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de Estudios de APEC

Se celebra el 4to. Seminario Internacional del ININEE – UMSNH
Con el tema “Los retos del TMEC y los
efectos de la COVID-19 en la Cuenca del
Pacífico” se llevó a cabo de manera virtual
este 26 y 27 de noviembre el Seminario Internacional de México y las Economías de
la Región del APEC. En éste evento participaron destacadas personalidades como el
Embajador de México en China, José Luis
Bernal Rodríguez y el Director Ejecutivo
del PECC-México, Gerardo Traslosheros.

Conferencia “Alcances y proyección de los estudios de Asia y África
para México“

Más información en: https://n9.cl/1743

José Luis Bernal Rodríguez, embajador de México en
la República Popular China.
Fuente: ININEE

Revista México y la Cuenca del

Conferencia “Estrategias en materia
de comercio e inversión en el Foro de
Cooperación Asia Pacífico”

Pacífico.

Fuente: Conmex-CEAPEC

El día viernes 02 de octubre, la Dra.
Alicia Girón, Coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad
Autónoma de México (PUEAAUNAM), impartió la primera conferencia del Ciclo de conferencias del
Consorcio Mexicano de Centros de
Estudios de APEC con el tema
“Alcances y proyección de los estudios de Asia y África para México“ a
través de la plataforma Zoom.

Como parte del Ciclo de conferencias
del Conmex-CEAPEC, el 23 de octubre a través del evento virtual
“Presentación de la revista México y
la Cuenca del Pacífico. Navegando el
Pacífico, conectando ideas”, Ana
Bertha Cuevas Tello y Nora Elena
Preciado Caballero dieron a conocer
las características de esta revista académica que es publicada cuatrimestralmente por la Universidad de Guadalajara y que además es pionera en
su género en Latinoamérica.
Conoce más detalles de la revista en:
https://n9.cl/7955

Fuente: Conmex-CEAPEC

El día 30 de octubre se llevó a cabo,
dentro del Ciclo de conferencias del
Conmex-CEAPEC,
la
conferencia
“Estrategias en materia de comercio e
inversión en el Foro de Cooperación
Asía Pacifico”, impartida por la Dra.
América Ivonne Zamora Torres, Coordinadora del Centro de Estudios APECININEE de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
Vea el vídeo de la conferencia en:
https://n9.cl/ccc3d

Más detalles en:https://n9.cl/ifcph
Fuente: Conmex-CEAPEC

¿SABIAS QUÉ?
El instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo , fue fundado en 2001 y alberga al Centro de Estudios de APEC; el cual dirige la Dra. América Zamora Torres.
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VIII jornada Académica Internacional sobre Corea en
México, en tiempos del COVID-19

Conferencia virtual: “Los estudios Asia-Pacífico en
la Universidad Autónoma de Nayarit”

La jornada académica se llevó a cabo los días 09 y 10 de
noviembre a través de la plataforma de Google Meet, en
dónde tuvieron lugar 20 conferencias. La Universidad de
Colima Oficial a través del Centro Universitario de Estudios e Inv. Sobre la Cuenca del Pacífico fue anfitrión de
este evento, coordinado por el Dr. Ángel Licona Michel
docente de la Universidad de Colima.

El 13 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia virtual “Los estudios Asia-Pacífico en la Universidad Autónoma de Nayarit” organizada por el ConmexCEAPEC. Edel Soto Ceja, académico e investigador de
la UAN menciono la total disposición de la institución
para formar parte del Consorcio con el objetivo de realizar investigaciones económicas, sociales y empresariales desde un punto de vista local, pero con alcance
regional, nacional e internacional.

Más información en: https://n9.cl/t2mf2

Más detalles en:
https://bit.ly/3nDIVvc
Fuente: Conmex-CEAPEC

Dr. Edel Soto Ceja
Fuente: UAN

Oportunidades para empresas mexicanas en China
El día 6 de noviembre tuvo lugar el “Panel de
discusión de oportunidades de empresas mexicanas en China” en el que se trataron aspectos del intercambio comercial que existe
entre México y su segundo socio comercial,
China, así como las oportunidades disponibles para que los productos mexicanos entren
al mercado chino. Se contó con la participación del Dr. Efrén Calvo, presidente de la Cámara de Comercio de México en China
(MEXCHAM).

Consulte los detalles en:
https://n9.cl/q48h

Panel de discusión virtual: oportunidades de empresas
mexicanas en china
Fuente: Universo
Sistema de noticias de la UV

Conferencia “Problemática actual del cambio climático y la postura del APEC para afrontar los retos.

Conversatorio: El papel de APEC en el marco de la
actual crisis del multilateralismo.

La Dra. Ana Bertha Cuevas Tello, miembro del comité
ejecutivo de la Revista México y la Cuenca del Pacifico y
Coordinadora de la especialidad de China en la maestría
Global Politics and Transpacific Studies participó en el
Ciclo de conferencias del Conmex-CEAPEC, el 24 de
noviembre, impartiendo la ponencia “Problemática actual
del cambio climático y la postura del APEC para afrontar los retos.”

Este conversatorio organizado por el PUEAA UNAM y
el Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC se
llevó a cabo el día 25 de Noviembre mediante Zoom y
Facebook Live con la participación de Virginia Valdivia,
Jason Martínez y Juan José Ramírez Bonilla.

Vídeo completo del conversatorio en:
https://fb.watch/1_nvD33SVz/

Vea el vídeo de la conferencia en:
https://n9.cl/57l6

Fuente: Conmex-CEAPEC

Fuente: Conmex-CEAPEC

