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Presencia de China en AL es tangible:
Ignacio Villagrán

Ignacio Villagrán, director del Centro de
Estudios Argentina-China de la Universidad de
Buenos Aires, participó en conferencia donde
habló sobre la estrategia de crecimiento global
llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Más información…

Concluye el ciclo de cine “Sociedad y
cultura en Asia”
La Universidad de Colima, a través del Centro
Universitario de Estudios e Investigaciones
sobre la Cuenca del Pacífico, concluye el 13
Ciclo de cine Sociedad y cultura en Asia: una
mirada desde el cine contemporáneo, con la
película Ramen Teh.
Más información…

Caligrafía, evidencia que el arte chino
antiguo persiste: investigador
Ignacio Villagrán impartió la conferencia “Arte
y política en China Antigua e Imperial” en la
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información (USBI) de la Universidad
Veracruzana (UV), destacando que esta forma
de escritura posee elementos artísticos, por la
belleza que tiene y la intensidad con la que fue
realizado cada uno de sus trazos”.
Más información…
Mantente informado a través de nuestras redes sociales:
www.conmexceapec.org
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Singapur, puerta de entrada para
comerciar con el sureste asiático
La conferencia “Relaciones económicas y
comerciales México-Singapur” cerró el ciclo
de “Características del Comercio Exterior
entre Asia y América Latina y el Caribe”,
organizado por el Conmex-CEAPEC y la
Sedecop.
Más información…

Oportunidades de formación
profesional en el ININEE
La Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo,
a
través
del
Instituto
de
Investigaciones Económicas y Empresariales,
convocan a los interesados en ingresar a
distintos programas de posgrado disponibles.
Más información…

Programa Universitario de Estudios
sobre Asia y África, UNAM
El Programa Universitario de Estudios
sobre Asia y Africa, (PUEAA-UNAM) invita a
participar en los próximos diplomados que
tiene disponibles.
Más información…

Mantente informado a través de nuestras redes sociales:
www.conmexceapec.org

