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Se lleva a cabo el curso-taller: “Gestión de programas de doble grado”
El curso-taller de doble grado se llevó a cabo del
7 al 9 de diciembre, fue co-organizado por la
Universidad de Colima y el Consorcio Mexicano
de Centros de Estudios de APEC; fue impartido
por la Dra. Genoveva Amador Fierros, Directora
General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica y la Lic. Gabriela
Sánchez Alfaro, Coordinadora de Programas de Doble Grado
de la Universidad de Colima y participaron en
el distinguidas personalidades de la Universidad
Veracruzana, la Universidad Autónoma de
México, la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco y de la Universidad de
Colima.

programa de doble grado en conjunto con otra
institución educativa con la que existe un acuerdo
de colaboración académica.
Más información en:
enterate/nota_8542.htm

Este curso-taller tuvo como objetivo principal dar
a conocer a las instituciones participantes los
mecanismos para gestionar y concretar un

Conferencia
virtual
“Inversión
extranjera directa en APEC, 19902019: un estudio econométrico de sus
determinantes”

Fuente: Conmex-CEAPEC

El día 4 de diciembre fue impartida, por
Francisco Ayvar Campos, catedrático e
investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la conferencia virtual “Inversión extranjera directa
en APEC, 1990-2019: un estudio econométrico de sus determinantes”, estuvo
organizada por el Consorcio Mexicano de
Centros de Estudios de APEC, través de
la Universidad Veracruzana.

Simposio Internacional “China-AL-C
people-to-people
exchange
in
the
post-coronavirus era.
Los días 11 y 12 de diciembre, organizado
por la Universidad Normal de Jiangsu, en la
ciudad de Xuzhou, China, tuvo lugar el Simposio Internacional “China-AL-C people-topeople exchange in the post-coronavirus
era”, en el cual tuvo presencia la Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios China-Veracruz. En la inauguración
del evento se contó con la presencia del
coordinador del CECHIVER, el Dr. Aníbal
Carlos Zottele, quien agradeció la participación de los presentes y el esfuerzo de la Universidad organizadora del evento, así mismo, El Dr. Esteban Zottele, representante de
la UV en China, participó con el tema
“Competencia intercultural: en la búsqueda
del mutuo entendimiento entre América Latina y China post–pandemia”
Nota completa en: https://n9.cl/s7vw1

https://www.ucol.mx/

Fuente: Conmex-CEAPEC

Conferencia virtual “El impacto de la
Nueva Ruta de la Seda en la educación
superior: un enfoque intercultural”

Fuente: Conmex-CEAPEC

El 11 de diciembre, Armida de la Garza, catedrática de Humanidades y Artes Digitales en la
Universidad Nacional de Irlanda en Cork, impartió la Conferencia virtual “El impacto de la
Nueva Ruta de la Seda en la educación superior: un enfoque intercultural”
Mencionó que Latinoamérica tiene grandes
oportunidades de beneficiarse del gran peso
que la Nueva Ruta de la Seda le da al ámbito
educativo.
Vea el vídeo de la conferencia en: https://n9.cl/
qna20

Vea el video de la conferencia en: https://
n9.cl/62tks

Fuente: Universidad Veracruzana

¿SABIAS QUÉ?
El Centro de Estudios de APEC, perteneciente al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la
Cuenca del Pacifico (CUEICP) de la Universidad de Colima, fue fundado el 18 de septiembre de 1998, teniendo
como primer director y fundador al Embajador Omar Martínez Legorreta.

