BOLETÍN INFORMATIVO
Enero 2022

No. 14

Consorcio Mexicano de Centros
de Estudios de APEC

El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África presenta:

La sesión informativa del Seminario Internacional de Literatura China y Género

20 de enero del 2022

Puede consultar la sesión en: https://fb.watch/aWDDhas46E/

Se realizó la primera asamblea extraordinaria 2022 del Consorcio Mexicano de Centros de
Estudios de APEC, en dicha reunión, se llevó a cabo el protocolo de votación, en la que se
votó que:
La Universidad Veracruzana será Sede del Conmex-CEAPEC en el periodo 2022-2024

Se llevó a cabo el día 17 de enero del 2022

Se contó con la participación
de los directores de los Centros
y Programas del Consorcio

Puede leer la nota completa aquí: https://bit.ly/3G7F4PB

El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África presenta:

La clase magistral: Hablar con desmesura. Mujeres y literatura China premoderna en el marco del Seminario Internacional de Literatura China y Género.

DRA. ALICIA RELINQUE
Doctora por la Universidad de Granada, docente, investigadora y traductora de chino clásico.

27 de enero del 2022
Puede consultar la clase magistral aquí: https://fb.watch/aWEmEMQn3o/

La Comisión de Relaciones Exteriores Asia—Pacífico—África del Senado
de la República y el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de
México, Invitan a la sesión inaugural del:

Seminario Permanente de Estudios Sobre la República de Corea

26 de enero del 2022
Entre los presentes se contó con la
presencia del Embajador de México en la República de Corea,
Bruno Figueroa Fischer

Puede ver la inauguración en: https://fb.watch/aWFGtiXgdb/

Como una estrategia de cooperación nacional de largo alcance, en enero de 2003 se constituyó el
Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC (CONMEX-CEAPEC). Los Centros de Estudios de APEC formalizaron su relación con la firma de un convenio de colaboración el 26 de marzo
de 2004.
Dichos Centros de Estudios de APEC (CEAPEC) tienen como objetivo dar seguimiento al desarrollo
del Foro de una manera sistemática y aumentar las capacidades analíticas independientes para la
evaluación del proceso.

¿Sabías qué?

En la actualidad, 19 de las 21 economías que conforman APEC poseen centros de estudios. El consorcio internacional está constituido por alrededor de 100 centros de estudios que tienen su sede en
distintas universidades y centros de investigación.

