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Se lleva a cabo la Asamblea Anual Ordinaria 2021 del Conmex-CEAPEC
El día 26 de marzo del presente año, de manera virtual y encabezada por la Dra. Sara Ladrón de Guevara, rectora
de la Universidad Veracruzana y presidenta del Conmex-CEAPEC, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria
2021 del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios del Foro de Cooperación Económica de Asia–Pacífico.
En esta asamblea fue presentado el informe de trabajo del año 2020 del Consorcio y de las Comisiones del mismo.
Además, se reafirmó el compromiso de continuar trabajando responsablemente para fortalecer los vínculos
nacionales e internacionales y lograr las metas establecidas para el año 2021.
Más detalles en: https://n9.cl/o4e3b

Fuente: Conmex-CEAPEC

Entrega de la Medalla al Mérito por la Universidad Veracruzana
El pasado miércoles 10 de marzo, en la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual (FILU Virtual), fue
otorgada la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana (UV) a Xu Shicheng, Liljana Arsovska, Enrique Dussel
Peters, Lothar Knauth, Aníbal Carlos Zottele Allende, Natalio Hernández Hernández y Arturo Gómez Martínez.
Con esta medalla honra los aportes en el arte, la ciencia y el humanismo. Su entrega se ha llevado a cabo desde la
FILU de 1999. El evento se llevó a cabo en la Sala de Juntas de Rectoría y fue transmitido en vivo a través de la
plataforma Zoom y Facebook Live.
Video completo en: https://n9.cl/b75d1

Fuente: FILU Virtual

¿SABÍAS QUÉ?
Actualmente las 21 economías miembro de APEC cuentan con Centros de Estudios. El Consorcio de Centros
de Estudio APEC (ASCC) está constituido por más de 70 centros de estudios que tienen su sede en distintas
universidades y centros de investigación de la región.
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Da inicio el Ciclo de Conferencias Internacionales Conmex-CEAPEC
El 3 de marzo del presente año, mediante Zoom y transmitido por Facebook live, comenzó el Ciclo de Conferencias
Internacionales Posturas de las Economías de APEC en el siglo XXI, organizado por el Consorcio Mexicano de
Centros de Estudio de APEC a través de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Las conferencias que integraron este ciclo son:
¿China y América Latina bajo el mismo Cielo? La Teoría Tianxia de Relaciones
Internacionales y las relaciones sino-latinoamericanas
Impartida por el Dr. Daniel Lemus, Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias
Sociales del Tecnológico de Monterrey
Conferencia completa en: https://n9.cl/3hh7g
Fuente: Conmex-CEAPEC

Rol de la agricultura en el proceso de crecimiento en los países asiáticos
Impartida por el Dr. Omar Wicab Gutiérrez, Académico de la Universidad Autónoma
de Nayarit y Especialista en temas de Desarrollo Comparado.
Conferencia completa en: https://n9.cl/671k0
Fuente: Conmex-CEAPEC

Problemas medio ambientales claves en Rusia de los dos primeros decenios del
siglo XXI
Impartida por el Dr. Dimitrii Lopátnikov Profesor Investigador de la Academia de
Ciencias de Rusia y Especialista en Problemas Medioambientales del Desarrollo
Mundial.
Fuente: Conmex-CEAPEC

Conferencia completa en: https://n9.cl/o53n2
Formación profesional y mercado laboral en Japón, los cambios en la última década
Impartida por la Mtra. Ana Sueyoshi, Investigadora, Consultora y Asesora en
Crecimiento Económico y Fiscal de la Universidad de Tsukuba .
Conferencia completa en: https://n9.cl/9397j

Fuente: Conmex-CEAPEC

La próxima conferencia del Ciclo de Conferencias Internacionales titulada “Narrativas del multilateralismo en Asia
Pacífico” se llevará a cabo el día 14 de abril a las 17:00 hrs y será impartida por el Dr. Andrés Bórquez Basáez,
Profesor y Coordinador del Programa de Estudios Chinos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Inscripciones en el siguiente enlace:
https://forms.gle/478SwELsaeCqSUSj7
El 21 de abril, como cierre de este ciclo, se llevará a cabo el conversatorio: “Asia Pacífico frente a una nueva era”
Los detalles e inscripciones a este conversatorio serán publicados en las redes sociales del Conmex-CEAPEC.
Facebook: https://www.facebook.com/conmexceapec/
Instagram: https://instagram.com/conmexceapec?igshid=18qck5n8k9b9x

