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Consorcio Mexicano de Centros
de Estudios de APEC

El Consorcio Mexicano de centro de estudios del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico celebró:
La Asamblea Anual 2022
25 de marzo del 2022
Puede ver la repetición de la Asamblea en: https://fb.watch/cb7BqysTMu/

En la Asamblea, participaron el Excelentísimo Embajador de la República Popular de China, el Rector de la Universidad
Veracruzana y Presidente del Conmex-CEAPEC, el Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico África del Senado de la República , el Funcionario de Alto Nivel de México ante APEC de la Secretaría de Economía,
miembros del Consorcio, organismos del sector público y privado e invitados especiales.

El COMCE Veracruz presentó el conversatorio:
"Retos y oportunidades para la oferta exportable de productos mexicanos y veracruzanos en el mercado chino"
2 de marzo del 2022, vía zoom
Puede ver el conversatorio en:
https://fb.watch/ceayGQ899s/
Mtro. Luis Manuel
Cuevas Padilla
SEDECOP Veracruz

Mtro. Juan Manuel
García González
CANACINTRA

Mtro. Agustín
García Rechy
COMCE

Mtro. Rafael Valdéz
Mingramm
COMCE

El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM presenta:

La 9° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales

La cual se llevará a cabo los días 7 al 10 de junio del 2022

Puede inscribirse de manera gratuita en: https://bit.ly/3uQMi6S
Puede obtener más información en: https://conferenciaclacso.org/

La Red de Hispanas en Asia-Pacífico presentó el panel:
"Políticas de maternidad y brechas de género en los países de Asia-Pacífico “
Se contó con la participación de la Emb. Melba Pría, la Mtra. Manuela Fernández,
la Dra. Alicia Girón y la Mtra. Rosa Cárdenas, además de la Mtra. Silvia Martínez
y las Licenciadas Monserrat Mendoza y Alejandra Mendoza de la Red.
19 de marzo del 2022, vía zoom
Puede ver de nuevo en: https://fb.watch/ccR6vSJF1M/

El Centro de Estudios China-Veracruz, actual sede del Consorcio de los Centros de Estudios de
APEC, funge como intermediario para la creación y reforzamiento de la relación entre el mismo
Consorcio y la Secretaría de Economía. Esto con la intención de trabajar de manera conjunta para
satisfacer las necesidades de ambas partes; de entre ellas están en primer lugar, el intercambio de
información para que estos Centros se dediquen a la investigación de temas de interés y que se
alineen con los objetivos tanto de APEC como de la misma Secretaría de Economía y así poder
brindarles un panorama amplio para una mejor toma de decisiones. Teniendo una relación de un
mutuo y sólido ganar-ganar.

¿Sabías qué?

