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Presentación 
El presente informe da cuenta de las diversas actividades que se realizan en el CUEICP-CEAPEC de nuestra 
máxima casa de estudios. Si bien es posible observar un fortalecimiento de la investigación en Cuenca del 
Pacífico y el mantenimiento del Doctorado en Relaciones Transpacíficas, así como el incremento de fuentes de 
financiamiento externo, con ello los retos son mayores. Hay un sentir generalizado entre los investigadores de 
carrera en el área por fortalecer la imagen y la presencia de ambos centros, particular ante la reestructuración 
que obliga la propuesta de restructuración institucional basada en los ejes de desarrollo de la Universidad de 
Colima. Dicho sentir se basa en la profunda convicción de que el trabajo realizado por espacio de 20 años ha 
dado presencia a la Universidad de Colima en diversos ámbitos, particularmente en el internacional donde la 
Universidad de Colima es reconocida como una institución de educación superior de cara a la Cuenca del 
Pacífico.  

  

El CUEICP-CEAPEC, se ha dadoa la tarea desde sus inicios de realizar investigación científica en materia de 
economía y relaciones internacionales con énfasis en la Cuenca del Pacífico, formar recursos humanos en 
dicha área, difundir los resultados de investigación, y colaborar con personalidades, organizaciones e 
instituciones interesadas en el mismo asunto con calidad académica, misión que se ha vista matizada por  
visualizarse como una unidad académica útil a la sociedad, gozando del reconocimiento de la comunidad 
científica y de presencia internacional dedicada a la investigación, a la formación de recursos humanos, la 
difusión y la cooperación con excelencia académica, lo que ha cumplido con creces y a contrapelo en muchas 
ocasiones a lo largo de su existencia.  

  

Gracias a la misión y visión mantenida por este Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del 
Pacífico (CUEICP-CEAPEC), se ha logrado formar un equipo de recursos humanos altamente capacitados que  
fortalece y acerca los conocimientos del  área geográfica de la Cuenca del Pacífico, a los estudiantes y la 
sociedad del estado de Colima y México.   

  

De igual manera se han logrado establecer redes de investigación con académicos de diversos centros e 
instituciones de educación superior tanto en el interior como en el exterior de la República Mexicana, lo cual ha 
permitido impulsar la movilidad de alumnos, profesores, empresarios y funcionarios públicos en los países que 
conforman la Cuenca del Pacífico, acrecentando con ello el capital humano conocedor de esta región.  

  

El trabajo realizado en el CUEICP-CEAPEC, además de incrementar el capital humano en la entidad, contribuye 
con el sector productivo para que tenga un abanico más amplio en el mercado y realice negocios en esta área 
que es la más importante en economía y comercio en el siglo XXI. Los logros del centro han sido posibles por 
tener claridad y diseñar objetivos que permean en la comunidad académica, estudiantil y empresarial del estado 
de Colima.  

  

Sin duda el apoyo que las autoridades universitarios han bridado a este proyecto, con visión de largo aliento, ha 
favorecido en mucho, así como el compromiso y la vocación de quienes colaboramos con el desarrollo del 
proyecto que implica la investigación y la docencia en la licenciatura y el posgrado, así como en la didivulgación 
de los resultados de de investigación y la difusión de la cultura de la región más dinámica del mundo en 
beneficio de nuestra comunidad académica, estudiantil y de la sociedad en general  

  

Sirva el presente como la expresión de agradecimiento por la oportunidad de mostrar un año más el trabajo 
realizado por un equipo de trabajo animado en el espíritu del estudio, la lucha y el trabajo.  
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Capítulo I. Principales actividades de la dependencia realizadas en 2010 
 

1. Incremento en el número de proyectos de investigación, con respecto a años anteriores y con ello el 
incremento de proyectos con financiamiento externo. 

2. Creación y lanzamiento de la página web de Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del 
Pacífico. 

3. Seminario Anual de Investigación 2010: El estado del arte en materia de investigaciones sobre la Cuenca del 
Pacífico. 

4. Realización de la propuesta para la conformación del Instituto de Investigaciones sobre la Cuenca del 
Pacífico (IICP). 

5. Publicación de un libro con recursos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

6. Adquisición de una fotocopiadora mediante presupuesto extraordinario. 

7. Reconocimiento de la Fundación Corea al Dr. José Ernesto Rangel Delgado, para realizar estancia de 
investigación en la Universidad de Hankuk, Corea del Sur (Mayo-Julio de 2010). 

8. Logro de beca para la egresada de la Facultad de Economía, y exbecaria del CUEICP, Laura Natalí Amezcua 
Bautista, para realizar estudios de posgrado (maestría) en la Universidad Hankuk, Corea del Sur. 

9. Movilidad de profesores investigadores del país y del extranjero para asistir al Seminario Anual de 
Investigación 2010. 

10. Gran participación de estudiantes externos que llegaron al centro a realizar su verano de investigación, lo 
que fue posible gracias al Programa Delfín. 

11. Incremento en el número de proyectos de investigación, con respecto a años anteriores. 

12. Se adhiere el Dr. Jürgen Haberleithner al CUEICP, con nombramiento de profesor titular. 

13. Incremento del número de proyectos financiados. 

 

 

 

I.I Proyectos de investigación y productos académicos 

 

Proyectos de investigación. 2010 

No. 
Nombre de los proyectos 

de investigación 
Avance en % logrado en 

2010 Monto invertido 
Fuentes de 

financiamiento 
1 Tecnologías y empleos 

en Corea del Sur y 

México en el siglo XXI 

20 55,000 Programa de 

Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), 

Universidad de Colima 

2 El acuerdo de 

fortalecimiento para la 

asociación económica 

México y Japón. 

50 0 Ninguna 

3 Los esquemas de 

cooperación como 

incentivo para impulsar 

sectores estartégicos en 

México 

50 0 Ninguna 

4 China, Corea del Sur y 

Japón en la región AsIA 

Pacífico 

30 0 Ninguna 

5 Transformaciones en las 

estructuras educativas y 

80 164,339.69 FOMIX-Concejo 

Nacional de Ciencia y 
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del empleo en el Estado 

de Colima en el entorno 

de desarrollo de la RCO: 

El caso de la educación 

superior 

Tecnología (CONACYT) 

6 Detección de 

necesidades de 

investigación del sector 

productivo del estado de 

Colima de cara a la 

Cuenca del Pacífico. 

80 18,863.00 FRABA 

7 Educación superior y 

empleo en Noreste de 

Asia y México 

60 107,432.54 Fundación Corea y 

Universidad de Colima 

8 The Crisis in two Pacific 

Rim Economies: Higher 

Education and 

Employment in Mexico 

and Thailand. 

95 67,795.00 Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, 

Embajada de Tailandia 

en México, Universidad 

de Colima 

9 APEC más allá del 

comercio 

60 48,750.00 Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, 

Universidad de Colima 

10 Políticas de ataque a la 

pobreza en México y 

China. 

95 63,220.00 Cámara de Diputados 

de México, Universidad 

de Colima 

11 Desarrollo regional 

México - China  

90 0 Ninguna 

12 El turismo emisor 

procedente de Japón, 

China y Corea del Sur. 

90 0 Ninguna 

13 Las interfaces entre 

propiedad intelectual y 

turismo 

20 0 Ninguna 

14 Las relaciones entre 

crisis y migración de 

colimenses a los 

Estados Unidos de 

Norteamérica 

30 0 Ninguna 

15 La reforma agraria y el 

sector rural en México y 

Corea. Su contribución 

al desarrollo económico 

con la fase de 

industrialización 

90 0 Ninguna 

16 Kageyoshi Noro (1854-

1923): El papel de los 

ingenieros científicos en 

la modernización 

tecnológica de la 

industria siderúrgica 

japonesa 

60 0 Ninguna 
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17 Diagnostico del uso de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones en las 

PYMES de comercio, 

servicio y manufactura  

90 0 Ninguna 

18 Historia contemporánea 

del Sureste de Asia 

70 0 Ninguna 

19 Pobreza en Vietnam, 

Laos y Camboya 

70 0 Ninguna 

20 Origen, desarrollo y 

crisis de la agroindustria 

del limón en Colima, 

México, 1918-2000 

100 0 Ninguna 

21 Desarrollo económico, 

geopolítica y cultura de 

Corea: Estudios para su 

comprensión en el 

mundo contemporáneo 

100 16,640.00 Fundación Corea 

22 Metodología para el 

estudio de la Migración 

60 0 Ninguna 

  Total invertido $ 538.00  

 

El total de los 22 proyectos mencionados muestran un incremento importante en relación con el número de 
proyectos del año pasado, ya que en el 2009 se tuvieron 10 proyectos de investigación. De estos 22 proyectos 
sólo 2 están concluidos, mientras que los 20 restantes se encuentran en proceso y contribuyen a la Universidad 
de Colima y su entorno según se menciona a continuación: 

 

Contribución al desarrollo de la Universidad de Colima.-De acuerdo con el documento 2030 y los objetivos del 
PIDE, de fortalecer la investigación al interior de nuestra máxima casa de estudios, en el CUEICP, se fortalece 
la actividad de generación y aplicación del conocimiento de manera sistemática en el marco del CA18, al que 
pertenecen los profesores investigadores interesados en el estudio de la Cuenca del Pacífico. Lo anterior de 
manera organizada y de acuerdo a decisiones consensuadas reflejadas en el Plan de de Desarrollo de dicho 
Cuerpo Académico, mostrando trabajo colegiado y rumbo a la investigación, estrechamente relacionada con el 
posgrado. Ello en el marco de la siguiente estructura: Estudios sobre China, Japón y Corea del Sur; Estudios 
sobre organismos internacionales, particularmente sobre el Sudeste de Asia; Estudios sobre Turismo, 
Propiedad Intelectual, Recursos Humanos en el Asia Pacífico 

 

Contribución a la identidad de la Universidad de Colima.-Con el desarrollo de la investigación especializada en 
Cuenca del Pacífico, los proyectos mencionados continuan dando identidad a la Universidad de Colima como 
una institución líder en estudios de la Cuenca del Pacífico, tanto por la presentación de sus investigadores en 
seminarios, coloquios, con ponencias, así como con conferencias y la publicación de sus resultados de 
investigación en revistas nacionales y extranjeras y la difusión del área de estudio por medio de su seminario 
anual de investigación y la publicación de Portes, revista mexicana de estduios sobre la Cuenca del Pacífico y 
su Doctorado en Relaciones Transpacíficas, que conjuntamente con la Facultad de Economía se ofrece a 
distancia y de alto impacto, en la formación de recursos humanos especializados en el estudio de la región, lo 
cual le da identidad a la Universidad de Colima, en el país y en el extranjero. En este último caso se promueve 
la firma de convenios de colaboración con IES extranjeras especializadas en estudios de la Cuenca del Pacífico 
en América Latina, Asia y Europa. 
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Contribución a la mejora de la Universidad de Colima.-En el marco del desarrollo sustentable, el posgrado a 
distancia se basa en procesos que contribuyen al medio ambiente al desarrollarse en línea con ahorro 
sustantivo de consumibles, lo cual le da a la Universidad la oportunidad de elevar sus niveles de eficiencia en el 
proceso académico administrativo, pero también la oportunidad de incorporar docencia externa reduciendo el 
costo de su incorporación ya que los profesores externos sólo tienen que moverse a Colima una vez al 
semestre, para revizar los avances de las tesis de los doctorandos en su seminario presencial. Por otro lado 
continúa el proceso de búsqueda de financiamiento externo, en este año PROMEP, La Cámara de Diputados, 
La Universidad Autónoma de Baja California Sur, FOMIX-CONACYT, FRABA y la Fundación Corea perfilan 
dicho tipo de financiamiento. 

 

Alcance e impacto externo.-Durante el año de 2010, las actividades de investigación del CUEICP han valido 
para la designación del mismo como sede de la Secretaría Técnica del Consorcio Mexicano de Centros de 
Estudios de APEC, así como el reconocimiento de la Fundación Corea para estancia de investigación de uno de 
sus investigadores en Corea, por el trabajo realizado en torno al conocimiento de ese país en el contexto 
nacional y local. 

 

Contribución a la solución de problemáticas y/o demandas del entorno.-En el presente año se llevó a cabo y se 
encuentra en proceso de publicación, valoración y de su publicación final el estudio de campo denominado 
Detección de Necesidades de Investigación en el Sector Productivo de Colima, de Cara a la Cuenca del 
Pacífico,con el cual se pretende acercar la actividad del CUEICP a las necesidades del entorno, desarrollando 
proyectos de investigación con alto grado de pertinencia. 

 

 

 

Número de proyectos por fuente de financiamiento 

Año FRABA CONACyT Gobierno del 
Estado 

Otros Total de 
proyectos 

Total de 
estudiantes de 

licenciatura 
incluidos 

Total de 
estudiantes de 

posgrado 
incluidos 

2008  1   1 20  

2009 1 1   2 15  

2010 1 1  6 8 20  

        

 

Ciertamente el número de proyectos financiados se incrementó a 8 en el año de 2010, representando esto el 
38% del total de proyectos que se llevan a cabo en el CUEICP-CA18. Este porcentaje representa un incremento 
importante pero no suficiente si se considera que de los ocho proyectos financiados cinco fueron gestionados 
por 1 sólo investigador, situación que es deseable diversificar en la medida de lo posible. Para estimular el 
interés entre los profesores se ha  puesto desde el año de 2008, en manos de los profesores un directorio de 
fuentes de financiamiento, el cual debe actualizarse permanentemente, ya que el panorama de financiamiento 
externo en el mundo es amplio y factible. 

 

 

Tipo de proyectos de investigación 

Año 
Número de Proyectos 

Institucionales Interinstitucionales 
2008 8 2 

2009 4 6 

2010 14 8 
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De la información proporcionada, se tiene que de un total de 22 proyectos, 14 son institucionales y 8 son de 
carácter interinstitucional. 

 

 

Número de proyectos por tipo de investigación Agosto 2009 - Julio 2010 
Tipo Terminados en el ciclo En proceso 

Desarrollo Experimental    

Investigación Aplicada 2 20 

Investigación Básica   

Total 2 20 

 

Número de proyectos por área de estudio Agosto 2009 - Julio 2010 
Área Terminados en el ciclo En proceso 

Ciencias Exactas y Naturales   

Tecnología y Ciencias Agropecuarias   

Tecnología y Ciencias de la Ingeniería   

Tecnología y Ciencias de la Salud   

Ciencias Sociales y Humanidades 2 20 

Total 2 20 

 

 

Productos de investigación 

Año 

Publicaciones Publicaciones arbitradas 

En proceso Concluidas Arbitradas Sin arbitraje Con participación 
de estudiantes 

Con participación 
de académicos 

externos 
2008  16 16  1  

2009  20 20    

2010 7 9 9 1  4 

       

 

Aún cuando en el cuadro de arriba no se mencionan los capítulos de libros, creemos que esto es de suma 
importancia por sus contribuciones al área de investigación (lo cual se muestra en el anexo), y en nuestro caso 
éstos ascienden a 4. Asimismo, los productos de investigación relacionados con ponencias en seminarios y 
congresos también son arbitrados, los cuales para nuestro caso arroja una cantidad de 18+ 5 ponencias 
presentadas en el Seminario Anual de Cuenca del Pacífico, arrojando un total de 23 productos, que en el 
cuadro actual no se reflejan y que sí están mostrando la productividad del CUEICP. Al respecto ver anexo. 

 

De los productos de investigación presentados, se tiene que 9 fueron concluidos, 9 con arbitraje y 7 en 
pronceso, todos ellos presentan avances en el estudio de la Cuenca del Pacífico y aportan información valiosa 
para la toma de decisiones en el ámbito nacional en relación con la región. Desafortunadamente, tanto nuestro 
país como Colima, aún se encuentran lejos de tomar de decisiones a la velocidad de los cambios que imprime 
el desarrollo económico en la región Asia Pacífico, de tal manera que se puede diferenciar entre los impactos en 
el avance científico como tal (que sucede), y los impactos en la toma de decisiones reales de política nacional y 
local. 

 

 

I.II Principales contribuciones del Centro y sus investigadores 



 

 

Centro Universitario de Estudios e Inv. Sobre la Cuenca del 
Pacífico 

Informe de Actividades 2010 

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"   
"70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

10 

 

Área de desempeño 

Principal actividad y su contribución al 
logro de los objetivos del proyecto 

estratégico institucional para la 
investigación científica. 

Actividades de diagnóstico para la detección de demandas 

específicas en ciencia y tecnología de los sectores social y 

productivo 

 

Actividades que fomentan la cultura científica Seminarios anual, congresos, cursos, ciclos de cine, 

publicación de libros, artículos, conferencias, ponencias, 

memorias electrónicas, cartas informativas electrónicas. 

Actividades de divulgación del quehacer científico 

universitario (mencione el alcance: municipal, estatal, 

nacional, internacional) 

Boletines de prensa, entrevistas en radio y televisión, uso del 

banner de la página web de la Universidad de Colima y uso 

de las páginas web de la revista Portes y del propio centro, 

así como otros sitios de intitutciones educativas. Los alcances 

que  

  

 

Eventos 

Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos 
Total 

Eventos Alumnos 
Participantes 

Conferencias 4   4  

Exhibiciones    0  

Exposiciones  1  1  

Talleres    0  

Musicales    0  

Obras de teatro    0  

Danza    0  

Festivales    0  

Torneos    0  

Maratones    0  

Total 4 1 0 5 0 

 

 

I.III Actividades colegiadas 

 

Vinculación con dependencias universitarias 2010 

No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

Número de 
estudiantes 

involucrados 

Número de 
investigadores 
involucrados 

No. de reuniones 
Principal impacto 

de la actividad 
realizada 

1 Propuesta para la 

conformación del 

Instituto de 

Investigaciones 

sobre la Cuenca 

del Pacífico 

(IICP) 

Facultad de 

Economía 

0 9 2 Logro de 

acuerdos y 

observaciones al 

documento 

presentado a los 

miebros del 

Cuerpo 
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Académico 18, 

así como la 

realización de 

una estrategía 

para reforzar la 

propuesta hacia 

la creación del 

instituto. 

2 Reuniones con la 

Comisión del 

Doctorado en 

Relaciones 

Transpacíficas. 

Facultad de 

Economía y 

CUEICP-

CEAPEC 

1 4 3 Seguimiento y 

atención al 

programa 

doctoral para su 

desarrollo 

óptimo. 

3 Seminario Anual 

de Investigación 

2010  

Facultad de 

Economía, 

Facultad de 

Ciencias Políticas 

y Sociales, 

Consorcio 

Mexicano de 

Centros de 

Estudios APEC 

10 20 3 Se comparten 

entre 

investigadores 

proyectos de 

investigación que 

son expuestos en 

forma de 

ponencia y se da 

a conocer el 

trabajo editorial 

del CUEICP-

CEAPEC, así 

como la 

colaboración a 

través de 

convenios, lo que 

permite estrechar 

lazos de trabajo y 

c 

 Total: 52 11 33 8  

 

Vinculación con dependencias universitarias 2010 

No. 
Nombre del 
proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

Número de 
participantes 

externos 
involucrados 

Número de 
investigadores 

UCOL 
involucrados 

No. de reuniones 
Principal impacto 

de la actividad 
realizada 

1 Reunión Anual 

del Consorcio 

Mexicano de 

Centros de 

Estudios APEC 

Secretaría de 

Economía del 

Gobierno Federal 

8 1 1 Evaluación 

general de las 

actividades 

realizadas por el 

Consorcio, Apoyo 

a la organización 

del premio 

bianual  de parte 

de la SE y 

vinculación con el 

sector privado, y 

apertura de la 
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página web del 

Consorcio. 

2 Platica con 

estudiantes del 

nivel superior. 

Facultad de 

Economía, 

Ciencias Políticas 

y Sociales, y 

Turismo 

300 9 3 Gracias a este 

acercamiento 

tienen la 

oportunidad de 

conocer las 

economías de la 

Cuenca del 

Pacífico, lo cual 

incentiva a los 

alumnos a 

realizar movilidad 

en los países 

asiáticos y con 

ello se contribuye 

en la ampliación 

del panorama de 

desarrollo qu 

3 Transformaciones 

en las estructuras 

educativas y del 

empleo en el 

Estado de Colima 

en el entorno de 

desarrollo de la 

RCO: El caso de 

la educación 

superior 

CUEICP-

CEAPEC 

1 14 5 Conclusiones del 

proyecto y 

propuesta para la 

creación de un 

libro. 

 Total: 342 309 24 9  

 

 

En relación a este rubro es posible mencionar que el trabajo colegiado es una actividad implícita en el quehacer 
cotidiano del CUEICP, lo cual se puede obaervar en los datos proporcionado. Incluso se ha logrado trabajar de 
manera coordinada con otras dependencias de la misma universidad de Colima y se han coordinado los 
trabajos del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC (5 en total), del país. Sin duda la confianza 
que tanto los colegas al interior de la Universidad coomo aquéllos extramuros, depositan en el liderazgo del 
CUEICP, ha definido una agenda intensa para la coordinacion de esfuerzos conjuntos. El trabajo entorno a 
proyectos financiados por insituciones como el CONACYT, sin duda ha permitido el frotalecimiento de dicha 
confianza y el desarrollo de un trabajo cada vez más profesional. En este sentdo el logro de un moyor número 
de proyectos financiados, es una tarea pendiente, además del logro de un nivel de pertinencia aceptable, que 
permita mostrar un servicio mucho mas tangible para el desarrollo local y regional. 

 

 

I.IV Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento 

 

No. Área de mejora 

Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 
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1 Fotocopiadora  15999 Pto. Ordinario 

2 Accesorios de cómputo  3500 Pto. Ordinario 

Total: $ 19,499.00 $ 0.00 $ 19,499.00  

 

La estrecha colaboración entre el CUEICP y la Facultad de Economía se refleja no sólo en la unión de intereses 
académicos expresados en el CA18 (cuya sede académica  es el CUEICP-CEAPEC), sino que también en la 
colaboración para el uso de la infraestructura y del equipo de los cuales se ven beneficiadas tanto una como 
otra dependencia. De tal manera que producto de esta colaboración los investigadores del (en el ) CUEICP, se 
han visto favorecidos con la asignación de equipo de cómputo proveniente de la Facultad de Economía y de la 
relación del CUEICP-CEAPEC con los distintos PIFI´s realizados, en este caso 2009 cuyo importe asciende a $ 
71,601.30. 

 

Para habilitar el equipo de cómputo asignado al CUEICP por la Facultad de Economia fue necesario comprar 
accesorios como reguladores, cables, switches. 

 

 

Equipos de computo 

Concepto 
2010 

Número 
Número de computadoras de escritorio 26 

Número de computadores portátiles 6 

Número de servidores 0 

Impresoras 5 

Total 37 
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Gestión de recursos por fuentes alternas de financiamiento: 

 

Se atienden convocatorias externaspara el financiamiento de proyectos. 

Se elaboró directorio de fuentes de financiamiento externas puesto a disposicion de los profesores 
colaboradores del Centro. 

Se realizan reuniones con representantes de fuentes externas potenciales para el financiamiento de proyectos 
de investigación. 

Se gestionan recursos a través de los distitnos convenios de colaboracion firmados con otras instituciones. 

 

 

 

I.V Actividades que contribuyen a promover la educación ambiental y el desarrollo 

sustentable 

 

Distribución de un minimo de hojas al  semestre a cada investigador. 

Manejo reducido de fotocopias. 

Se trabaja en la plataforma EDUC para el posgrado a distancia. 

Se hace uso intensivo del internet para la comunicación entre los miembros del Centro. 

Se reutiliza el papel al máximo reciclándolo. 

 

 

Capítulo II. Convenios y redes de colaboración 
 

Instituciones u organismos con convenios de colaboración 
Formales Nombre Principales actividades 

Local   

Regional   

Nacional Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), Consorcio 

Mexicano de Centros de Estudios de 

APEC, Universidad Autonóma de Baja 

California Sur, Colegio de México 

Establecer bases de colaboración para la 

entrega de información sobre el 

Mecanismo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC), y participar 

propositivamente en actividades 

relacionadas con APEC y con la relación 

económica de México con Asia Pac 

Internacional Universidades de Chulalongkorn 

(Tailandia), Universidad de Hankuk 

(Corea del Sur), EWHA Womans 

University, Keimyung University, Hankuk 

University of Foreign Studies, Dankook 

University 

Establecer programas de cooperación 

entre las instituciones educativas. 

Creación de una red de estudios México-

Corea a través de actividades de 

investigación, cursos permanentes de 

educación, seminarios de investigación, 

publicación de libros, int 

   

 

Instituciones u organismos SIN convenios de colaboración 
SIN convenio Nombre Principales actividades 

Local   

Regional Red de Estudios sobre Educación y Financiamiento de un proyecto por parte 
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Empleo de la Región Centro Occidente 

de México-ANUIES 

de FOMIX-CONACYT, en su sección 

Colima. 

Nacional Consorcio Mexicano de Centros de 

Estudio de APEC, Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Guadalajara, Universidad 

Autonóma de Baja California, 

Universidad  Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa. 

Establecer programas de cooperación 

académica, conjuntar esfuerzos y 

recursos, compartir conocimientos e 

información para fortalecer las 

capacidades afines y complementarias, 

asegurando un sólido desarrollo de las 

actividades de las instituciones. El  

Internacional Consorcio Círculo del Pacífico, 

Universidad de Viena, Universidad 

EAFIP, Consorcio Internacional de 

Centros de Estudios de APEC 

Compartir conocimientos e información 

científica sobre los asuntos de la Cuenca 

del Pacífico. Elaborar convenios de 

colaboración en materia docente y 

participación en futuros seminario y 

congresos, así como el convenio de 

intercambio de productos ed 

   

 

En la base de las actividades llevadas a cabo en el Doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas, las 
distintas actividades que distinguen los proyectos de investigación, así como las actividades de difusión y 
divulgación del conocimiento científico generado en el CUEICP, se pretende ampliar la gama de convenios de 
colaboración para incrementar a su vez las redes de colaboración en torno a la generación y aplicación de 
conocimiento sobre la Cuenca del Pacífico, tratando de esta manera extender las actividades del Centro, 
incorporando colaboradores de fuera de la Universidad. Un ejemplo particular es el interés poa ampliar las 
redes de colaboración que beneficien al DRT, firmando convenios y aprovechando su caracterísitica de ser un 
posgrado a distancia, lo cual puede traer beneficios para el incremento de la matrícula y de profesores. 
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Capítulo III. Personal 

 

III.I Personal adscrito a la dependencia 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2010 

Personal 
Tiempo completo Medio tiempo Por horas Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Directivo 1 0 0 0 0 0 1 0 

Docente 

investigador 

6 3 0 0 0 0 6 3 

Docente 

Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Investigador 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Administrativo 0 1 0 0 0 0 0 1 

Técnico y de 

Servicios 

Profesionales 

2 1 0 0 0 0 2 1 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

secretarial 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 

mantenimiento 

1 0 0 0 0 0 1 0 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 1 3 1 3 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

?EVUC? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10 6 0 0 1 3 11 9 

 

Esta información requiere de una aclaración particular e importante en cuanto a los docentes (profesores-
investigadores), se refiere: Los mismos trabajan en torno al tema de la Cuenca del Pacífico en diferentes 
perspectivas y forman parte del CA18. Sin embargo sólo 3 profesores se encuentran adscritos al CUEICP y 6 
más a la Facultad de Economía, lo cual no ha impedido el trabajo colegiado. 

 

 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2010 

Personal 
Grado máximo de estudios 

Total 
Otro Sec. Bach. PA Lic. Esp. Mae. Doc. 

Directivo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Docente 

investigador 

0 0 0 0 0 0 3 6 9 

Docente 

Auxiliar de 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Investigador 

Investigador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administrativo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Técnico y de 

Servicios 

Profesionales 

0 0 0 0 2 0 1 0 3 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

secretarial 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 

mantenimiento 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 3 1 0 0 0 0 4 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

?EVUC? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 3 1 3 0 4 7 20 

 

En el CUEICP, se cuenta con 1 personal directivo que cuenta con nivel de doctorado, apoyado con 2 
colaboradores con nivel de licenciatura y 1 con nivel de maestría como apoyo técnico, los cuales apoyan al 
Doctorado en Relaciones Transpacíficas Tutorial  con aplicación de nuevas tecnologías, tanto en el manejo de 
TIC´s, como en lo académico, así como el área de vinculación al interior y al exterior del CUEICP. 
Particularmente el apoyo técnico relacionado con el las TIC´s se aprovecha para atender las necesidades de los 
9 profesores investigadores para el mantenimiento y buen uso del equipo de cómputo. Todos con el apoyo de la 
secretaria administrativa y de 1 personal de intendencia y mantenimiento. Los prestadores de servicio social y 
prácticas profesionales apoyan particularmente a los profesores investigadores y al posgrado. 

La decisión del rector Miguel Ángel Aguayo, de incorporar a los becarios que venían desarrollando sus 
actividaes en el CUEICP, como trabajadores, permitió asegurar en mucho, la continuidad y la calidad del trabajo 
en este sentido, tanto como la aceptación de mantener la plaza de técnico académico. El desempeo del 
personal administrativo, secretarial y de intendencia y mantenimiento, es altamente aceptable y se trabaja en 
condiciones de equipo, en lo general hay una alto nivel de responsabilidad y reacción a las necesidades del 
CUEICP. La plática constante con los miembros del CUEICP y la convicción de que trabajamos para el 
desarrollo del CUEICP y de la Universidad de Colima, en la base de un trato humano pero profesional, puedes 
estar influyendo positivamente en el clima laboral. 

 

 

Personal de la dependencia realizando estudios. 2010 
Personal Otros Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Pos-doctorado Total 

Directivo 0 0 0 0 0 0  

Docente 

investigador 

0 0 0 0 0 0  

Docente 

Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0  

Investigador 0 0 0 0 0 0  
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Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0  

Administrativo 0 0 0 0 0 0  

Técnico y de 

Servicios 

Profesionales 

0 0 0 1 0 0  

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 0  

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 0 0  

Intendencia y 

mantenimiento 

0 0 0 0 0 0  

Prestadores de 

SSC y PP* 

0 4 0 0 0 0  

Becarios 0 0 0 0 0 0  

Participantes 

Proyectos 

?EVUC? 

0 0 0 0 0 0  

Total  4  1   5 

 

De esta información se desprende que 1 persona de apoyo técnico se encuentra con un permiso provisional de 
sus estudios de maestría y los prestadores de servicio social y prácticas prófesionales, usualmente se 
encuentran realizando estudios de licenciatura. 

 

 

III.II Investigadores por antigüedad y grupos de edad 

 

Antigüedad Investigador 
Auxiliar 

Investigador 

Docente 
Investigador 

Total 

De 0 a 4 años   1 1 

De 5 a 9 años    3 3 

De 10 a 14 años   1 1 

De 15 a 19 años   3 3 

De 20 a 24 años   1 1 

De 25 años y más    0 

 0 0 9 Total: 9 

 

Tiempo de 
Dedicación 

Investigador 
Auxiliar 

Investigador 

Docente 
Investigador 

Total 

De menos de 20 años    0 

De 20 a 24 años    0 

De 25 a 29 años    0 

De 30 a 34 años   1 1 

De 35 a 39 años   2 2 

De 40 a 44 años   1 1 
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De 45 a 49 años   2 2 

De 50 años y más   3 3 

 0 0 9 Total: 9 

 

La planta docente muestra envejecimiento natural si consideramos que 11%  cuenta con 20 años y mas de 
antiguedad y que el 33% de la planta docente tiene mas de 50 años de edad, lo cual quiere decir que en un 
periodo un poco mayor a 1 año, al menos 1 profesor empezará sus trámites de jubilación y/o pensión. Seguido 
de un alto porcentaje (33%) de profesores entre los 15 y 19 años de antiguedad que aún se verán beneficiados 
por la ley de pensiones de 1997. De esta manera se visualiza un periodo aún de aproximadamente  unos 10 
años de productividad para estos profesores. Es decir el 44 % de los profesores se encontrará en condiciones 
de retiro. Es en este periodo de tiempo que se tiene que poner atención para evitar una desacademización en el 
corto plazo. Estamos hablando de 4 de 9 de los profesores de tiempo completo, que tendrán que ser 
reemplazados, lo cual implicará la contratación de 1 nuevo PTC, en el transcurso de 1 año, y la contratación 1 
mas con intervalos de 2 años.   

 

 

 

III.III Reconocimiento a la labor investigadora 

 

Profesores de Tiempo Completo en el SNI 
 2008 2009 2010 

Candidatos   1 

Nivel 1   3 

Nivel 2   1 

Nivel 3    

Total 0 0 5 

 

Entre los retos a los que los profesores investigadores se enfretan es al de la conservación del reconocimiento 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y al reposicionamiento en los niveles alcanzados mejorando su 
nivel. Esto será posible si se diseñan estrategias que permitan dicho fortalecimiento. Al respecto se debe reducir 
la incertidumbre que causa el mantenimiento al SNI, cada convocatoria, permitiendo el desarrollo de proyectos 
de investigación de alto impacto tanto local, como nacional e internacional, y la cercanía al posgrado (DRT) y a 
la docencia al nivel de licenciatura. 
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III.IV Capacitación y actualización 

 

Asistencia a cursos. 2010 

 No. Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

1 Martha Loaiza Becerra Técnicas didácticas en 

inglés. 

25 Biblioteca de Ciencias 

Miguel de la Mdrid 

Hurtado, Universidad de 

Colima 

2 Maricela Reyes López Técnicas didácticas en 

inglés. 

25 Biblioteca de Ciencias 

Miguel de la Mdrid 

Hurtado, Universidad de 

Colima 

3 Mayrén Polanco Gaytán Diplomado avances 

recientes en finanzas 

15 Facultad de Economía, 

Universidad de Colima 

4 Ihovan Pineda Lara Curso avanzado de 

Power Point 

20 Dirección General de 

Posgrado, Universidad 

de Colima 

5 Ernesto Muñoz Trujillo Curso avanzado de 

Visual Basic 

20 Dirección General de 

Posgrado, Universidad 

de Colima 

6 Ihovan Pineda Lara Gestión de revistas 

electrónicas con el 

software Open Journal 

System 

25 Biblioteca de Ciencias 

Miguel de la Mdrid 

Hurtado, Universidad de 

Colima 

7 Ernesto Muñoz Trujillo Gestión de revistas 

electrónicas con el 

software Open Journal 

System 

25 Biblioteca de Ciencias 

Miguel de la Mdrid 

Hurtado, Universidad de 

Colima 

     

 

 

Cursos extracurriculares impartidos durante 2010 

 No. Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

1 José Ernesto Rangel 

Delgado 

Método comparativo 10 Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, 

La Paz 

     

 

 

En el año de 2010, los cursos de actualización se han centrado en la actualización docente y disciplinar de los 
profesores investigadores y uno más que será impartido por el director del Centro en el mes de noviembre 
extramuros. Aunado a la capacitación en el uso de las TIC´s de dos colaboradores que se desempeñan como 
personal técnico.  

Por otro lado si bien se ha promovido las diversas alternativas que la Universidad de Colima ha puesto en 
manos en personal de intendencia y mantenimiento, no se ha considerado aún la necesidad de la capacitación 
debido al perfil de los cursos que se ofrecen, los cuales es conveniente se orienten en el futuro a una sustancial 
reducción de los gastos en manentenimiento en particular. 
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III.V Movilidad del personal 

 

Personal en movilidad o estancias relacionadas con las actividades - 2010 

Lugar 
Febrero - Julio 2010 Monto 

Financiero 
Agosto 10 - Enero 11 Monto 

Financiero 
Fuentes de 

Financiamiento H M Total H M Total 
Extranjero 3 1 4 183432.54 4 0 4 112000 Hy-Power 

Austria, 

Research and 

Development 

Department y 

Embajada de 

Austria en 

México U de 

C, Triple Helix 

Association. 

Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0  

Total 3 1 4 183432.54 4 0 4 112000  

 

En este apartado es importante resaltar que los costos de la movilidad realizada en ambos semestres fue 
compartido con instituciones externas las cuales financiaron parte de la movilidad, lo cual habla de cierta 
capacidad del CUEICP, que crece en la búsqueda de apoyos externos, a saber: 

 

*Mayrén Polanco Gaytán. APEC HRD Expert Meeting on Human Resources Impact of the Global Economic 
Crisis. Yakarta, Indonesia. 7 y 8 de julio de 2010. Financió USA Department of Labor. Monto 76,000 pesos. 

 

*José Ernesto Rangel Delgado. 2010 Fellowship for Field Research. The Korea Fundation. Hankuk University. 9 
de abril al 16 de julio. 107,432.54 pesos. 

 

*Jürgen Haberleithner. Centro de Estudios Asia Pacífico, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. 14 de 
septiembre de 2010. Hy-Power Austria, Research and Development Department y Embajada de Austria en 
México. 24,000 pesos. 

 

*Jürgen Haberleithner. Seminario Interdisciplinario "Austrian Science Talk 2010". Vancouver, Canada. 17 y 18 
de septiembre de 2010. Brainpower Austria, Ministerio de Ciencia e Investigación de la República de Austria. 
24,000 pesos. 

 

*Jürgen Haberleithner. Encuentro sobre posibles colaboraciones. Casa Asia. 9 de agosto de 2010 Barcelona, 
España. Universidad de Colima. 24,000 pesos. 

 

 

  



 

 

Centro Universitario de Estudios e Inv. Sobre la Cuenca del 
Pacífico 

Informe de Actividades 2010 

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"   
"70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

22 

Capítulo IV. Proyectos específicos asociados a las dependencias 
 

Este estudio tiene la relevancia de poder imprimir un alto perfil de pertinencia a los proyectos de investigación 
que se realizan en CUEICP, ya que se orienta a identificar las necesidades de investigación en Cuenca del 
Pacífico que muestra el sector productivo del estado de Colima.  

  

  

  

  

  

 

 

La relación del Centro con el PiFI, se encuentra estrechamente vinculada con el PIFI de la DES Economía y 
muestra en el rubro de investigación apoyos en particular al CA18, para la realización del Seminario Anual de 
Investigación 2010 en el mes de octubre por la cantidad de $ 50,000 más los costos de dos seminarios 
realizados por el CA18  los cuales ascienden a $98,000.00  

Tambien con el Seminario de Doctorandos cuyo importe asciende a : $ 30,600.00  

Por otro lado resultamos beneficiados con 6 computadoras cuyo monto  asciende a $71,601.30  

Todo ello correspondiente al PIFI 2009.  
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Capítulo V. Reconocimientos, premios y distinciones 
 

No. 
Nombre del 

reconocimiento 

Institución 
otorgante 

Profesor 
investigador  
reconocido 

Mérito 

1 2010 Fellowship for 

Field Research 

The Korea Fundation José Ernesto Rangel 

Delgado 

Por su contribución a los 

estudios y vinculos 

México-Corea 

2 Miembro del SNI hasta 

el 2021 

Concejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Fernando Alfonso Rivas 

Mira 

Por haber cumplido los 

requisitos del 

reglamento del SNI. 

3 Programa de 

Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) 

Universidad de Colima Ángel Licona Michel Por su permanente 

preperación en el rubro 

de la docencia. 

4 Candidato al SNI Concejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Ángel Licona Michel Por cumplir con los 

requisitos que exige la 

institución y por su 

contribución a los 

estudios del Asia 

Pacífico 

5 Mejor docente de la 

Facultad de Economía 

Universidad de Colima Martha Loaiza Becerra Mejor docente. 

6 Ratificación del SNI 

Nivel 1 

Concejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

José Ernesto Rangel 

Delgado 

Por su constante 

aportación a la ciencia y 

por seguir cumpliendo 

con cada uno de los 

requisitos de este 

concejo. 

7 2000 Outstanding 

Intellectuals of the 21st 

Century, 2010 

International 

Biographical Centre, 

Cambridge, England. 

José Ernesto Rangel 

Delgado 

Person possesing a 

good understanding, 

enlightened person 

8 2010 Nivel 1 del S.N.I. Concejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Mayrén Polanco Gaytán Por sus aportes a la 

investigación científica 

en materia de ciencias 

económicas, y por 

cumplir con los 

requisitos del concejo. 
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Capítulo VI. Informe financiero 
 

Informe financiero. 2010  
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) $ 90,000.00 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) $ 112,810.40 

Aportaciones de Rectoría $ 0.00 

Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 

Ingresos por proyectos del Programa Integral de 

Fortalecimeinto Institucional (PIFI) 

$ 0.00 

Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egreso de la 

Federación (PEF) 

$ 0.00 

Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) $ 0.00 

Ingresos PROADU/PADES $ 0.00 

Ingresos por convenios $ 0.00 

Otros ingresos clasificados por su origen $ 0.00 

Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 

Ingresos por prestación de servicios $ 0.00 

Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 

Donativos $ 90,544.96 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 

Subtotal: ingresos hasta 15 de septiembre de 2010 $ 202,810.40 

 

Egresos Monto 

Materiales y suministros $ 28,823.24 

Servicios generales $ 106,893.86 

Becas $ 2,000.00 

Bienes muebles e inmuebles $ 17,087.00 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 8,000.00 

Total de egresos hasta 15 de septiembre de 2010 $ 162,804.10 

Saldo al 15 de septiembre de 2010 $ 40,006.30 

 

El recurso cuyo importe asciende a $ 112,810.40 Corresponde a préstamo de la Coordinación General 
Administrativa y Financiera a cuenta de Presupuesto Extraordinario, aplicado para acciones de movilidad al 
extranjero y publicacion de 1 libro.  

  

Asimismo lo correspondiente a Becas es por concepto de apoyo al proyecto FRABA ejercido en el periodo y 
bajo autorización de la Coordinación General de Investigación Científica.  

  

Por otro lado el CUEICP, renovo el equipo de fotocopiado e impresión en red afectando el rubro de bienes 
muebles e inmuebles mediante presupuesto ordinario.  

  

En cuanto al rubro de donativos éste se refiere a la publicación de 1 libro conjuntamente con la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. 
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Conclusiones 
 

El trabajo realizado durante el presente año muestra el esfuerzo de profesores investigadores, directivos y 
personal administrativo, secretarial y de intendencia y mantenimiento. El trabajo conjunto y una actitud 
responsable han permanecido a lo largo de 20 años para posicionar a la Universidad de Colima, como la 
insitución con vocación de estudio asia el Pacífico.  

  

Diversos impactos pueden ser considerados en todo este tiempo dignos de ser mencionados: Con respecto a 
los impactos que han tenido los estudios sobre la Cuenca del Pacífico en Colima, habría que considerar la 
influencia que la Universidad de Colima a través del CUEICP tuvo para la constitución del Foro de 
Gobernadores del Pacífico, y del Foro Académico del Pacífico, cuyas respectivas presidencias se encuentran 
en la figura del gobernador del estado y del rector de la Universidad de Colima, respectivamente, lo cual ha 
confirmado la presencia nacional e internacional del Estado y de nuestra máxima casa de estudios.  

  

En lo que respecta a lo académico al interior de la Universidad de Colima, uno de los impactos ha sido la forma 
en que este proyecto académico ha permeado en las venas de la Institución, visualizando al menos tres ámbitos 
importantes: 1). El surgimiento de la movilidad académica, estudiantil y administrativa en Asia Pacífico; 2). El 
surgimiento de programas de estudios especializados en Cuenca del Pacífico como la licenciatura en 
Relaciones Internacionales con énfasis en la Cuenca del Pacífico y el estudio de Idiomas asiáticos (Japonés, 
Chino y Coreano), a manera curricular y 3). El reconocimiento por la SEP del Cuerpo Académico 18 (CA-18), 
como Cuerpo Académico Consolidado. De manera importante se debe considerar el Doctorado en Relaciones 
Transpacíficas (DRT), que a pesar de las inclemencias de la política nacional la Universidad de Colima ha 
sabido conservar y formar a nivel nacional especialistas en Relaciones Transpacíficas desde 1999,  espacio 
académico para estudios de alto nivel a manera de tesis.  

  

Por último, debemos destacar el esfuerzo que se ha hecho por construir un espacio especializado sobre Corea, 
que han permitido tanto estancias de profesores en nuestra máxima casa de estudios, como de nuestros 
profesores en insituciones educativas de aquel, cuyas inciativas has sido apoyadas por diversos organismos 
internacionales como UMAP y la Fundación Corea y por el propio gobierno de México,  además de haberse 
realizado el II Encuentro de Estudios Coreanos, sede de la creación de la Academia Mexicana de Estudios 
Coreanos. Asimismo se realizó este año 2010 un Seminario Nacional de Investigación sobre Corea, con sede 
en la Facultad de Economía y el CUEICP de la Universidad de Colima, y se han publicado libros y artículos 
dedicados a este país.  

  

La inmesa gama de oportunidades aprovechasdas y por venir, en la región de la Cuenca del Pacífico, sin duda 
confirman el perfil de nuestra máxima casa de estudios en el contexto de dicha región desde todos los ámbitos 
del acontecer social, lo cual anima a este grupo de trabajo por seguir trabajando para el fortalecimiento de los 
estudios de la Cuenca del Pacífico y por la Universidad de Colima.  

  

 

 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones Impacto 

Incremento en el número de proyectos de investigación, con 

respecto a años anteriores. 

Fortalecimiento de la consolidación del CA18 y del trabajo 

colegiado 

Creación y lanzamiento de la página web de Portes, revista 

mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico 

Visibilidad del trabajo de difusión del CUEICP en la web 

Seminario Anual de Investigación 2010: El estado del arte en 

materia de investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico 

Difusión del trabajo de investigación e incremento de la 

pertinencia del mismo 

Logro de beca para la egresada de la Facultad de Economía, 

Laura Natalí Amezcua Bautista, para realizar estudios de 

Gestión en la promosión de los estudios del pacífico entre la 

comunidad estudiantil 
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posgrado (maestría) en la Universidad Hankuk, Corea del Sur. 

Incremento del número de proyectos financiados Financiamiento externo de la investigación, lo cual implica 

reconocimiento a la calidad del trabajo 

participación de estudiantes externos que llegaron al centro a 

realizar su verano de investigación, lo que fue posible gracias 

al Programa Delfín 

Reconocimiento al trabajo de investigación realizado por los 

profesores investigadores, extramuros 

Movilidad de profesores investigadores del país y del 

extranjero para asistir al Seminario Anual de Investigación 

2010. 

Incremento de profesores visitantes y con ello ampliación del 

reconocimiento a la UdeC en México y en la región Asia 

Pacífico 

Movilidad de director Dr. José Ernesto Rangel Delgado a la 

Universidad de Hankuk, Corea del Sur 

Reconocimiento al trabajo que realiza la UdeC y sus 

investigadores, por los vínculos con Corea del Sur, a lo largo 

de diez años, confirmación de la confianza 

Gestión para la publicación de libros con recursos internos y 

externos 

Capacidad de obtener financiamiento externo e interno para la 

difusión de resultados 

Se adhiere el Dr. Jürgen Haberleithner al CUEICP Ampliación estratégica de los vínculos de la UdeC con 

América Latina y Europa. Apoyo a proyectos de investigación 

altamente especializados 

  

 

 

Principales áreas de atención (debilidades)  
Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2011 

Deserción de estudiantes del Doctorado en Relaciones 

Transpacíficas 

Becas, proyecto coaching y seminarios presenciales para 

seguimiento de tesis 

Poca participación de profesores en el SNI Concentración en el trabajo de investigación con base en el 

trabajo colegiado 

Existen en el centro profesores sin grado de doctorado Liberación de tiempo para el logro de la titulación 

Búsqueda de recursos externos para financiar los proyectos 

de investigación 

Elaboración de directorio de fuentes externas de 

financiamiento 
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Galería de Imágenes 
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Anexos 

Anexo I. Productos académicos publicados en 2010 

Listado de productos académicos 2010 
No. Tipo de Producto Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1 Libro José Ernesto Rangel Delgado 

y Antonina Ivanova Boncheva.  

Antonina Ivanova Boncheva, 

José Ernesto Rangel Delgado, 

Roberto Celaya Figueroa y 

Alba Eritrea Gámez (autores).  

Ángel Licona Michel y Juan 

Felipe López Aymes.  Saúl 

Martínez González. 

The Crisis in two Pacific Rim 

Economies: Higher Education 

and Employment in Mexico 

and Thailand. Editoriales 

Universidad Autónoma de Baja 

California Sur, Embajada de 

Tailandia en México, 

Universidad de Colima. Julio 

de 2010. ISBN pendiente.  

APEC Más a 

2 Capítulo de libro Jürgen Haberleithner. ?La interculturalidad como 

factor clave en los mercados 

de trabajo modernos (un 

modelo teórico)?. En Procesos 

formativos y estructuración 

regional de los mercados de 

trabajo. Jesús Ruiz Flores, 

Rosalía López Paniagua y 

Sergio Lorenzo Sandoval 

Aragón (coordinadores). 

Universidad de Guadalajara-

Centro Universitario de la 

Ciénega, 2010. ISBN 978-607-

00-2993-9. Págs. 161-170. 

3 Artículo José Ernesto Rangel Delgado, 

Antonina Ivanova Boncheva y 

Baerbel Singer. 

?Higher education and 

employment in the 

globalization: The cases of 

Mexico and Thailand?. En 

Pacific Asia Education. 

Volumen 21, No. 1, 2009 

(publicado en 2010). 

Wellington, New Zealand. 

ISSN 10109-8725. 

4 Artículo en revista arbitrada Jürgen Haberleithner. ?La interculturalidad como 

factor clave en los mercados 

de trabajo modernos (un 

modelo teórico)?. En Procesos 

formativos y estructuración 

regional de los mercados de 

trabajo. Jesús Ruiz Flores, 

Rosalía López Paniagua y 

Sergio Lorenzo Sandoval 

Aragón (coordinadores). 

Universidad de Guadalajara-

Centro Universitario de la 

Ciénega, 2010. ISBN 978-607-
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00-2993-9. Págs. 161-170. 

5 Artículo en revista indexada   

6 Memorias Jürgen Haberleithner. ?Los retos académicos de los 

Centros de Estudios APEC en 

la actualidad: El caso del 

Doctorado en Relaciones 

Transpacíficas del APEC 

Study Center de la Universidad 

de Colima?. Universidad 

EAFIT, Medellín, Colombia, 9 

de septiembre de 2010. 

7 Memorias en extenso Juan González García y 

Ernesto Rangel Delgado. 

?La participación de China y 

México en el Foro de 

Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC)?. Jornada 

académico-cultural y de acción 

empresarial para la 

celebración del Sexagésimo 

Primer Aniversario de la 

Fundación de la República 

Popular China y el Trigésimo 

Octavo Aniversario de las 

Relaciones Bilaterales México-

China, en el marco del 

Bicentenario de la 

Independencia de México y el 

Centenario de la Revolución 

Mexicana. Querétaro, México, 

13 AL 15 de octubre. 

8 Patentes y/o prototipos   

 Total autores 12  

 

Anexo II. Movilidad de personal durante 2010 

Listado de profesores que realizaron movilidad 2010 
No. Nombre Lugar Institución Propósito 

1 José Ernesto Rangel 

Delgado 

Universidad de Hankuk, 

Corea del Sur 

Fundación Corea Proyecto de 

investigación comparado 

México-Corea del Sur 

2 Mayrén Polanco Gaytán Yakarta, Indonesia HRD Expert Meeting on 

Human Resources 

Impact of the Global 

Economic Crisis 

 

3 Jürgen Haberleithner Medellín, Colombia Centro de Estudios Asia 

Pacífico, Universidad 

EAFIT 

 

4 Jürgen Haberleithner Vancouver, Canada Brainpower Austria, 

Ministerio de Ciencia e 

Investigación de la 

República de Austria 
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5 Jürgen Haberleithner Austria Ministerio de Ciencia e 

Investigación de la 

República de Austria 

 

6 Jürgen Haberleithner Barcelona, España Casa Asia  

     

 

 


