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E
l  Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la UNAM en 
Reino Unido participó activamente en la Semana de 
México en ese país, realizada en las instalaciones de la 

London School of Economics and Political Science (LSE).
El evento, llamado Mexico Week, está dedicado al análisis 

de la proyección de nuestra nación en el mundo y contó con el 
apoyo de las embajadas británica y estadunidense.

Se desarrollaron seis mesas de reflexión y una conferencia 
magistral, en las que se trataron temas como los efectos 
económicos de las reformas estructurales, la política social, la 
diplomacia y política exterior, los procesos electorales en Amé-
rica Latina, seguridad pública, educación y defensa nacional.

Presencia plural
Entre los ponentes participaron el embajador de México en el 
Reino Unido, Diego Gómez Pickering; el gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez; el senador Armando Ríos Piter; el vicepresidente 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Mario Palma; 
el ministro de la embajada de México en el Reino Unido, David 
Nájera; la investigadora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Judith Mariscal; el investigador del Centro Espino-
sa Yglesias, Enrique Díaz Infante, y el presidente de la Sociedad 
de Exalumnos de la LSE, Iván Pliego, entre otros.

También, George Philip, decano del Departamento de 
Gobierno de la LSE, y destacados profesores como George Lodge 
y Gareth Jones, entre otros. 

Por su parte, la UNAM tuvo presencia por medio del CEM 
Reino Unido, dirigido por Luis Durán Arenas.

El debate fue propiciado sobre todo por los alumnos, que 
destacaron su preocupación por las condiciones que enfrentan 
la sociedad y el país en general; retos como la desigualdad, la 
pobreza y la inseguridad pública.

Este tipo de eventos internacionales son un vehículo im-
portante para relacionar a las comunidades estudiantiles y 
las académicas, con el objeto de ampliar las posibilidades de 
intercambios, proyectos y estancias de investigación con otras 
instituciones de México y del mundo.

E
l Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en China 
participó en el VIII Curso de Cultura y Negocios que 
anualmente organiza la Universidad Veracruzana, 

dirigido a empresarios e interesados en las relaciones entre 
México y China.

En esta ocasión, el curso, de una semana de duración, 
se realizó en la sede de la Universidad del Pueblo de China, 
conocida como la Universidad de Renmin, una de las más 
destacadas instituciones chinas en ciencias sociales.

En su disertación, Guillermo Pulido, director del CEM, 
presentó un panorama general de las relaciones bilaterales 
entre México y China a lo largo de 44 años, desde que 
se establecieron lazos diplomáticos. Ubicó tres periodos: 
cooperación/similitudes; cooperación/diferencias, y el re-
lanzamiento de la cooperación. 

Asimismo, habló de la decisión de la UNAM de abrir una sede 
en China y explicó el modelo y la estrategia de colaboración 
que se estableció a partir de su creación, en 2012.

Refirió que, en poco más de tres años, el CEM ha contribuido 
a incrementar los intercambios educativos, académicos, cultu-
rales y científicos entre ambos países. Para esta labor, mencionó 
Pulido, el recurso más importante que la UNAM tiene no es el 
económico sino el humano, es decir los universitarios, quienes 
de forma comprometida intervienen en las labores de docencia, 
investigación y difusión de la cultura. 

En este sentido, aprovechó la oportunidad para reconocer el 
esfuerzo que desde hace ocho años la Universidad Veracruzana 
realiza por medio de su Centro de Estudios China-Veracruz 
(Cechiver) para organizar este curso, sorteando dificultades 
logísticas para que empresarios y estudiantes mexicanos 
participen. Indicó que el Cechiver es un enclave importante y 
es de las pocas instituciones de México que ha mantenido lazos 
académicos con esa nación.

Experiencia fundamental
Por su parte, Aníbal Zottele Allende, coordinador del Cechiver, 
comentó que dado el significado que la UNAM tiene para 
México y el camino que ha recorrido su sede en China, es 
fundamental conocer su experiencia. 

El CEM es un ejemplo a seguir en términos de cooperación 
educativa y de promoción cultural, aspectos que los empresa-
rios deberían atender, pues abren las puertas del conocimiento 
mutuo, consideró Zottele. 

Al término de la conferencia, el titular de la UNAM-
China se entrevistó con Cui Shoujun, director del Centro de 
Estudios de América Latina de la Universidad de Renmin. 
Ambos acordaron incrementar la cooperación en el marco de 
los convenios que la UNAM y la Universidad de Renmin han 
firmado recientemente, respecto a la movilidad estudiantil 
así como a estancias de investigación para académicos de 
ambas intituciones.
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