BOLETÍN INFORMATIVO
28 de febrero de 2021

No. 4

Consorcio Mexicano de Centros
de Estudio APEC

Desafíos 2021 para el comercio exterior de Veracruz
El viernes 12 de febrero del presente año se llevó a cabo, de manera virtual, el primer webinar del año
por parte del CECHIVER, con el tema “Desafíos 2021 para el comercio exterior de Veracruz” en el
que fueron resaltados aquellos obstáculos al comercio exterior que enfrenta el estado veracruzano en la
actualidad, principalmente derivados de la pandemia de Covid 19; fue impartido por el Mtro. José Luis
Valencia Montano, Director General de COMCE Veracruz y el Mtro. Marcelo José Escalante Loeza,
Director de Proyectos de la CDHE México S.C
Webinar completo en: https://n9.cl/cs5g

Fuente: CECHIVER

Sexta reunión de la Comisión de Relaciones Socioeconómicas del CONMEX-CEAPEC
Se reunieron el día 08 de febrero del presente año, mediante videoconferencia los integrantes de la CRS del
CONMEX-CEAPEC; en esta reunión la Dra. América Zamora Torres presentó el Plan de Trabajo Estratégico 2021
de dicha Comisión, en el que se establecen actividades que se estarán desarrollando durante este año, entre ellas la
coordinación de webinars con organismos tradicionales como MEXCHAM, COMCE y COPARMEX, así como la
publicación y distribución de libros colectivos y la creación de una cartera de servicios que detalle aquello que los
centros pueden ofrecer a las instituciones externas al consorcio: documentos, publicaciones o eventos disponibles.
Detalles sobre las actividades del Consorcio en:
https://www.facebook.com/conmexceapec

Fuente: CONMEX-CEAPEC

Reflexiones sobre la nueva era de China
Se llevó a cabo, mediante la plataforma Zoom, el día 19 de febrero, el webinar “Reflexiones sobre la nueva era de
China” con la participación de Silvia Barradas, Coordinadora de la maestría en Economía y Sociedad de China y
América Latina, Juan C. Sierra, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana,
Aníbal C. Zottele, Coordinador del CECHIVER y Esteban Zottele, Representante de la UV en China; en esta
conferencia se trató principalmente la condición actual de la economía de China y las iniciativas actuales alrededor
de la misma.
Mira el webinar aquí: https://n9.cl/iwc3a

Fuente: CECHIVER
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La Palabra y el Hombre, número dedicado a China.
En la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual – FILUV 2021, este 25 de febrero se presentó
la revista “La Palabra y el Hombre, número dedicado a China.”
En este evento participaron Aníbal Zottele y Alejandra Romagnoli; en los artículos incorporados en la
revista han colaborado creadores e intelectuales independientes, de la Universidad Veracruzana de
diversas instituciones a nivel nacional e internacional, está dirigida a universitarios y lectores en
general.
Presentación completa en: https://n9.cl/imxe

Fuente: FILU Virtual

Octava reunión de la Comisión de Relaciones
Internacionales del CONMEX-CEAPEC

A New Blue Ocean: Prospects for Latin
American SMEs in the Belt and Road Initiative

El día 17 de febrero del 2021 se llevó a cabo la octava
reunión de la CRI del CONMEX-CEAPEC, mediante la
plataforma virtual Zoom. En esta reunión se organizó el
próximo Ciclo de Webinars Internacional CONMEXCEAPEC que tendrá como tema principal “Posturas de las
economías de APEC en el Siglo XXI” y se llevará a cabo,
cada miércoles, del 03 de marzo al 21 de abril del presente
año; en el participaran ponentes de distintos países de la
región APEC.

En colaboración conjunta entre la Academia de Ciencias
Sociales de Shanghái (SASS) y el Centro de Estudios
China-Veracruz (CECHIVER), se llevó a cabo a principios
de este año la presentación del libro A New Blue Ocean:
Prospects for Latin American SMEs in the Belt and Road,
editado por Yihai Li y Aníbal Carlos Zottele y publicado a
través de la editorial Palgrave Macmillan. El libro destaca
y describe las oportunidades y perspectivas para las
pequeñas y medianas empresas de América Latina
derivadas de la iniciativa china la Franja y la Ruta en
China.

El horario y los detalles de cada webinar serán previamente publicados en:
https://www.facebook.com/conmexceapec

Fuente: CONMEX-CEAPEC

Más detalles sobre el contenido del libro en: https://n9.cl/
id5yp

Fuente: CECHIVER

¿SABIAS QUÉ?
El Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana fue creado el 23 de septiembre del 2008 con
el objetivo de ser un instituto permanente para la investigación, análisis, discusión, promoción y difusión de
propuestas de intercambios científico, académico, cultural y económico de México, especialmente del estado de
Veracruz, con la República Popular China.

