativa de la 
Nueva Franja y Ruta de la Seda. 

 Interpretar los objetivos estratégicos del Gobierno de China en esta iniciativa. 

 Identificar a las instituciones financieras, académicas y gubernamentales; así 
como los principales proyectos de la iniciativa. 

Temas 

 Principales presentaciones del Gobierno de China acerca de OBOR (One Belt- 
One Road). 

 Evolución de los compromisos con los distintos gobiernos del mundo en relación 
con la Nueva Ruta de la Seda. 

 Instituciones y proyectos involucrados en OBOR (One Belt- One Road). 

 

UNIDAD 3 

La nueva Franja y Ruta de la Seda en América Latina 

Objetivos particulares 

 Conocer las distintas instancias de participación de gobierno y empresas de 
América Latina. 

 Identificar las propuestas y mecanismos de integración de países de América 
Latina en torno a la iniciativa. 

Temas 

 Reuniones de funcionarios y otros actores sociales en relación con la iniciativa. 

 Creación de las instituciones financieras abocadas al proyecto. 

 Participación de los países de América Latina en las instituciones financieras de 
la iniciativa. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 El facilitador cargará en la plataforma, en el apartado de “contenido”, un 
cuestionario para los estudiantes, con el que determinará los conocimientos 
previos de la unidad. Este documento estará disponible para que el alumno pueda 
descargarlo, llenarlo y posteriormente enviarlo al facilitador a través del apartado 
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de mensajes. 

 Se abrirán al menos tres foros: uno disponible durante todo el semestre para 
dudas académicas y dos más, sobre temas específicos, en los que los alumnos 
reflexionarán sobre los contenidos  tratados, y argumentarán sus comentarios con 
elementos teóricos y prácticos. 

 El maestro expondrá a través de las herramientas “salón de clases” y “espacio de 
colaboración” que proporciona  la plataforma EMINUS, aspectos relevantes de los 
temas en cada unidad, basados en resultados de investigación y material de la 
literatura. 

 A través del portal de evaluaciones, se llevarán a cabo actividades (ensayos) y un 
examen teórico, con fecha límite establecida por el catedrático, que los alumnos 
deberán realizar para cumplir con los porcentajes establecidos por el profesor. 

 El texto realizado por el maestro, será cargado en el apartado de contenido, en 
formato PDF, con la finalidad de que el alumno descargue o consulte en línea 
dichos documentos para su estudio. 

 El profesor  mantendrá un constante contacto con el alumno a través del apartado 
de mensajes, con la finalidad de retroalimentar y apoyarlo en sus actividades. 

 Cada una de las tareas será revisada por el catedrático de manera detallada, 
posteriormente subirá la calificación obtenida por cada alumno en el apartado de 
evaluaciones  para que este pueda consultar sus resultados. 

 El alumno podrá solicitar asesorías presenciales al maestro, acordando 
previamente hora y lugar de acuerdo a la disponibilidad del docente. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 
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 Participación y trabajo 
en equipo a través de 
foros, salón de clases y 
espacios de 
colaboración. 

 

 Aprender a conocer: 
elementos teóricos. 

 

 Aprender a hacer: la 
utilidad en la aplicación 
del conocimiento 
teórico. 

 

 Planeación, 
presentación y 
pertinencia. 

 

Formativa y 
sumativa 

 Participación en 
el foro 
académico. 
 

 Examen teórico 
en línea. 

 

 Elaboración de 
ensayos 

 
 
 

 Elaboración de 
ensayo final 

 10% 
 
 
 

 30% 
 
 

 10% 
 
 
 
 

 50% 
 

 

Total  100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Las relaciones entre China y América del Norte 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El aspecto geopolítico es también muy importante y le prestaremos una especial 
atención. China es un actor internacional de primer orden, una gran potencia con 
aspiraciones globales. Su impacto inversor y comercial ha hecho que su influencia sea 
cada vez mayor en diferentes regiones del mundo, como lo es América del Norte. Pero su 
poder no sólo es económico, su rol político-diplomático y militar es cada día más 
relevante en el ámbito de las relaciones internacionales. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Estudiar la manera en que China mantiene relaciones fluidas con los países de 
Norteamérica de forma bilateral al mismo tiempo que dispone de un activo rol en el 
resto del hemisférico. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Historia de las relaciones de China con América del Norte 

Objetivos particulares 

 Introducir al alumno en dos ámbitos tan complejos y extensos como son la historia de 
China en América del Norte. En la era contemporánea, para estudiar las etapas 
históricas de posguerra, prestando atención a las claves más importantes. 

 Reconocer  las percepciones que aún perduran en la actualidad y que condicionan la 
vida social y pública, en cuanto al desarrollo de las relaciones internacionales de 
China en la región. Se atiende también la cosmovisión de la sociedad y las 
expresiones sociales. 

Temas 

 Historia contemporánea de las relaciones de China con Norteamérica 

 China y Estados Unidos en la era de posguerra 

 China y América Del Norte en la transición al capitalismo (el siglo XXI). 

 

UNIDAD 2 

Relaciones políticas de China con América del Norte 

Objetivos particulares 

 Comprender a China y sus realidades más relevantes, a través de su geografía 
global. China es un país muy complejo, con grandes intereses en este y oeste. 
Norteamérica es una región que representa oportunidades sustantivas desde el 
punto de vista geopolítico. 

 Revisar el aspecto institucional, y el panorama político de América del Norte y sus 
modelos de política exterior respecto a China. 

Temas 

 Geografía y demografía de Norteamérica: generalidades y contrastes territoriales. 
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 Modelo de estado y la organización política y territorial: estadísticas sociales: 
educación, sanidad y bienestar: el estado del bienestar 

 Política exterior de los países de América del Norte respecto a China 

 

UNIDAD 3 

Economía y oportunidades de negocio China América del Norte 

Objetivos particulares 

 Analizar el ámbito económico, prestando atención a las causas, realidades y 
consecuencias del acelerado progreso que ha convertido a China en la segunda 
potencia mundial. 

 Analizar cómo China se ha convertido en la “fábrica del mundo” y también en un 
gran mercado interno y poderoso inversor internacional. Su progreso le ha 
reportado grandes logros pero los retos y problemáticas no son menos 
importantes, especialmente en lo relativo al medio ambiente y la distribución de la 
riqueza. 

 Observar las oportunidades más relevantes de Norteamérica como mercado. 

 Estudiar los diversos sectores productivos y las áreas económicas de mayor 
interés. Atender las previsiones de la economía para el futuro y las visiones que, 
de la misma, existen en la actualidad. 

Temas 

 Panorama macroeconómico: antecedentes históricos, el producto interior bruto. 
Principales indicadores. 

 Retos socioeconómicos: agricultura, inversión interna y sectores productivos, 
inversión extranjera y exportación, sector financiero y turismo. 

 Inversión china en el exterior. 

 El futuro de la economía china: previsiones macroeconómicas. Logros del 
progreso y desafíos del desarrollo. cambios económicos y nuevos sectores de 
América del Norte 

 China y su futura posición como potencia económica mundial y su relación con 
América del Norte 

 

UNIDAD 4 

Geopolítica y relaciones internacionales: China y Norteamérica 

Objetivos particulares 

 Prestar una especial atención al aspecto geopolítico. China es un actor 
internacional de primer orden, una gran potencia con aspiraciones globales. Su 
impacto inversor y comercial ha hecho que su influencia sea cada vez mayor en 
América del Norte. Pero su poder no sólo es económico, su rol es cada día más 
relevante en el ámbito de las relaciones internacionales. Los intereses de China 
son ya globales. 

 Estudiar también cómo China mantiene fluidas relaciones con los tres países de la 
región de América del Norte de forma bilateral. 

Temas 

 La proyección exterior de china 

 Del Washington consensus al Beijing consensus. 

 China y Norteamérica: 

 La influencia de china en la región de américa del norte. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se presentará un cuestionario a los estudiantes para determinar los 
conocimientos previos de la unidad. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Coker, Christopher (2015), The Improbable War: China, the United States, and the Logic of 
Great Power Conflict. Nueva York: Oxford University Press, 2015 

COMTRADE (2015). UN COMTRADE: International Trade Statistics. Recuperado de 
http://comtrade.un.org/data/ 

Echavarría, P. (2013). La transformación económica y el sistema político de la República 
Popular China. En Viera, E. (Ed.), La transformación de China y su impacto para Colombia 
(pp. 67-103). Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) (2015, octubre). World Economic Outlook Octubre 
2015. 

Joseph, W. (2010). Politics in China. Oxford: Oxford University Press. 

Nye, Jr. Joseph S. (2015) Is the American Century Over? Londres: Polity Press, 2015 

OCDE. (2010). Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth. París: OCDE 
Publishing. 

OCDE. (2013). Perspectives on Global Development 2013: Industrial Policies in a 
Changing World. 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2011). World Trade Report 2011: the WTO 
and the preferential trade agreements. From co-existence to coherence. OMC: Ginebra 

Pan, X. (2014). China’s FTA strategy. The Diplomat. Recuperado de 
http://thediplomat.com/2014/06/chinas-fta-strategy/. 

Xi, J. (2014). Xi Jinping: The Governance of China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 
Ltda. 

Zhiqun, Z. (2010). China’s New Diplomacy. Rationale, Strategies and Significance. 
Franham: Ashgate Publishing Ltd. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2009). China joins IDB in ceremony at bank 
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headquarters. Recuperado de http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2009-01-
12/china-joins-idb-in-ceremony-at-bank-headquarters,5095.html. 

Banco Mundial (2015), World Integrated Trade Solution (WITS). World Integrated Trade 
Solution, Recuperado de: http://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=en 

Burkitt, L., y Davis, B. (2012). Chaising China’s Shoppers. Recuperado de 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303444204577460693377819420 

China Logistics Development Report (s. f.). China Logistics Development Report. (2012-
2013). Recuperado de http://www.chinabookshop.net/china-logistics-development-report-
20122013-p-20048.html?osCsid=rojs7iancs46f6mdaj1h67i751 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Las relaciones de Estados Unidos y China en la administración Trump 
https://www.youtube.com/watch?v=DOwvEOOJa6s 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Revisar los aspectos teóricos 
y definiciones 

Formativa y 
sumativa 

Examen 30% 

Análisis de documentos de 
investigación 

Reporte de 
investigación 

30% 

Elaboración de una 
documento de análisis 
respecto a una temática del 
curso 

Ensayo escrito 40% 

Total 100% 

 
  

http://www.chinabookshop.net/china-logistics-development-report-20122013-p-20048.html?osCsid=rojs7iancs46f6mdaj1h67i751
http://www.chinabookshop.net/china-logistics-development-report-20122013-p-20048.html?osCsid=rojs7iancs46f6mdaj1h67i751
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto de Intervención I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El protocolo de investigación que se desarrolla para ejecutar una investigación, es parte 
fundamental del trabajo inicial en una investigación científica. Es la planeación de cómo 
se va a desarrollar cada paso en el proceso de investigación. Para su elaboración se 
requieren una serie de competencias que solamente pueden desarrollarse en una 
experiencia educativa en la modalidad de taller, donde los estudiantes reciban una serie 
de instrucciones, pero donde además cuenten con el respaldo y todos los medios que les 
permitan adquirir las competencias que necesitan para planificar una investigación, que 
les permitirá en un futuro corto, ejecutar la investigación dentro del programa de 
posgrado. 
 
Este tipo de instrumentos educativos implican la selección de contenidos 
profesionalizantes, lecturas mínimas -pero estimulantes y correctas- de temas diversos 
que les permitan conocer las principales etapas de la investigación científica, así como 
fuentes de información y guías de trabajo que estén perfectamente alineadas a un 
producto de valor académico significativo, de una forma apropiada al nivel de los 
estudios. Asimismo, con las competencias adquiridas se tendrá la capacidad de 
relacionar objetivos de investigación con el tipo de diseño requerido. Esto requiere de una 
metodología y el dominio de los temas disciplinarios, tanto en general como los de las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento de la Maestría en Economía y 
Sociedad de China y América Latina. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Adquirir las competencias que permitan la obtención de la información necesaria, para 
planear una investigación científica, a través de la descripción de una problemática y una 
metodología que permita resolverla satisfactoriamente. Es importante el trabajo 
colaborativo entre estudiantes, tutores y director de la tesis, para garantizar la calidad que 
se requiere para la adecuada planeación de la investigación. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Descripción de la problemática 

Objetivos particulares 

Desarrollar la competencia para describir una problemática, basada en la definición de 
preguntas de investigación. 

Temas 

 1.1. ¿Qué es ciencia? 

 1.2 Características de la ciencia 

 1.3 El método científico 

 1.4 Partes de un protocolo de investigación 

 1.4 La idea 

 1.5 El problema de investigación 



97 
 

 1.6 Las preguntas de investigación asociadas a objetivos 

 1.7 Justificación 

 

UNIDAD 2 

Marco teórico 
 

Objetivos particulares 

Desarrollar las competencias para la elaboración del marco teórico y la revisión de 
antecedentes. 

Temas 

 2.1 El marco contextual 

 2.2 Teorías 

 2.3 El estado del arte 

 2.4 Normas de citación con APA 

 2.5 La lista de referencias 

 

UNIDAD 3 

Marco metodológico 

Objetivos particulares 

Desarrollar la competencia para elaborar instrumentos de medición acordes al trabajo de 
investigación, asimismo validarlos y diseñar una estrategia metodológica que permita 
responder a las preguntas de investigación 

Temas 

 3.1  Aspectos generales 

 3.2  Tipos de investigaciones 

 3.3  Diseño muestral 

 3.4  Construcción de documentos de captación de datos 

 3.5 Validación de instrumentos 

 3.6 Tabla de variables 

 3.7 Diseño de análisis de datos 

 3.8 Cronograma de actividades 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el tema, 
argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alley, M. (1997). The Craft of Scientific Writing. Third Edition. Springer, New York. 
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 Alvarado-López, J. (2000). Redacción y Preparación del Artículo Científico. Segunda 
Edición. Colegio de Postgraduados, Publicación Especial 11, Montecillo, Taxco, Edo 
de México. 

 Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. GEDISA, 
Barcelona, España. 

 Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica, FCE, México. 

 Castro, M. C. y Sánchez M. (2004). Guía para la presentación de Informes 
académicos. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. 

 Creme P. y Lea M. R. (2000). Escribir en la universidad. GEDISA, Barcelona, España. 

 Maria-Mutt, J. A. (2000). Manual de Redacción Científica. RUM Editores, Puerto Rico. 

 Orna, E. y Stevens, G. (2000). Cómo usar la Información en Trabajos de Investigación. 
Gedisa, Barcelona. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Integración de 
las diversas 
actividades 

 

 Presentación 
 

 Asistencia 
 

Formativa y sumativa 

 Actividades, 
exposiciones, trabajos 
escritos 

 Instrumentos de 
captación de datos, 
borrador de protocolo, 
protocolo fina 

 Con un mínimo del 
80% de asistencias 
del total de clases 
programadas 

 50% 
 
 
 

 40% 
 
 
 

 10% 
 

Total 100% 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto de Intervención II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La elaboración de la tesis –especialmente en el nivel de posgrado- requiere de una serie 
de competencias que solamente pueden desarrollarse en una experiencia educativa en la 
modalidad de taller, donde los estudiantes reciban una serie de instrucciones, pero donde 
además cuenten con el respaldo y todos los medios que les permitan adquirir las 
competencias que necesitan para diseñar y desarrollar su proyecto de tesis que les 
permitirá titularse dentro del programa de posgrado, éste debe ser acorde a estándares 
de calidad académica establecidos en el programa. 
 
Este tipo de instrumentos educativos implican la selección de contenidos 
profesionalizantes, lecturas mínimas -pero estimulantes y correctas- de temas diversos, 
así como fuentes de información y guías de trabajo que estén perfectamente alineadas a 
un producto de valor académico significativo, de una forma apropiada al nivel de los 
estudios. Esto requiere de una metodología y el dominio de los temas disciplinarios, tanto 
en general como los de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de la 
Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Adquirir las competencias que permitan la obtención de la información necesaria, 
analizarla, procesarla y organizarla acorde a lo establecido en el rubro el protocolo, pero 
específicamente cumpliendo con los lineamientos metodológicos, de una tesis.  Es 
importante el trabajo colaborativo entre estudiantes, tutores y asesores de las tesis, para 
garantizar la calidad que se requiere para la amplia difusión de los trabajos realizados. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Presentación inicial 

Objetivos particulares 

Desarrollar la competencia para definir el trabajo de campo y ejecutar la investigación 
acorde a lo planeado en el protocolo de investigación 

Temas 

 1.1 Uso de bitácoras. 

 1.2 Guía para la presentación de avances iniciales. 

 1.3 El trabajo de campo 

 1.4 Estructura de la tesis 

 

UNIDAD 2 

Documento recepcional 

Objetivos particulares 

Desarrollar las competencias para la elaboración de la tesis, así como desarrollo de la 
estrategia de análisis de datos. 
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Temas 

 2.1 Guía para la elaboración de la tesis. 

 2.2 Obtención y revisión de la información pertinente al proyecto. 

 2.3 Conformación de bases de datos 

 2.4 Estrategia de análisis de datos. 

 2.5 Análisis de los resultados 

 

UNIDAD 3 

Entrega de borrador de tesis 

Objetivos particulares 

Identificar y desarrollar los mecanismos para el seguimiento y evaluación de los 
proyectos de investigación. Proporcionar los elementos para el reporte final. 

Temas 

 3.1. Elaboración del documento final. 

 3.2  Elementos y claves de redacción. 

 3.3 Conformación del primer borrador de tesis 

 3.4 Retroalimentación y criterios de mejora 

 3.4  Presentación del documento de tesis para su defensa. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el tema, 
argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alley, M. (1997). The Craft of Scientific Writing. Third Edition. Springer, New York. 

 Alvarado-López, J. (2000). Redacción y Preparación del Artículo Científico. Segunda 
Edición. Colegio de Postgraduados, Publicación Especial 11, Montecillo, Taxco, Edo 
de México. 

 Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. GEDISA, 
Barcelona, España. 

 Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica, FCE, México. 

 Castro, M. C. y Sánchez M. (2004). Guía para la presentación de Informes 
académicos. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. 

 Creme P. y Lea M. R. (2000). Escribir en la universidad. GEDISA, Barcelona, España. 

 Maria-Mutt, J. A. (2000). Manual de Redacción Científica. RUM Editores, Puerto Rico. 

 Orna, E. y Stevens, G. (2000). Cómo usar la Información en Trabajos de Investigación. 
Gedisa, Barcelona. 

 

 

EVALUACIÓN 
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SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

 Integración de las 
diversas 
actividades 

 

 Presentación 
 

 Asistencia 
 

Formativa y sumativa 

 Actividades, 
exposiciones, trabajos 
escritos 

 Bitácoras, 
presentaciones de 
avances, bases de 
datos, análisis de 
datos, tesis final 

 Con un mínimo del 
80% de asistencias 
del total de clases 
programadas 

 45% 
 
 
 

 45% 
 
 
 

 10% 
 

Total  
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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto de titulación 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Parte importante de un programa de posgrado es la titulación de sus estudiantes, por tal 
razón es importante crear un curso tipo taller que permita al estudiante concluir en tiempo 
y forma su proyecto de investigación y esto le permita conseguir el título que lo acredite 
como Maestro en Economía y Sociedad de China y América Latina. 
El trabajo conjunto entre estudiante, profesores, asesores y tutores es parte fundamental 
para que el alumno culmine exitosamente el curso y el posgrado, porque con una guía en 
equipo se logrará el objetivo final que es la culminación de la tesis. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

 Adquirir las competencias que permitan la obtención de la información necesaria, 
el análisis y la escritura del trabajo de investigación que le permita obtener el 
grado educativo al concluir el programa. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Evaluación del avance al inicio del curso 

Objetivos particulares 

 Desarrollar la competencia para presentar el avance de tesis y abordar las 
recomendaciones que el equipo de asesores le hagan durante la presentación 

Temas 

 Integración del equipo de asesores 

 Presentación pública del avance que se tiene 

 Recomendaciones de pasos a seguir 

 Estructura del contenido del documento 

 Trabajo de campo 

 

UNIDAD 2 

Redacción de capítulos 

Objetivos particulares 

 Desarrollar las competencias para la elaboración del estado del arte, marco 
teórico y capítulo metodológico, así como llevar a cabo el análisis de datos. 

Temas 

 Elaboración del estado del arte 

 Construcción del marco teórico 

 Construcción del capítulo metodológico 

 Realización de análisis 

 Segunda revisión de asesores 

 

UNIDAD 3 



103 
 

Culminación del documento 

Objetivos particulares 

 Desarrollar la competencia redactar el borrador final de tesis y posteriormente 
realizar la defensa ante el jurado evaluador. 

Temas 

 Integración del documento final 

 Escritura de conclusiones 

 Escritura de la introducción 

 Entrega del primer borrador 

 Realización de correcciones 

 Entrega del segundo borrador 

 Visto bueno de asesores 

 Defensa de tesis 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 

 Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el tema, 
argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 

 Se acompañará al estudiante para realizar un proyecto de investigación. 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO 

 Equipo de computo 

 Repositorio institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alley, M. (1997). The Craft of Scientific Writing. Third Edition. Springer, New York. 

 Alvarado-López, J. (2000). Redacción y Preparación del Artículo Científico. Segunda 
Edición. Colegio de Postgraduados, Publicación Especial 11, Montecillo, Taxco, Edo 
de México. 

 Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. GEDISA, 
Barcelona, España. 

 Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica, FCE, México. 

 Castro, M. C. y Sánchez M. (2004). Guía para la presentación de Informes 
académicos. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. 

 Creme P. y Lea M. R. (2000). Escribir en la universidad. GEDISA, Barcelona, España. 

 Maria-Mutt, J. A. (2000). Manual de Redacción Científica. RUM Editores, Puerto Rico. 

 Orna, E. y Stevens, G. (2000). Cómo usar la Información en Trabajos de Investigación. 
Gedisa, Barcelona. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 
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 Puntualidad 

 Planeación 

 Coherencia, claridad, 
pertinencia. 

 Participación activa    
en el módulo 

 

Formativa y 
sumativa 

 Actividades unidad 1 
(Exposición del 
alumno, actividades 
de investigación 
documental, revisión 
de bibliografía) 

 

 Actividades unidad 2 
(Exposición del 
estudiante, revisión 
bibliográfica, 
retroalimentación y 
criterios de mejora.) 

 

 Actividades unidad 3 
(Entrega de 
borrador) 

 

 Defensa de tesis 

 10% 
 
 
 
 
 
 

 10% 
 
 
 
 
 
 

 20% 
 
 
 

 60% 
 

Total 100% 

 
Para los cursos de Proyecto de Intervención I,II y proyectos de titulación,  se desarrollará el 
cronograma de actividades dependiendo la temática a trabajar por el estudiante según el 
proyecto presentado a su tutor. 
 
En paralelo con los cursos obligatorios y optativos se desarrollan los proyectos específicos 
que concluyen con los trabajos finales, bajo la forma de proyectos integradores orientados 
a las especialidades de los perfiles profesionalizantes descritos. 
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B. Plan de autoevaluación anual 
 
Plan de Autoevaluación.  
 
La evaluación del plan de estudios es una estrategia de retroalimentación constante que 
permite conocer la calidad del proceso educativo, así como los factores que lo determinan 
sistemática y permanentemente; también facilita valorar de forma cuantitativa y cualitativa 
el grado en que los medios, los procedimientos y los recursos, sirven para alcanzar los 
propósitos que el mismo currículo educativo demanda. Bajo esta consideración, la 
evaluación de la Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, tiene la 
finalidad de valorar a la misma como recurso normativo académico y profesionalizante para 
determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo.  
 
Las acciones estratégicas para la evaluación curricular estarán a cargo del Consejo 
Consultivo equivalente a Junta Académica del CECHIVER-UV, así como del Núcleo 
Académico Básico de la Maestría,  implementando reuniones dos veces al año a fin de 
llevar a cabo el  diagnóstico (avance de metas y resultados, fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas), diseño, aplicación y análisis de instrumentos de medición 
respecto a la satisfacción de estudiantes, la evaluación de académicos y la eficacia del 
programa. 

 

C. Plan de mejora 
 
El objetivo a corto plazo (dos años) es que la Maestría en Economía y Sociedad de China y 
América Latina sea considerada en la red de colaboración del proyecto China –Veracruz y 
en un futuro inmediato sea postulada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT. 
 
Para lograrlo es necesario que el núcleo académico desarrolle el plan de mejora 
correspondiente: 
 
1) Identificación de las áreas que se deben mejorar del programa.  
2) Detección de las causas del problema para superar las áreas de mejora.  
3) Formulación de objetivos y plazos para lograrlos.  
4) Definición de acciones de mejora. 
5) Planificación de las acciones de mejora. 
6) Seguimiento del plan de mejora. 
 

 

 Actualización periódica del plan de estudios. 

 Atender en promedio 15 estudiantes por generación. 

 Actualización en la formación de los integrantes del NAB. 

 Evaluar y establecer metas crecientes de productividad del programa. 

 Promover constantemente la participación de estudiantes a eventos académicos, 
congresos, foros, competencias, por mencionar algunos. 

 Mantener actualizado el software estadístico para los reportes y evaluaciones 
correspondientes.  

 Fortalecer el acervo bibliográfico y documentación del posgrado con material 
actualizado. 

 Vincular las actividades prácticas con el trabajo de campo. 
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 Apoyar a los profesores en la participación de eventos académicos. 

 Elevar la eficiencia terminal. 

 Incentivar a los estudiantes a se titulen en tiempo y forma para lograr por lo menos el 
80% de titulación. 

 Incrementar la matrícula a un promedio de 20 alumnos por generación.  

 Crear un sistema de vinculación que ligue las actividades prácticas con experiencias 
en campo. 

 Difundir periódicamente entre los estudiantes y académicos los diferentes congresos, 
foros, competencias, experiencias, entre otros eventos, que sucedan a nivel nacional e 
internacional, que les puedan ser de utilidad. 

 Incrementar la eficacia de las asesorías otorgadas a los alumnos inscritos al programa 
para darles la mejor orientación de acuerdo a sus necesidades de especialización. 

 Lograr que todos los profesores de la Maestría en Economía y Sociedad de China y 
América Latina cuenten con al menos una experiencia de movilidad académica en otro 
país. 

 Pertenecer al PNPC en un corto plazof. 

 Constante actualización del programa de estudios de acuerdo con las necesidades 
socioeconómicas que se detecten. 

 Tener estudiantes inscritos de al menos 5 países de América Latina y China en un 
mediano plazog. 

 Difundir el programa de estudios en todos los países del continente americano a 
través de redes de colaboración institucional con diversas universidades.  

 Incorporar nuevas áreas de especialización en el plan de estudios de la Maestría. 

 Dar un seguimiento puntual a los estudiantes inscritos a este programa de estudios. 

 Lograr la incorporación de profesores de distintas partes del mundo a la plantilla de 
académicos que imparten materias en el programa de maestría, especialmente de 
China y  América Latina. 

 Lograr en un largo plazo la integración de estudiantes de todo el continente 
americano, China y otras partes del mundo.  

 
El plan de mejora integra las decisiones estratégicas sobre los cambios que deben 
incorporarse de acuerdo a cada uno de a los criterios de evaluación en el PNPC. Dicho 
plan, permite el  seguimiento de las acciones a desarrollar, así como su corrección ante 
posibles contingencias. Es posible que las acciones contempladas en el plan de mejora 
sean de mediano a largo plazo, por lo que es necesario desarrollar la programación de las 
actividades. 
 
Con base en las fortalezas y debilidades identificadas en cada una de las categorías del 
diagnóstico y, considerando las acciones en las que se identifican las prioridades, los 
mecanismos de atención y las instancias involucradas, se establece y elabora el plan de 
mejora que la institución se compromete a realizar.  El plan elaborado permite tener de una 
manera organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora del programa de 
posgrado. 
 
 
 
 
 

                                                
f
  Un año y medio. 

g
 Tres años. 
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D. Curriculum Vitae del NAB 
 
 
COORDINADORA. 
Dra. Dora Silvia Barradas Troncoso. 
Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Licenciada en economía. Universidad Veracruzana. Xalapa. Ver. 
 Maestría en Ciencias. Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz. 
 Doctorado en Gobierno y Administración Pública (Escuela Libre de Ciencias Políticas 

y Administración Pública de Oriente Xalapa, Veracruz. 
 Especialización en Administración del Comercio Exterior por la Universidad, 

Veracruzana. Veracruz, Méx. 
 Diplomado México-China por la Universidad Veracruzana. 
 Diplomado en Historia de México por la UNAM, Universidad Veracruzana y la 

Universidad Autónoma de Puebla. 
 Profesor con perfil deseable (PRODEP) (2016 a 2019) otorgado por la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria de la SEP. 
 

Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
Reconocimientos:  

 Por la participación en la presentación del libro “Las pymes mexicanas y chinas, 
ante el crecimiento acelerado de las relaciones económicas entre ambas naciones”, 
realizado el 7 de septiembre en la USBI, Xalapa y el 28 de Septiembre en la USBI 
en Boca del Río en Ver. 

 Distinción como mejor ponencia en el 4to. Congreso Internacional Virtual de 
Innovación, Tecnología y Educación “CIVITEC 2016” con la Ponencia “Estrategia de 
Exportación a la Unión Europea de productos regionales del estado de Veracruz: 
caso de los toritos”.  

 Por la participación como organizador del Primer Seminario en Administración del 
Comercio Exterior. Realizado en la ciudad de Xalapa en Febrero de 2017. 

 Por la organización de la presentación del libro “Adopción de las TICS en los 
docentes del nivel Primaria” realizado en la ciudad de Veracruz, en marzo de 2014. 

Experiencia profesional: 

 Coordinadora de la Maestría Virtual en Economía y Sociedad de China y América 
Latina del Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana. 

 Coordinadora de la Maestría en Gestión de la Calidad de la Fac. de Administración, 
Región Veracruz de la UV. 

 Coordinación de la Gestión de la Experiencia Recepcional y Servicio Social de la 
Facultad de Administración Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 

 Jefa de Carrera de la Licenciatura de Agronegocios Internacionales de la Universidad 
Veracruzana, Región Veracruz. 

 Responsable del Área de Investigación de las Licenciaturas en Mercados y Negocios 
Internacionales y Economía. 

 Responsable del Centro de Negocios de la Universidad Cristóbal Colon, Campus 
Calasanz. 

 Directora de Posgrado de la Universidad Cristóbal Colón (UCC).Veracruz, Ver. 
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 Directora de la Lic. en Mercados y  Negocios Internacionales de la UCC Veracruz, 
Ver 

 Directora de la Lic. en Ingeniería en Desarrollo Agrícola de la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC) Veracruz, Ver. 

 Asesora del Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 005 Veracruz, de la 
Sagarpa,  Actividad Realizada Durante y después de los Estudios de Maestría) 

 Delegada Sindical de la Sagarpa ante el ISSSTE en Veracruz, 
 Responsable del Área de Programación y Estadística del Distrito de Veracruz en la 

Sría. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA). Veracruz, Ver. 
 Responsable del Área de Elaboración de Programas Productivos Agropecuarios. De 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Sarh). Xalapa, Ver. 
 Investigadora y Analista en el Departamento de Planeación y Elaboración de 

Proyectos Productivos en la Comisión del Papaloapan, Cd. Alemán, Ver. 
 

Experiencia como docente: 

 Universidad Cristóbal Colón. 
 Universidad Veracruzana. 
 Instituto Veracruzano de Educación para Adultos. 

 
Publicaciones y Conferencias: 

 Revista indexada Universidad & Ciencia con ISSN 2227-2690 RNPS: 2450 
perteneciente a la Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez Báez “Estrategia 
de Exportación a la Unión Europea de productos regionales del estado de Veracruz: 
caso de los toritos” 2017. 

 Revista Mexicana de Agronegocios “La Asociación entre ONGs y Academia en la 
lucha contra la pobreza Alimentaria”. Vol. 36 Enero-junio 2015. 

 Revista Mexicana de Agronegocios “El análisis FODA como herramienta para la 
definición de líneas de investigación”. ISSN Impreso: 1405-9282. 

 Revista electrónica de Investigación en Educación Superior “Modelo para el 
posicionamiento de una nueva marca en RSD” Carmona T, Gastelú C, Barradas D, 
Juárez G, López M y Echegaray J. 2013. . CIVIES, Revista electrónica Online  ISBN 
978-607-7736-91-2. 

 Memorias “Uso y aprovechamiento de las TIC’S en áreas de producción y 
mercadotecnia en las MIPYMES del puerto de Veracruz”. (pág. 1426-1435). 

 “Proceso de la Experiencia Recepcional a partir del MEIF en las distintas áreas de 
la región Veracruz en la Universidad Veracruzana”. Barradas D. Zamudio M, 
Echegaray J. 2014. Revista Electrónica de Investigación en Educación Superior. 
Vol. 2, Núm. 1 Enero-Junio 2014. 

 “Posibilidades de la incorporación del Facebook en las prácticas pedagógicas en la 
universidad” Torres C, Angulo J, García I y Barradas D. 2012. Portal de Internet 
AcademiaJournals.com con ISSN 1946-5351 Online 1948-2353 CD ROM. 

 Libro electrónico. La Gestión del Conocimiento Paradigma cognitivo y Modelo de 
Información en Entornos Globalizados y Multidisciplinarios. 

 Libro Retos y oportunidades de Comercio Exterior en Veracruz. ISBN 978-607-845-
70-7. En la modalidad estudios de caso “Alcance del envase y embalaje de 
productos del agro en los mercados internacionales: caso miel orgánica a Beijing 
(pág. 237-241). 

 Cap. VII. Tecnologías de la información y comunicación (2016). 
 

CUERPO ACADÉMICO. 
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Dr. Anibal Carlos Zottele Allende 
Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Licenciado en Economía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.  

 Maestro en Administración de Empresas. Área Finanzas, Universidad Veracruzana, 
Xalapa-Ver., México.  

 Doctor en Ciencia Animal, especialidad en Medicina Preventiva Veterinaria y 
Epidemiología, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
Experiencia profesional: 

 Coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, 
México, 2008 a la fecha.  

 Director de la Revista Orientando. Temas de Asia Oriental. Sociedad, Cultura y 
Economía. Universidad Veracruzana, 2010 a la fecha. 

 Consejero Honorario y presidente del Capítulo Veracruz de The Mexican Chamber 
of Commerce in China (MEXCHAM) 2014 a la fecha. 

 Profesor  de  las  cátedras  de  Economía contemporánea de China y Geografía  
Económica  de  China, Maestría en Economía y Sociedad de China y América 
Latina, Universidad Veracruzana. 2014 a la fecha.   

 
Publicaciones:  

 Zottele,  A. Vázquez, A. Benítez, E. Diversificación del comercio exterior 
veracruzano: oportunidades en el Sudeste asiático.  Revista Portes, Universidad 
Nacional de Colima. En trámite de publicación, Colima, México. 2017. Revista 
Arbitrada. 

 Zottele, A, Li Yan, Santiago, M. Las Pymes mexicanas y chinas ante el acelerado 
crecimiento de la relación entre ambos países. Ed. Universidad Veracruzana. 
México, 2017. 

 Zottele, A & Rangel E. (coordinadores). Después de Beijing 2014 ¿Un nuevo orden 
comercial? Ed. Senado de la República, Universidad de Colima. México 2016. 

 Zottele   Allende, A., The Social Impact of the Commercial Trade Between China 
and Latin America: Toward the Reformulation of Exchanges, en: S. Cui, M. Pérez 
García (eds.), China and Latin America in Transition, Palgrave-Macmillan, 2016. 

 Zottele, A. Adam  Smith  y  la  nueva  era  asiática,  Revista  Portes,  Universidad 
Nacional de Colima, Vol. 6 pp. 29-48, Colima, México. 2012. Revistas Arbitradas 

 Zottele, A. Desafíos para el crecimiento de la Relación Económica entre China y 
América Latina, Revista Orientando, Universidad Veracruzana.  Vol.  3 pp. 59-73, 
Xalapa, México 2011. Revistas Arbitradas. 

 Zottele  A.,  China: relatos  del  nuevo  mundo,  Ed. Universidad  Veracruzana. 
Xalapa, México. 2011.  

 Zottele, A., Santiago, M., Chaires, T., Zottele, E.  La  industrialización  y 
urbanización de Perú, Chile, México y Argentina. Capítulo del libro: Urbanization in 
Latin  America & Caribbean:  Experiences  and  Lessons,  publicado  por  la 
Academia de Ciencias Sociales de China (ILAS-CASS). Beijing, China, 2010. 

 Zottele A., China y Argentina, políticas y consecuencias. Un recuento de los años 
recientes, Revista Orientando, Universidad Veracruzana. Vol. 1 pp 65-95. Xalapa, 
México 2010. Revista Arbitrada. 
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 Zottele,  A. El  bloque  ganadero  y  la  planificación  de  la  salud  animal.  Bol.  
Centr. Panam.  Fiebre  Aftosa, No. 60,  Río de Janeiro, Brasil. 3-26,  1996.  Revista 
Arbitrada.  

 Cotrina, N.; Zottele, A.; Pereira,  J.  Atención  veterinaria  a  nivel  local:  la 
planificación  en un municipio piloto. Bol. Centr. Panam. Fiebre Aftosa No. 60, Río 
de Janeiro, Brasil; pp. 27-35, 1996. Revista Arbitrada. 

 Zottele,  A.  Erradicação  da  febre  aftosa: a  experiência  da  República  Argentina. 
Tesis  doctoral. Universidad Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte; 1995. Revista 
Arbitrada. 

 Zottele,  A.,  Tamayo,  H.,  Brieva,  S.,  Iriarte,  L.  La  producción  familiar  y  las 
estrategias  de  salud  animal.  Bol.  Centr.  Panam.  Fiebre  Aftosa  n  59,  Río  de 
Janeiro; 45-55, 1994. Revista Arbitrada. 

 Astudillo, V., Zottele, A. Aspectos sectoriales e interdisciplinarios en los sistemas de 
atención veterinaria.  Bol. Centr. Panam. Fiebre Aftosa No. 59, Río de Janeiro, 
Brasil; pp. 17-23, 1994. Revista Arbitrada. 

 Zottele, A., Astudillo, V., Economía de la salud animal, instrumentos de evaluación 
financiera y viabilidad económica. Bol. Centr. Panam. Fiebre Aftosa  Nro. 57; Río de 
Janeiro; pp. 23-60, 1993. Revista Arbitrada. 

 Astudillo,  V.,  Zottele,  A.,  Dora,  J.  Desarrollo  ganadero  y  salud  animal  en 
Latinoamérica, Bol. Centr. Panam. Fiebre Aftosa n 57, Río de Janeiro,  Brasil; pp. 7-
22, 1993. Revista Arbitrada. 

 Zottele, A., Serrão, U. M., Alternativas dos sistemas de atençâo sanitária a partir da 
erradicação da febre aftosa, VI Congresso internacional de medicina veterinaria en 
lengua portuguesa, Salvador, Bahía, Brasil, 1993.  

 Astudillo,  V.,  Rosenberg,  F.,  Zottele,  A.,  Casas  O.R...  Considerações  sobre  a 
saúde animal na américa latina. Revista Hora Veterinária, 9 (54): 37-43, 1990.  

 Casas  O. Rosenberg,  F.,  Astudillo,  V.,  Zottele,  A.  Perspectivas  para  la 
aplicación de nuevas tecnologías en el control y/o erradicación de enfermedades 
infecciosas.  En:  Expert  consultation  on  promotion  of  livestock  production  in  
latin america and the caribbean. Montevideo, Uruguay, FAO, 26-28 september 
1988.  

 Lifschitz, E., Riestra,  M.,  Soloaga, G., Zottele, A. Análisis de las relaciones de 
mercado  en el bloque sectorial textil en Argentina 1973-1984. En: Eslabonamientos 
productivos en Argentina, Brasil, México. Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, México, DF.1988.  

 Garza,  M., Zottele, A (coordinadores). Bloques de interdependencia: mercados de 
trabajo  y estudios de caso. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
México, DF, marzo 1987.  

 Casas,  O.  R.,  Rosenberg, F.,  Astudillo, V., Zottele,  A.  El  papel de la sanidad 
animal en la integración de américa  latina.  En: Simposio internacional sobre 
importancia  de  la  investigación  científica  y  tecnológica para el desarrollo de la 
sociedad moderna. Montevideo, Uruguay, nov.-dic. 1986.  

 Lifschitz, E., Zottele, A. (coordinadores).  Eslabonamientos productivos y mercados  
oligopólicos. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México, DF. 
1986.   

 Lifschitz,  E.,  Zottele,  A. Tendencias  generales  y  presencia  sectorial  de  las 
empresas transnacionales en México. Ed. cet/ipal, Buenos Aires, Argentina, mayo 
1985.  

 Russo,  C.,  Zottele,  A.  Salud  y  enfermedad: condicionamiento  y  producción  de 
bienes  y  servicios.  En: Análisis Económico, V. II Nro. 5. Ed. Universidad  
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, DF.1983. Revista Arbitrada. 
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 Zottele, A. Schumpeter: análisis y doctrina. En: Análisis Económico., V.II.Nro.3. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, DF. 1983. Revista 
Arbitrada. 

 
Otros 
 

 Dictado  de  cursos y conferencias en países de América y China sobre el sudeste 
asiático, relaciones de China con América Latina, evolución de los acuerdos mega 
regionales y las iniciativas sobre las nuevas estructuras globales. También sobre la 
problemática rural en América Latina, las pequeñas y medianas empresas y  
aplicaciones de la matriz insumo-producto.  

 
Dra. María Teresa González Linaje 
Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Doctora en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

 Máster Internacional en Cultura, Sociedad y Economía China (Universidad de Alcalá de 
Henares e IAEU) 

 Licenciada en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 Curso – Taller de Paleografía y Diplomática, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Puebla. 

 Diplomado en Estrategias internacionales para la promoción y gestión cultural, Xalapa, 
Veracruz. 

 Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México SNI – CONACYT. 
(Nivel 1) 

 Actualmente es perfil PRODEP 

 Investigadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, CECDA 

 Especializada en procesos interculturales entre China y Occidente. 

 Comprensión en diversos niveles de español –lengua nativa-, inglés, francés y chino 
mandarín. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
 

 Ha impartido el Seminario semestral “Estética e Interculturalidad: Oriente y Occidente”, 
para los alumnos de la línea terminal en Estética, del doctorado en Filosofía de la 
Universidad Veracruzana. 

 Ha impartido el módulo “Historia del comercio con China e influencia en la cultura 
hispano americana” del Diplomado de Negocios entre Veracruz y China, Centro de 
Estudios China –Veracruz”, Universidad Veracruzana. 

 Es docente de la Facultad de Artes Plásticas desde el 2007. 

 Ha sido maestra de chino mandarín del Centro de Idiomas de Xalapa de la Universidad 
Veracruzana. 

 Ha sido Directora del Servicio Bibliográfico de la Universidad Veracruzana (Patronato 
Pro Universidad Ver.). 

 Forma parte de varios bancos de datos de expertos en Asia o China; miembro de la 
Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-CHINA) 

 
Proyectos de investigación: 
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 2012 – 2016: Investigadora: Transculturalidad, mestizaje y mundialización: 
aproximaciones interdisciplinares teórico-prácticas al arte contemporáneo. Oriente-
Occidente, liderado por la Dra. Eva Fernández del Campo Barbadillo, y financiado por 
los fondos I + D + i convocatoria 2012 del Ministerio de Economía y Competitividad del 
gobierno español, Grupo I + D + i Trama. 

 2012 – 2015: Investigadora: Distribución social del conocimiento y nuevas dinámicas 
sociales: innovación-creatividad, educación, nuevas pobrezas, liderado por el Dr. José 
Antonio Hernanz Moral, y financiado por los fondos de Investigación Científica Básica 
2012 del CONACYT, México. 

 2009 – 2011: Investigadora: Transculturalidad, mestizaje y globalización en el arte de la 
Época Contemporánea. Oriente-Occidente, liderado por la Dra. Eva Fernández del 
Campo Barbadillo, y financiado por los fondos I + D + I convocatoria 2008 – 2011 del 
Ministerio de Educación y Ciencia del gobierno español, Grupo I + D + i Trama, antes 
grupo Orientaciones. 

 2008: Investigadora: Transculturalidad, mestizaje y globalización en el arte de la Época 
Contemporánea. Oriente-Occidente, liderado por la Dra. Eva Fernández del Campo 
Barbadillo, y financiado por la Universidad Complutense de Madrid a través de su 
convocatoria Plan Convocatoria Proyectos Complutense 2007, Eje A (PR1/08-15921-A) 

 2007 – 2008: Directora: Estética e interculturalidad: Oriente – Occidente, financiado por 
el Programa para el Mejoramiento del Profesorado PROMEP para el 2008. 

 2005 – 2006: Autora principal y coordinadora: Instituto de artes plásticas 1977 – 2007. 
30 Años de Vanguardia. Catálogo de los artistas del Instituto de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana, financiado con Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
FONCA: Fondo de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales para trayectoria 
superior a cinco años 2005, y Universidad Veracruzana. 

 
Publicaciones de los últimos años: 
 

 En 2006 recibió una beca para su proyecto y libro: Instituto de artes plásticas 1977 – 
2007. 30 Años de Vanguardia. Catálogo de los artistas del Instituto de Artes Plásticas 
de la Universidad Veracruzana, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA. 

 
Entre sus publicaciones recientes destacan: 
 

 2015: Suite des seize estampes représentant les conquêtes de l’Empereur de la Chine: 
un modelo de hibridación cultural para el siglo XVIII, Biblioteca Histórica Lafragua, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP, Puebla, ISBN: 978-607-487-947-
6. 

 2015: “El ritmo en el arte chino antiguo como constructo vital”, en: Ritmo: el pulso del 
arte y de la vida, pp. 53 a 77, Abada, Madrid 2015, ISBN: 978-84-16160-35-8. 

 2014: “Concepto y vivencia del paisaje en la antigua China”, en: Paisaje y territorio. 
Articulaciones teóricas y empíricas, col. Crónica, Tirant Humanidades, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México D.F. ISBN: 978-84-16349-08-1. 

 2013: “La introducción del idioma chino en Occidente: un paseo por los siglos XVI al 
XVIII (de la anécdota al intelectualismo)”, en: América Latina y El Caribe – China: 
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino, Liljana Arsovska (coord.), UDUAL, 
CECHIMEX, UNAM, México DF 2013, pp. 87 – 108. ISBN: 978-607-8066-07-0. 
Disponible en: http://www.redalc-china.org/libro3.pdf 

 2013: “Transculturalidad e identidad entre China y Europa: el proceso de los siglos XVII 
y XVIII en el arte y en la cultura”, en: FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva y RIVIÈRE 
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RÍOS, Henar (eds.): El arca de Babel. Teoría y práctica artística en el escenario 
transcultural/The Ark of Babel. Artistic Theory and Practice in a Transcultural 
Perspective, Madrid, ed. Abada (ISBN 978-84-15289-34-0), pp. 106 a 126 (español), y 
278 a 297 (inglés). 

 2012: “Los niveles estéticos del arte chino en Europa: de la filosofía a la artesanía 
durante dos siglos de consumo occidental (siglos XVII y XVIII)” (“Aesthetic Levels on 
Chinese Art in Europe: from Philosophy to Crafts during two Centuries of Western 
Consumption, 17th and 18th centuries”, en: Luis Puelles, Rosa Fernández y Eva 
Fernández del Campo (eds.), “Estética e interculturalidad. Relaciones entre el arte y la 
vida”, Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 17, Málaga, ED. 
Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, septiembre 
de 2012, pp. 143 a 155, ISSN: 1136-9922, Indexada en: The Philosopher’s Index, 
ISOC-Filosofía e Índice Español de Humanidades, FRANCIS-Philosophie, Répertoire 
Bibliographique de la Philosophie, Bulletin Signalétique Philosophie, Informationsdienst 
für Philosophie, Ulrich’s International Periodicals Directory. 

 2010: “Razones y desencuentros en los paralelismos estéticos entre el arte oriental del 
paisaje y el paisajismo romántico europeo del siglo XIX”, Orientando, Temas de Asia 
Oriental. Sociedad, Cultura y Economía, año I, número 1, octubre 2010, Centro de 
Estudios China – Veracruz CECHIVER-UV, Universidad Veracruzana, Xalapa 2010, pp. 
27 a 64, ISSN: 2007-5723, Indexada en Latindex. Versión electrónica: 
http://www.uv.mx/chinaveracruz/orientando/documents/Razones-ydesencuentros.pdf 

 En 2006 recibió una beca para su proyecto y libro: Instituto de artes plásticas 1977 – 
2007. 30 Años de Vanguardia. Catálogo de los artistas del Instituto de Artes Plásticas 
de la Universidad Veracruzana, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA. 

 
Conferencias: 
 

 Ha dado numerosas conferencias sobre temas de cultura china, arte, y procesos 
culturales con Occidente. 

 
Conferencias de los últimos 5 años: 
 

 2016, 7 – 9 abril: From Art to Literature: Italian Contributions to Knowledge of China in 
Colonial Mexico, Italy and China, Europe and East Asia: Centuries of Dialogue, 
Department of Italian Studies, University of Toronto, Canada. 

 2015, 12 de noviembre, Conferencia Magistral: La China Ilustrada de Athanasius 
Kircher: la visión occidental sobre China en el siglo XVII, 364 Aniversario del nacimiento 
de Sor Juana Inés de la Cruz, Leyendo en otros idiomas, Día Nacional del Libro, USBI, 
Xalapa, Veracruz. 

 2015, 9 de septiembre: Ancient books on China in Colonial Mexico: The Middle 
Kingdom globalized (17th to 18th centuries), 5e Congrès Asie & Pacifique 2015, Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), París. 

 2015, 3 de julio: El arte chino en Europa en los siglos XVII y XVIII: lagunas estéticas en 
torno a su consumo, Curso de arte chino, Universidad Complutense de Madrid. 

 2014, 25 de octubre: Puentes creativos entre Japón y México: la obra de Ryuichi 
Yahagi, en: Siete Décadas de Luz, 70 Aniversario Universidad Veracruzana 1944 – 
2014, Xalapa, Veracruz, México. 

 2014, 13 de mayo: La tecnificación del artista del Renacimiento como medio de 
legitimación social: el debate en torno a las artes, en Feria Internacional del Libro 
Universitario FILU 2014 Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Veracruz, México. 
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 2013, 22 de octubre: Ecos asiáticos en el Virreinato: el peso del Extremo Oriente en la 
estética de lo cotidiano, en la mesa: “Sinergias e interdisciplinariedades históricas: 
México y el Extremo Oriente”, 5° Coloquio de Investigación en Artes, La interdisciplina 
en las artes, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 

 2013, 23 de julio: Daoism and Romanticism: approaches to Nature and the way of living 

through art in East & West, en: “Chinese Philosophy and the Way of Living” 中国哲学与

生命的学问, 18th ISCP International Conference on Chinese Philosophy, State 

University of New York at Buffalo, Estados Unidos. Disponible en: 
https://www.dropbox.com/sh/m1dd0ph4pa3xjnc/8CxACtOZi4/GONZALEZ%20Daoism%
20and%20Romanticism.pdf 

 2012, 18 de octubre: The Spanish Legacy in the Process of the Globalization of 
Chinese Culture during the Eighteenth Century, en: “Crossings/ Passages: the cultures 
of global exchange in the 18th century/ Cultures de l’échange et espace mondialisé au 
18e siècle”, Canadian Society for Eighteenth-Century Studies/ Société Canadienne 
d’étude du dix-huitième siècle, Edmonton, Alberta, Canadá. 

 2012, 28 de mayo: La introducción del idioma chino en Occidente: un paseo por los 
siglos XVI al XVIII (de la anécdota al intelectualismo), conferencia en el Primer 
Seminario Internacional “China, América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el 
siglo XXI”, UDUAL, CECHIMEX, UNAM. 

 2011, 22 de noviembre: Concepto y vivencia del paisaje en la antigua China, 
conferencia en el “Coloquio Internacional Paisaje y Territorio: una visión desde la 
Geografía Humana”, organizado por el Dpto. de Sociología de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM). 

 
Otras actividades: 
 

 En el 2008 organizó junto a la Dra. Sara Ladrón de Guevara la mesa redonda “México – 
China: dos miradas, dos culturas”, en el Museo de Antropología de Xalapa MAX. 

 Organiza como miembro del equipo diversas ediciones del Coloquio de Investigación 
en Artes, PIA – CECDA, Universidad Veracruzana, el último en el 2015. 

 
  
Dr. Jorge Samuel Berdón Carrasco 
Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Escuela Libre de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de Oriente. 

 Maestría en Finanzas del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE). 
 Especialidad en Administración del Comercio Exterior, de la Universidad 

Veracruzana 
 Licenciado en Economía y Especialidad en Administración del Comercio Exterior, de 

la Universidad Veracruzana. 
 Ha cursado diplomados en Mercadotecnia, Investigación y  Docencia. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos 
Reconocimientos: 

 Desde el 2015  hasta la fecha mantiene el reconocimiento de Profesor con Perfil 
Deseable PROMEP. 
 

Experiencia profesional: 



115 
 

 La colaboración en la elaboración de los presupuestos de 1989 y 1990 de la 
empresa TAMSA S.A. 

 La planeación, diseño y operación en la creación de la  empresa SEMISA S.A. en la 
cual trabajó como Gerente Administrativo. 

 Asesor y Jurado de tesis y experiencias recepcionales que tienen que ver con el 
ámbito de la elaboración de proyectos de inversión, administración, economía  y 
Comercio Exterior. 

 Colaborador en la creación del Centro de Servicios al Comercio Exterior Bancomext 
en la Universidad Cristóbal Colon. 

 Coordinador y apoyo Académico de la Licenciatura en Mercados y Negocios 
Internacionales de la Universidad Cristóbal Colón. 

 Maestro de tiempo completo “Titular C” de la Universidad Veracruzana. 

 Coautor de trabajos de Investigación  (en el área de Socioeconomía, 
Emprendedurismo y Finanzas),   

 Coordinador de servicios académicos del Congreso Internacional de Investigación 
en Negocios y Ciencias Administrativas (Congreso.Academia.Journals.com) Boca 
del Río, Veracruz 2011 

 Responsable del Cuerpo Académico de Emprendimiento, Gestión e 
Internacionalización. UV-367 

 Reconocimiento Académico certificado por ANFECA (2014 – 2017) 

 Autor del libro “Principios básicos de Microeconomía y Macroeconomía” 

 Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo POPMEP (2015 – 2018) 

 Maestro de la especialidad en Administración del Comercio Exterior de la 
Universidad Veracruzana y de la especialidad en Economía Financiera de la 
Universidad Cristóbal Colón 

 Maestro de la maestrías en Negocios Internacionales, Administración y Finanzas de 
la Universidad Cristóbal Colon. 

 Maestro de la maestría en Administración Pública en la Escuela Libre de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de Oriente. 

 Maestro de la maestría en Administración de Servicios de la Salud de la 
Universidad Veracruzana 
 

Publicaciones: 

 2016 Principios básicos de microeconomía y macroeconomía Universidad 
Veracruzana ISBN 978-607-8445-23-3 

 2015 caracterización de la Pyme en la Zona Conurbada Veracruz – Boca Del Río 
con base en el modelo (MOPSE)  Institute De Socioeconomie des Entreprises Et 
Des Organisations  (ISEOR) 2015  

 2015 Autoempleo y emprendimiento empresarial en una zona conurbada mexicana 
III Congreso Internacional De Emprendimiento (AFIDE). Emprendimiento e 
innovación: estrategias desarrollo y crecimiento sostenible ISSE 2015  

 2014 La vinculación institucional como eje del cambio a un modelo educativo 
flexible en una institución de educación superior mexicana congreso internacional 
vincula entorno: sistemas de gestión de actividades de tercera misión proyecto Alfa 
III – vincula entorno 

 2014 Educación para potenciar el emprendimiento: la experiencia  mexicana de 
10.000 mujeres de Goldman Sachs.  II Congreso Internacional De Emprendimiento 
(AFIDE). Emprendimiento: educación, innovación y tecnologías emergentes ISSE 
2014  ISBN pendiente 
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 2014 Análisis de la congruencia de los resultados en el proceso de evaluación al 
desempeño docente de la Universidad Veracruzana. XVII Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Administrativas, Gestión de la Innovación y Desarrollo 
Sustentable  ACACIA 2014 ISBN 978-0-9911261-6-3 

 2013 Formación de emprendedores y desarrollo de competencias. Pretium, revista 
de economía, finanzas y negocios, vol. 4, no. 1, 2013, 9-14  ISSN 1948-478x 
academiajournals.com  

 
Conferencias: 
 
Octubre  

 2014 La vinculación institucional como eje del cambio a un modelo educativo 
flexible en una institución de educación superior mexicana. Congreso Internacional 
Vincula Entorno: Sistemas de gestión de actividades de tercera misión Universidad 
del País Vasco y Universidad Veracruzana 

Julio  

 2014 Educación para potenciar el emprendimiento: La experiencia  mexicana de 
10.000 mujeres de Goldman Sachs.  II Congreso Internacional de Emprendimiento 
(AFIDE). Emprendimiento: educación, innovación y tecnologías emergentes  ISSE 
2014 Universidad de Salamanca España 

Abril  

 2013 Asesoría Y capacitación a microempresas sociales, impartida por estudiantes 
y académicos Congreso Universitario, Universidad Veracruzana 

Julio 

 2012 Aprendiendo más allá del aula 1er. Foro Regional Universitario de Innovación 
Educativa Universidad Veracruzana 

Abril  

 2011 La consultoría en las universidades como un instrumento de vinculación con 
las (MiPymes) 2º. Foro Universitario 2011, Universidad Veracruzana 

Mayo 

 2010 Estudio sobre el impacto del get, etapa de campo. Foro Regional de 
Vinculación Veracruz 2010, Universidad Veracruzana 

 
Dra. María Esther Fragoso Teran   
Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Doctorado en Gobierno de Administración Pública  en la escuela libre de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de Oriente. 2006-2008  

 Maestría en Negocios Internacionales  en Universidad Cristóbal Colón. 2000-2005  

 Licenciatura en Contaduría y Finanzas en Universidad de las Américas Puebla. 
1996 2000  

 Auxiliar Contable en Instituto Pedagógico PACELLI 1996 
 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos 
Experiencia profesional: 
 

 Consultor Externo al Servicio de los Organismos del Sector Social de la Economía. 
Clave: VZ150031.  

 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 2016 – Actual  
 Formulación de Proyectos Productivos  
 Formulación de Planes de Negocios  
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 Elaboración de Diagnósticos  
 Incubación de proyectos productivos  
 Consultoría  
 Acompañamiento  
 Capacitación  
 Asistencia Técnica  
 Elaboración de Estudios de Mercado  
 Elaboración de Otros Estudios Técnicos  
 Elaboración de Metodologías  

 

 Comisión Internacional De Derechos Humanos (CIDH)  2016 – Actual  

 Impulsar el Sector Educativo Y Cultural del estado de Veracruz, por medio de 
acciones estipuladas por la CIDH.  

 Secretaria de Capacitación e Investigación  

 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PROPIETARIOS RURALES (CNPR) 2016 – 
Actual  

 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 2014 – Actual  

 Asesoría en proyectos participantes en el "Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios FAPPA y de Apoyo para la Productividad de la 
Mujer Emprendedora PROMETE. 

 Entregar soluciones personalizadas en proyectos por medio de consultoría 
corporativa, financiera y legal.  

 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por medio de PROMEP (Ahora 
PRODEP) con Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 2011  

 Oyente en las comisiones de: Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Recursos 
Hidráulicos y de Reforma Agraria.  

 Proyecto “Causas por las cuales los principales cultivos del Estado de Veracruz, a 
partir de la apertura comercial originada por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte se encuentran en Crisis”  

 Firma del “Convenio de colaboración e Intercambio en Materia de Investigación e 
Información Parlamentaria” 

 Prestador de Servicios para programas “FAPPA y PROMUSAG”. Contrato: SRA-
CSP-399-2008.  

 SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 2008 - 2013  

 Observador en la evaluación de proyectos productivos de los programas “FAPPA y 
PROMUSAG”.  

 BENEFICIADORA DE ARROZ DE LA AGUADA, ALVARADO, VER. 2003 - 2015  

 Director General y Responsable Operativo en el programa de micro créditos del 
FOMMUR  

 SECRETARIA DE ECONOMIA EN EL ORGANISMO INTERMEDIARIO “UNIÒN 
NACIONAL FEMENIL DE LA CONFEDERACIÒN DE PROPIETARIOS RURALES, 
A.C.” 2001 - 2006  

 Apoyar las iniciativas productivas de la población de bajos ingresos  
 
Docencia y actividades académicas. 
 

 Profesor de Tiempo Completo con perfil deseable (PRODEP) FACULTAD DE 
CONTADURÍA, REGIÓN VERACRUZ DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
2006 – Actual  
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Materias:  
 Administración Estratégica (Carga académica actual)  
 Diseño y Plan de Negocios. (Carga académica actual)  
 Empresas agroindustriales (Carga académica actual)  
 Gestión de Empresas de Servicios(Carga académica actual)  
 Gestión del Talento Humano(Carga académica actual)  
 Gestión Financiera I (Carga académica actual)  
 Suministros y Procesos (Carga académica actual)  
 Contabilidad Administrativa 
 Desarrollo de Emprendedores  
 Finanzas Corporativas  
 Fundamentos de Administración Financiera  

 
Tareas o logros realizados:  

 Consejero Maestro (Actual)  
 Miembro del Consejo Técnico (Actual)  
 Tutor Académico (Actual)  
 Coordinadora de la Evaluación de CIEES (Actual)  
 Jefa de Carrera del PE de Gestión y Dirección de Negocios  
 Integrante de la Comisión para la elaboración, ejecución y evaluación del PLADEA.  
 Coordinadora de Bolsa de Trabajo y Servicio Social  
 Coordinadora operativa en la Comisión para el Registro y Aplicación Nacional del 

EGEL en Contaduría (CENEVAL)  
 

 Catedrático UNIVERSIDAD MEXICANA UNIMEX, PLANTEL VERACRUZ 2006 – 
2008  
 

Materias Maestría de Administración:  
 Seminario de negocios internacionales  

 
Materias Especialidad de Comercio Exterior:  

 Dirección Estratégica  
 Estrategias de precios en el comercio exterior  
 Metodología para el Análisis del Entorno Económico Nacional  

 

 Profesor por Asignatura FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, REGIÓN 
VERACRUZ DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 2005 – 2009  

 
Materias:  

 Administración Financiera  
 Comercio Exterior  
 Contabilidad Administrativa  
 Contabilidad de Costos  
 Desarrollo de Emprendedores  
 Fundamentos de Administración  
 Mercados Financieros  
 Negocios Internacionales  

 
Conferencias: 
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1er Congreso Internacional MAUV 2016.  
 Gobiernos municipales eficientes en la utilización de los recursos públicos.  
 Percepción de riesgo generada para detectar operaciones simuladas a través de la 

adición del Art. 69B del Código Fiscal de la Federación.  
 
Congreso X Congreso Internacional de Gestión, Calidad y Competitividad 
Empresarial 2015.  

 Implantación de un Sistema de Calidad en el Gobierno Municipal de Mérida 
Yucatán.  

 
Congreso Global Conference on Business 2015.  

 La Importancia del Clima Organizacional en las Universidades Públicas en México y 
la Influencia Que Tiene en los Servicios Que Otorga a la Comunidad Universitaria – 
Objeto de Estudio: Facultad de Contaduría Región Veracruz, Universidad 
Veracruzana.  

 
Congreso “V Congreso de Gestión Estratégica en Negocios” 2014.  

 Factores de han influido en el éxito de las empresas extranjeras con inversión 
directa en México.  

 
Congreso XI CIAO 2013.  

 Académicos del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana 
Región Veracruz ante la implementación dela innovación educativa.  

 
Congreso CIIAJ 2013.  

 Análisis de la equidad de género en la Universidad Veracruzana.  
 Beneficios y facilidades de constituirse en una figura asociativa del sector primario.  
 Consideraciones sobre la concurrencia impositiva en México.  
 El comercio informal en Veracruz y sus implicaciones en el desarrollo económico 

local.  
 
Congreso Global Conference on Business 2013.  

 La calidad y globalización como detonantes en el consumo de México.  
 
Dr. Esteban Zottele de Vega   
Trayectoria y formación disciplinaria: 
 

 Doctorado en Administración de empresas y recursos humanos. Universidad del 

Pueblo de China. Beijing, República Popular de China 中国 

 Master in Business Administration MBA. Universidad de Palermo. Buenos Aires, 
Argentina. 2000-2002. 

 Master Internacional en Cultura, Sociedad y Economía China. Instituto de Altos 
Estudios Universitarios. Universidad de Alcalá. Universidad de Granada. Barcelona, 
España. 2009-2011. 

 Licenciado en Comercio Internacional. Universidad de la Marina Mercante. Buenos 
Aires, Argentina. 1993-1999. 

 Posgrado en E-Commerce. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
2000-2001. 

 Estudios en Cultura e idioma chino. Universidad del Pueblo Chino. Universidad de 
lenguas extranjeras de Beijing, República Popular China. 2004-2007. 

 Idiomas:  
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Inglés (Nivel Alto).- Programa extracurricular, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
Francés (Nivel Medio).- Programa extracurricular, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
Mandarín (Nivel Alto).- Universidad del Pueblo de China. Beijing. República Popular 
China. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos 
Experiencia profesional 
 

 Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Asesor 
en Sistemas de la Dirección del Programa Probienestar. 1992-1999. 

 Empresa Gastronómica (Sociedad de hecho – Esteban Zottele). Buenos Aires 
Argentina. Gerente Administrador. 1996-2004. 

 Empresa Gastronómica (Mística Sociedad Anónima). Gerente administrador. 
Beijing, República Popular China .2006-2008. 

 Representante de la Universidad Veracruzana en Beijing, República Popular China. 
2008-2013.Asistente del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad 
Veracruzana. 2008-2013. 
 

Cursos y conferencias: 
 
Selección de personal, Universidad de Buenos Aires. 1997. 

 Curso de Perfeccionamiento para Profesores Extranjeros de Idioma Chino. 
Universidad de Estudios Internacionales.  2008 

 Cómo hacer Negocios en China Organizador. Universidad de Estudios Extranjeros 
de Beijing con la Universidad Veracruzana. 2009. 

 Cómo realizar negocios exitosos en China. Expositor. Cámara de Comercio 
Electrónica China – Beijing, República Popular China. Julio 2009- Julio 2010. 

 Como hacer negocios en China. Expositor. Organizado por la Universidad 
Veracruzana. Xalapa- Veracruz- Septiembre 2009. 

 Curso corto de Negocios y Cultura en Beijing. Expositor y organizador. Universidad 
de Estudios Internacionales de Beijing con la Universidad Veracruzana. 2010, 2011, 
2012 y 2013. 

 
Publicaciones 
 

 Como hacer negocios gastronómicos en China – Revista Orientando del Centro de 
Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana. 2010. 

 Diversos artículos sobre cultura china publicados en el Diario La Jornada de 
Veracruz México 2009-2010. 

 China Transforma el Comercio Mundial. Esteban Zottele en colaboración con Aníbal 
Zottele. 

 La industrialización y urbanización de Perú, Chile, México y Argentina en 2011. 
Urbanization in Latin America & Caribbean: Experiences and lessons. Academia de 
Ciencias Sociales de China. ILAS-CASS. Beijing, República Popular China. 

 
Dr. Jorge Antonio Acosta Cázares 
Trayectoria y formación disciplinaria 
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 Doctor en “Administración Pública y Gobierno” de la Escuela Libre de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de Oriente. México. 

 Maestro en Administración. Área de Finanzas. Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas de la U.V. IIESCA. 

 Candidato a Master Internacional en Cultura, Sociedad y Economía China. Instituto 
de Altos Estudios Universitarios. Universidad de Alcalá. Universidad de Granada. 
Barcelona, España. 2010-2013. 

 Licenciado en Economía. Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. México. 
 

Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos 
Experiencia profesional: 

 Coordinador de Vinculación de la Facultad de Contaduría de la Universidad 
Veracruzana en la región de Veracruz. 

 Coordinador del cuerpo académico “entorno contable” de la Facultad de Contaduría 
de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz. 

 Miembro del comité de organización del Congreso Internacional Academia Journals y 
del Congreso Internacional CINCA. 

 Maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 Maestro de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villa Rica. 
 Maestro de la Universidad Veracruzana con la categoría de profesor de tiempo 

completo titular B con reconocimiento de Perfil deseable PROMEP de la Secretaría 
de educación Pública. 

 Jefe de  área  de  la unidad de planeación de la unidad  académica sierra, de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 Analista de la corporación mexicana de estudios y proyectos. 
 Programador en  el  departamento  de desarrollo e  implantación de sistemas de los 

astilleros unidos de Veracruz. 
 Asesor de sistemas en la empresa: sistemas de información empresarial, S.A. 
 Jefe de área del departamento de catastro del h. Ayuntamiento de Veracruz. 

Delegado regional de catastro de la Dirección de Catastro, de  la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 Promotor del desarrollo administrativo del programa veracruzano de desarrollo 
administrativo  1999-2004. Secretaría de finanzas y planeación del gobierno del 
estado de Veracruz. 
 

Publicaciones: 
 20 publicaciones en memorias en extenso en congresos internacionales y dos 

publicaciones en revista internacional arbitrada. 
 

Dr. Daniel Arturo Romero León  
Trayectoria y formación disciplinaria 

 Doctorado en Relaciones Internacionales e Integración. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Bellaterra (Cerdanyola) Barcelona. 2009-2013.  

 Maestría en Estudios sobre Estados Unidos. Universidad de las Américas-Puebla. 
Cholula, Puebla. Ago2001-May2003.  

 Especialización en Administración del Comercio Exterior. Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. Sep1999-
Sep2000.  

 Licenciatura en Economía. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Campus Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Ago1994-Dic1998.  
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Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos 
Experiencia profesional: 

 Coordinador de Internacionalización de la Dirección General de Investigaciones. 
Universidad Veracruzana Xalapa, Veracruz. Periodo Junio 2007 a Octubre 2008.  

 Jefe del Departamento de Intercambio y Colaboración Académica Dirección 
General de Desarrollo Académico. Universidad Veracruzana Xalapa, Veracruz. 
Periodo junio 2003 julio 2005.  

 Asistente de Investigación en la Unidad Asesora sobre Pobreza e Inequidad a cargo 
de la Dra. Nora Lustig del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). Washington 
D.C. Ago-Dic2000.  
 

Docencia y actividades académicas. 

 Director del Programa de Estudios sobre América del Norte. Dirección General de 
Relaciones Internacionales. Xalapa, Veracruz. Febrero 2014 a la fecha.  

 Investigador de Tiempo Completo Titular B, del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Agosto 2005 a la fecha.  

 Miembro de la Academia de la Maestría en Estudios Internacionales. El Colegio de 
Veracruz, Xalapa, Veracruz, México. Agosto 2015 a la fecha. 

 Miembro de la Academia de Maestría en Agronegocios Internacionales. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales. Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 
México. Agosto 2005 a Julio 2008. 

 Docente de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Veracruz. Febrero 2000 a la fecha. 

 
Cargos, membresías y otras actividades:  
 

 Reconocimiento a Perfil Deseable PRODEP/SEP, Vigente: Jul 21, 2015 -Jul 20, 
2018 

 Presidente de la Red Académica Nacional de Comercio y Negocios Internacionales 
(RACNI). 2007-2009.  

 Responsable del cuerpo académico PROMEP "Estudios estratégicos 
internacionales". Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Ver. Ago2007-Oct2008.  

 Coordinador académico. Proyecto promesan "TLC: retos de la segunda 
generación”. Programa para la Movilidad de la Educación Superior de América del 
Norte. Dirección General del Área Académica Humanidades. Xalapa, Ver. Nov2006-
Nov2008.  

 Coordinador de la Academia de Economía Internacional. Licenciatura en 
Administración de Negocios Internacionales. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales. Universidad Veracruzana. Ago2004-Ago2005.  

 
Publicaciones: 
 

 “La Alianza del Pacífico: Un acercamiento hacia un modelo propio de América 
Latina”, en José U. Mora Mora e Isabel Osorio-Caballero, Coords. La Alianza del 
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Pacífico: Retos e implicaciones para Latinoamérica. Santiago de Cali, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2017 

 “Internacionalización en casa: El Programa de Estudios sobre América del Norte 
(PEAN) de la Universidad Veracruzana”, en Ricardo Corzo Ramírez y María 
Magdalena Hernández Alarcón, Coord. La dimensión internacional en la educación 
superior: experiencia y compromiso de la Universidad Veracruzana. Editorial 
Universidad Veracruzana, 2017. 

 “El emprendedor latinoamericano y los mercados étnicos de Estados Unidos” en 
Alejandra Vera González coord. Escenarios de comercio y negocios internacionales 
en Latinoamérica. México. Letras de Autor / Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, 2016. 

 “Políticas públicas y participación social, nuevas formas para construir ciudadanía” 
en Petra Armenta Ramírez y Arturo Durán Padilla. Globalidad, federalismo y vida 
local. México. IIJ, Universidad Veracruzana, 2016. 

 “Vida y obra de Ramón G. Bonfil” en Eugenio Vásquez Muñoz y José Borjón Nieto, 
Coords. Grandes Educadores de México y América Latina II. México. Editora del 
Gobierno del Estado de Veracruz, 2016. 

 Identity and Entrepreneurship: The Rise of Latin-American Migrant Entrepreneurs in 
Spain. Barcelona, España. Universidad Autónoma de Barcelona, 2013. 

 “Canada and Mexico: Close Friends, Distant Partners” en Fox, Michael y Nurse, 
Andrew. Dynamics and Trajectories. Canada. Fernwood Publishing, 2012."Remesas 
en el Estado de Veracruz: experiencias recientes" en Rugo Ángeles-Cruz & Mario 
Ortiz, coord. Las migraciones contemporáneas en el sur-sureste de México. México: 
Colegio de la Frontera Sur, 201l.  

 "Remesas familiares en América del Norte: el caso del Estado de Veracruz", en Luis 
Hacuja, coord. Retos de México en la Escena Global: los temas de la agenda, 
Derechos Humanos, Migración, Regionalismo y Medio Ambiente. México: Editorial 
UNAM, 201l.  

 "Integración económica y territorio: reflexiones sobre Europa y América del Norte" 
en Danú Fabre, coord. Territorialidades (serie Mano-Vuelta). Universidad 
Veracruzana, 2010.  

 "Pobreza y marginación; las remesas veracruzanas como experiencias recientes 
para salir de la crisis", en María Teresa Montalvo Romero y Luis Fernando 
Villafuerte Valdés, coord., Trabajo, Sociedad y Economía: sus transformaciones en 
el siglo XXI. México, Arana Editores, 2010.  

 "Remesas en Veracruz: experiencias recientes", ponencia incluida en Memorias del 
Primer Foro de la Consulta Nacional sobre Migración Indígena, realizada por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Mérida, Yucatán 
el 25 de Agosto de 2006.  

 "Alianzas regionales entre México y Estados Unidos: el caso del acuerdo de los 
Estados del Golfo de México", ponencia incluida dentro de las Memorias del 
Congreso Latinoamericano de Estrategia 2006 organizado por SLADE, Sociedad 
Latinoamericana de Estrategia, realizado en Cholula, Puebla, del 25 al 27 de mayo 
de 2006.  

 
Dra. Cecilia Cruz López 
 Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Doctora en Investigación Educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación 
de la Universidad Veracruzana 
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 Maestra en Ciencias con especialidad en Estadística Aplicada en el Departamento 
de Matemáticas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Monterrey, N.L., México 

 Licenciada en Estadística,  Universidad  Veracruzana,  Xalapa, Ver., México. 
 

Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
Experiencia profesional. 

 Asistente de investigación del Director General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado en Universidad Veracruzana. 

 Evaluador y Elaborador de reactivos del Examen Extra-ES del CENEVAL. 
 Asistente  de  la  Coordinación  de  la  Maestría  en  Estadística  Aplicada,  Universid

ad Veracruzana. A 
 Consultor  Investigador  en  el  Laboratorio  de  Investigación  y  Asesoría  Estadístic

a (L.I.N.A.E.) Universidad Veracruzana. 
 Asistente  de docencia,  Departamento de Matemáticas,  ITESM, 

Campus  Monterrey. 
 

Docencia y actividades académicas. 

 Profesor de cátedra, Facultad de Estadística e Informática, impartiendo las 
materias de Estadística Multivariante, Metodología de la Investigación, Algebra 
Lineal. Julio 2017- Enero 18. 

 Profesor de cátedra, Instituto en Ciencias de la salud, Universidad Veracruzana, 
Impartiendo cursos a nivel maestría y doctorado. Febrero 2016-a la fecha. 

 Profesor de cátedra, Facultad de Estadística e Informática, impartiendo las 
materias de Estadística Multivariante y Metodología de la Investigación. Febrero-
Julio 2017. 

 Profesor de cátedra, Facultad de Estadística e Informática, impartiendo las 
materias de Pre-calculo, Introducción a las Matemáticas y Control estadístico de 
la Calidad. Febrero-Julio 2017. 

 Profesor de cátedra, Especialización en Investigación de Mercados y Estudios de 
Opinión, Universidad Veracruzana, Impartiendo el curso Metodología Estadística. 
Febrero-julio 2016 y agosto 2016-enero-2017. 

 Profesor de cátedra, Especialización en Métodos Estadísticos, Universidad 
Veracruzana. Impartiendo el curso de muestreo, octubre-diciembre 2015. 

 Facilitador en línea, Consorcio clavijero, de 2005 a la fecha. Impartiendo cursos 
en el área de matemáticas y estadística. 

 Profesor de asignatura, Maestría en Economía y Sociedad de China y América 
Latina. Centro de Estudios de China – Veracruz, Universidad Veracruzana, de 
enero 2015 a la fecha. Impartiendo el curso Proyecto de intervención I y II. 

 Profesor de Cátedra, Especialización de Métodos Estadísticos, Facultad de 
Estadística e Informática, Universidad Veracruzana, de enero 2008 a la fecha. 
Impartiendo el curso de Diseños de Estudios Mixtos y Muestreo. 

 Profesor de Cátedra, Maestría en Prevención en el Consumo de Drogas, Instituto 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, febrero 2006 – a la 
fecha. Impartiendo el curso de Metodología Estadística III. 

 Profesor Titular y Diseñador de cursos en línea. Consorcio Clavijero, febrero 
2006 – diciembre 2011. Impartiendo y diseñando cursos del área de Matemáticas 
y Estadística. 
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 Profesor de Cátedra. Universidad Atenas Veracruzana, septiembre 2004 – 
diciembre 2011. 

 Profesor de Cátedra. Universidad Virtual Atenas Veracruzana, septiembre 2004 – 
diciembre 2011. 

 Profesor de Cátedra, Maestría en Tecnología Educativa, Universidad Atenas 
Veracruzana, Mayo08-diciembre08. Impartiendo el curso de Estadística. 
 

Publicaciones y artículos: 
 

 Hernández-Maldonado,  M.L.,  Ojeda-Ramírez,  M.M.  &  Cruz-López,  C.  (2015).  La 
metodología estadística: casos de aplicación. Xalapa: Imaginarial editores. ISBN: 
978- 607-96413-2-0. 

 Ojeda, M.M., Velasco, F., Cruz, C. & Tapia, P.A. (2011). Metodología 
Estadística Aplicada a las Finanzas Públicas. Xalapa: Universidad Veracruzana. 
ISBN: 978-607- 00-5322-1. 

 Cruz, C. & Ojeda, M.M. (2015). La opinión de los estudiantes sobre el uso de las 
Metas de   Aprendizaje   de   la   Estadística   en   cursos   introductorios   de   la   Un
iversidad Veracruzana. Revista de investigación operacional. 

 Cruz, C., Ojeda, M.M. & Cano, M. (2015). La opinión de los estudiantes en 
cursos introductorios de estadística en el área económico-administrativa  de la 
Universidad Veracruzana. Revista Ciencia Administrativa. 

 Cruz,  C.  &  Ojeda,  M.M.  (2015).  Uso  de  las  metas  de  aprendizaje  en  los  curs
os introductorios de estadística en la Universidad Veracruzana. Revista Heurística. 

 Cruz, C. & Herrera, J. (2011). Análisis de la industria del calzado en el periodo 1999-
 2009. En Ojeda, M.M., Velasco, F., Cruz, C. & Tapia, P.A. 
(Editores). Metodología Estadística Aplicada a las Finanzas Públicas. Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Pp. 156-164. 

 Olivera, D. A. & Cruz, C. (2011). Construcción de un índice de competencias para el 
desarrollo de un modelo empresarial. En Ojeda, M.M., Velasco, F., Cruz, C. & Tapia, 
P.A.   (Editores).   Metodología   Estadística   Aplicada   a   las   Finanzas   Públicas. 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Pp. 139-155. 
 

Conferencias. 
 

 Cruz, C. & Ojeda, M.M. (2014). Una exploración de las metas de aprendizaje en los 
programas de los cursos de estadística en la educación superior. XIX Foro 
Internacional de Estadística. UPAEP, Puebla, 29 de septiembre al 3 de octubre del 
2014. 

  Cruz, C. (2013). Diagnóstico de la Educación Estadística Universitaria en México. 
Un enfoque   hacia   la   innovación   en   la   enseñanza-
aprendizaje.   XII   Congreso   de Investigación Educativa. Universidad de 
Guanajuato, 18 al 22 de noviembre. 

 Cruz, C. (2012). Diagnóstico de la Educación Estadística Universitaria en México. Un 
enfoque  hacia  la  innovación  en  la  enseñanza  aprendizaje.  Segundo  encuentro  
de profesores y estudiantes de posgrado de la red temática de cuerpos académicos 
2012: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 15 al 16 de noviembre. 

 Montero,  M., Ojeda, M.M., Cruz,  C.  y Tapia,  P.A. (2012). Diagnóstico  gráfico de 
residuos multiniveles como herramienta exploratoria para el análisis de curvas de 
crecimiento. Un ejemplo. XXII Encuentro de Estadísticos Cuba-México. La 
Habana, Cuba, del 19 al 23 de marzo de 2012. 
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Manejo de software 

 R 

 S-PLUS 

 SPSS 

 STATA 

 STATISTICA 
 

Plataformas educativas 

 MOODLE 

 EMINUS 
 

Distinciones 

 Becaria CONACYT 2012 – 2015. 

 Becaria SNI, enero 2009 – 2012. 

 Becaria ITESM, enero 1999 – diciembre 2001. 

 Becaria Universidad Veracruzana de 1994-1998. 
Reconocimiento de los 3 mejores promedios de la generación 1994 – 1998 de la Licenciatura en 

Estadística, Universidad Veracruzana 
 
Mtra. Teresita de Jesús Méndez Rebolledo  
Trayectoria y formación disciplinaria 

Formación Académica 

 Doctoranda del programa educativo de Doctorado en Educación y Sociedad, por la 
Universidad de Barcelona. Facultad de Educación. 

 Maestría en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. Instituto de 
Investigaciones en Educación.  

 Licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Facultad de Pedagogía 
Campus Xalapa, Veracruz, México. 

 Técnica en Turismo por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
Experiencia profesional. 
 

 Diplomado en Negocios entre China y México por la Universidad Veracruzana. 
Centro de Estudios China-Veracruz 

 Diplomado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad Veracruzana. 
Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano.  

 Estancia de Investigación por la Universidad Politécnica de Valencia, España. 
Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio. 

 Diplomado en Enseñanza Superior por la Universidad Veracruzana. Departamento 
de Educación Continua. 

 
Docencia y actividades académicas 
. 

 Coordinadora del comité científico de la Red de Investigadores Latinoamericanos 
 Apoyo en la publicación de artículos y libro (Propuesta en curso).Universidad de 

Barcelona 
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 Apoyo y colaboración en las Jornadas de Doctorandos de la Facultad de Educación. 
Universidad de Barcelona 

 Impartición de curso “Política en Educación Superior para el Desarrollo Regional, 
Científico, Tecnológico e Innovación en México”. 

 Impartición de curso sobre diseño curricular para la Maestría en Economía y 
Sociedad de China y América Latina. 

 Coordinadora del Proyecto de Investigación del Primer Estudio de Egresados de la 
Universidad Veracruzana.  

 Evaluadora de Planes de estudio del CONACYT de México del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 

 Coordinación del Proyecto y del informe de la investigación. Evaluación de planes de 
estudio del posgrado de la Universidad Veracruzana.  

 Asistente del Primer Coloquio “Educación Superior para los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en América Latina. Contextos, políticas y experiencias escolares”. 

 Investigación Educativa. Línea de Investigación en Políticas en Educación Superior. 
 Coordinación de actividades sociales de estudiantes en colonias vulnerables de 

Xalapa, Veracruz, México. 
 Asistente de la Coordinadora del Módulo de Atención Integral del Estudiante 

Universitario 
 Docente en el Instituto Anglo-Americano en Xalapa, Veracruz, México 

 
Publicaciones y artículos: 
 

 Méndez Rebolledo, Teresita. de Jesús (2008). La administración empresarial para la 
búsqueda de la calidad en las Instituciones de Educación Superior privadas en 
Xalapa, Veracruz, México. (Licenciatura). Universidad Veracruzana. México. 
En:   http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36077/1/mendezrebolledoteresita.pdf 

 Ortega Guerrero, Juan Carlos y Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús (2012).  
Trayectorias laborales a partir de las instituciones interculturales de educación 
superior.  Memoria del Segundo Seminario del Sistema de Información Estudiantes, 
Egresados y Empleadores. “Trayectorias Laborales a partir de las Instituciones 
Interculturales de Educación Superior” México: Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco. En: 
http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/Memoria%20Seminario%20SIEEE.p
df 

 Méndez Rebolledo, Teresita. de Jesús (2012). Los egresados de la Universidad 
Veracruzana Intercultural, sede Huasteca, Generación 2005-2009: Trayectorias 
laborales y académicas. (Maestría). Universidad Veracruzana. México. En: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32629/1/mendezrebolledoteresita.pdf 

 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús, López Castro, Claudio Rafael y Ojeda 
Ramírez, Mario Miguel (2013). El sistema para el estudio de egresados del posgrado 
de la Universidad Veracruzana. Memoria del XXVIII Congreso Nacional de Posgrado. 
Congreso Nacional de Posgrado y Expo Posgrado del Consejo Mexicano de 
Posgrado (COMEPO) y la UNAM. En: 
http://www.comepo.org.mx/images/stories/memoriasxxvii/memorias-trabajos-libres-
2013.pdf 

 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús (2014). La gestión del conocimiento colectivo 
para el impulso del capital humano de los jóvenes estudiantes universitarios en la 
sociedad del conocimiento. En Gairín Sallán Joaquín, y Barrera Corominas, Aleix. 
Organizaciones que aprenden y generan conocimiento. Madrid: Editorial Wolters 
Klumer Educación. En:  http://accelera.uab.cat/congressus/congreso2014/index.htm 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36077/1/mendezrebolledoteresita.pdf
http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/Memoria%20Seminario%20SIEEE.pdf
http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/Memoria%20Seminario%20SIEEE.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32629/1/mendezrebolledoteresita.pdf
http://www.comepo.org.mx/images/stories/memoriasxxvii/memorias-trabajos-libres-2013.pdf
http://www.comepo.org.mx/images/stories/memoriasxxvii/memorias-trabajos-libres-2013.pdf
http://accelera.uab.cat/congressus/congreso2014/index.htm
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 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús; Ojeda Ramírez, Mario Miguel; y Cruz 
González, Guillermo (2014). La Trayectoria de egreso del Posgrado desde el sistema 
institucional de la Universidad Veracruzana. Libro del Tercer Seminario del Sistema 
de Información Estudiantes, Egresados y Empleadores. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. En: 
http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/Memoria%20Seminario%20SIEEE.p
df 

 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús y Ojeda Ramírez, Mario Miguel (2015). XXII 
Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. Universidad de San Pablo, 
Madrid. Las competencias científicas desde la política mexicana: en opinión de 
graduados del nivel de posgrado. En: 
http://sobrelaeducacion.com/congreso/programa-y-eventos/propuestas-aceptadas-
en-espanol-y-portugues 

 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús y Ojeda Ramírez, Mario Miguel (2015). El 
Seguimiento de Transiciones Académicas y Laborales de Graduados como Política 
Institucional. Universidad de Valencia, España; Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. 4º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. En: 
http://amieedu.org/cimie/ 

 Guzmán Duque, Alba Patricia; Ojeda Ramírez, Mario Miguel y Méndez Rebolledo, 
Teresita de Jesús (2015). La política científica de México para la formación de capital 
humano, desde las transiciones académicas y laborales. Memoria del IX Congreso 
Internacional de Innovación Educativa: Tendencias y Desafíos. México: UV.  

 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús (2016). Artículo aceptado La producción 
académica de los egresados del posgrado de Instituciones de Educación Superior en 
México. Para publicación en la Revista Educar.  En: http://educar.uab.cat/ 

 Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús (2016). Los egresados de la Universidad 
Veracruzana Intercultural, Sede Huasteca, generación 2005-2009. Trayectorias 
laborales y académicas. Memoria Jornadas de Presentación de Resultados de 
Investigación. Una década de Investigación sobre la UVI. Dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. Cuerpo académico de Estudios Interculturales del Instituto 
de Investigaciones en Educación. En:  http://www.uv.mx/uvi/general/una-decada-de-
investigaciones-sobre-la-uvi/ 
Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús (2017). La opinión de empleadores sobre las 
competencias y el capital humano de egresados de posgrado. En Estudiantes, 
egresados e itinerarios laborales: experiencias y retos nacionales e internacionales.  
IV Seminario Sistema de Estudiantes, Egresados y Empleadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UAM), unidad Azcapotzalco 
http://www.azc.uam.mx/sieee/cuartoseminario 

 
Mtro. Mario Alberto Santiago Mendoza 
 Trayectoria y formación disciplinaria 
 

 Máster en Cultura, Sociedad y Economía de China en el Instituto de Altos Estudios 
Universitarios, Universidad de Alcalá de Henares, España. 

 Máster en Negocios Internacionales por la Universidad La Salle y la Université de 
Nancy. 

 Licenciado en Economía. Universidad Veracruzana. Xalapa de Enríquez, Ver. 
 Diplomados cursados: Análisis de Riesgo Crediticio en Banco Nacional de Comercio 

Exterior, BANCOMEXT, 1996; Mercadotecnia Internacional en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 1999; Formación Técnica 

http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/Memoria%20Seminario%20SIEEE.pdf
http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/Memoria%20Seminario%20SIEEE.pdf
http://sobrelaeducacion.com/congreso/programa-y-eventos/propuestas-aceptadas-en-espanol-y-portugues
http://sobrelaeducacion.com/congreso/programa-y-eventos/propuestas-aceptadas-en-espanol-y-portugues
http://amieedu.org/cimie/
http://educar.uab.cat/
http://www.uv.mx/uvi/general/una-decada-de-investigaciones-sobre-la-uvi/
http://www.uv.mx/uvi/general/una-decada-de-investigaciones-sobre-la-uvi/
http://www.azc.uam.mx/sieee/cuartoseminario


129 
 

en Comercio Exterior. BANCOMEXT y Universidad Mexicana (UNIMEX) 2004; 
Enseñanza Superior en Universidad Veracruzana 2005. 
 

Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos 
Experiencia profesional: 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Gobierno del Estado de 
Veracruz. Jefe del Departamento de Organización de Productores y 
Comercialización. 

 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), ahora Secretaría de 
Economía, en áreas de comercio exterior, comercio interior e industria, como 
Subdirector de Promoción y Jefe de Departamento en México, D.F. y Xalapa, Ver. 

 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), 15 años como 
Ejecutivo y Especialista en las áreas de Promoción de Negocios, Análisis de Crédito 
y Desarrollo Exportador. 

 Universidad Veracruzana. Coordinador de Investigaciones y profesor en el Centro de 
Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana. Septiembre de 2008 a la 
fecha. Organización de Diplomados, Cursos, Seminarios, Foros y Viajes de Negocios 
y Capacitación en China. 
 

Experiencia como docente: 

 Universidad Veracruzana. 
 Universidad Mexicana (UNIMEX) en Veracruz. 
 Universidad Cristóbal Colon en Veracruz. 
 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en Veracruz. 
 Escuela Superior de Comercio Internacional-Escuela de Tráfico y Tramitación 

Aduanal en Veracruz, Universidad Idea de Oriente en Orizaba, Ver. 
 
Publicaciones y Conferencias 
: 

 Ha dictado conferencias en foros, congresos y seminarios organizados por 
universidades, organismos empresariales y dependencias públicas en el estado de 
Veracruz. 

 Libro Las Pymes mexicanas y chinas ante el crecimiento acelerado de las relaciones 
económicas entre ambas naciones. Autores: Aníbal Carlos Zottele, Li Yan y Mario 
Alberto Santiago. Universidad Veracruzana. Primera edición, 24 de julio de 2017. 
ISBN: 978-607-502-583-4. Xalapa, Ver., México. 

 Capítulo V Transformaciones económicas en México y en el Noreste Asiático: Rusia, 
Japón, China y Corea. Libro: Después de Beijing 2014 ¿Un nuevo orden comercial? 
Coordinadores: Aníbal Carlos Zottele Allende y José Ernesto Rangel Delgado. 
Cámara de Senadores LXIII Legislatura y Universidad de Colima. Primera edición 
septiembre de 2016. ISBN: 978-607-97198-2-1. México. 

 Artículo Relaciones comerciales de México con el sudeste asiático. Revista Portes, 
número 17, volumen 9, enero/junio, año 2015. ISSN: 1870-6800. Centro Universitario 
de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico. Universidad de Colima. 
México. 

 Chongqing y Veracruz: consideraciones generales sobre desarrollo económico 
regional. Artículo publicado en la revista Orientando, Año 3, número especial. 
Febrero 2102. Centro de Estudios China-Veracruz. Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Ver., México. 
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 Capítulo La industrialización y urbanización de Perú, Chile, México y Argentina. 
(1950-1970). Libro Urbanization in Latin America & Caribbean: Experiences and 
Lessons, editado y publicado por el Instituto de América Latina de la Academia China 
de Ciencias Sociales (ILAS-CASS). Beijing, China, 2011. ISBN: 978-7-5090-0711-2. 
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 Profesor de Asignatura, Relations between Asia and Mexico, en la licenciatura de 
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2013.  
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 Profesor de Asignatura, Análisis de Organismos Públicos, en la licenciatura de 
Relaciones Internacionales en Universidad Nacional Autónoma de México, agosto 
2016 a diciembre 2016. 
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 Publicación de la ponencia presentada en el VIII Congreso Anual de la Asociación 
Mexicana de Estudios sobre Canadá, “Fronteras reales/fronteras simbólicas”, que 
se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de febrero de 2002 en el Antiguo Palacio de 
Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México. Revista Mexicana de Estudios 
Canadienses. Tema: Integración Automotriz en América del Norte.  

 Participación como becario (investigación y organización) para la publicación del 
libro: Fronteras en América del Norte, Mercado Celis Alejandro y Gutiérrez Romero 
Elizabeth (Editores), Edit. Centro de Investigaciones Sobre América del Norte, 
México, 2004. 

 Autor del libro: Una Mirada a la Discapacidad Intelectual: Guía Básica para su 
Comprensión. ISBN: 978-607-00-2472-6. 

 La Industria Automotriz en China: Competitividad y Perspectiva en el Comercio 
Internacional. Revista Orientando: Temas de Asia Oriental. Sociedad, Cultura y 
Economía, Año 5. Número 9, octubre 2014-marzo 2015, p. 63-94. 

 Consideraciones a la Modernización Militar en China. Revista Orientando: Temas 
de Asia Oriental. Sociedad, Cultura y Economía, Año 6. Número 11, octubre 2015-
marzo 2016, p. 70-129. 

 La Importancia Geopolítica de Asia Central para China, Instituto de Investigaciones 
Estratégicas de la Armada de México, 10 de julio de 2017. 

 La Geopolítica de la Federación de Rusia: factores que determinan su 
configuración, Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 10 
de septiembre de 2017. 
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pública  en Colegio de Veracruz. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
Experiencia profesional y docencia. 

 Docente en el programa de estudios de América del Norte (PEAN) en las 
experiencia educativas de “Intervenciones norteamericanas en Centroamérica” y 
“medios y cambio social en Norteamérica”. 

 Actualmente docente en el Colegio de Veracruz en las asignaturas de historia 
política de México e historia mundial. 

 Facilitador en las asignaturas habilidades del pensamiento crítico y creativo y 
experiencias clave  dentro del programa de licenciatura de educación básica de la 
Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV). 

 Profesor de las experiencias educativas del programa de estudios sobre América 
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culturas e identidades de los países de Norteamérica: México, Canadá y los 
Estados Unidos”  
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estructuras socioeconómicas de México, historia de México y métodos y técnicas de 
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instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas  

 Ponente invitado por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias con sede 
en Tuxpan con el tema: “la relación bilateral México-Estados Unidos a cuarenta 
años: su impacto en el sector agropecuario” celebrada en el día 7 de noviembre de 
2017. 

 Ponente en las jornadas de América del Norte en la sede Orizaba con la temática 
“cuarenta años de la relación bilateral México- Estados Unidos, desde Ronald 
Reagan hasta el actual mandato de Trump” celebrada el día 26 de octubre de 2017. 

 Publicación de ensayo sobre la “biografía de Moisés Saenz Garza” dentro del libro 
“grandes educadores vol. 2” editado por el Colegio de Veracruz (junio 2015) 

 Publicación de ensayo sobre la “biografía de Ramón G. Bonfil” dentro del libro 
“Grandes educadores vol. 2” editado por el Colegio de Veracruz (junio 2015) 
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