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Presentación 
Este informe se basa en las aspiraciones impresas del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre 
la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC (CUEICP-CEAPEC) en el Programa Operativo Anual (POA) 
2013. Como se mencionó en su momento, dicho programa  ha centrado sus actividades en 4 proyectos 
organizados por sus fuentes de financiamiento. De tal manera que se cuenta con los siguientes objetivos: 1). 
Desarrollar un doctorado de calidad a través del apoyo administrativo y la generación de investigación; 2). 
Promover la difusión y la vinculación internacional, nacional y local; 3). Realizar actividades para la operación 
del Centro.   

   

Este informe es producto de un proyecto académico organizado según se ha venido trabajando en años 
anteriores. De hecho retoma las acciones pendientes no realizadas en el POA 2012, de tal manera que da 
continuidad a acciones que forman parte de la planeación y objetivos del CUEICP-CEAPEC, en torno al objetivo 
general de generar investigación y docencia relevantes, de calidad y con alto impacto académico y social. Ello 
en la base del trabajo colegiado llevado a cabo con la participación de profesores-investigadores y 
colaboradores del CUEICP-CEAPEC, destacando el trabajo del CA18 que ostenta el reconocimiento de 
"consolidado" ante las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública y el cual trabaja de 
manera multidisciplinar un objeto de estudio común, como lo es de la región de la Cuenca del Pacífico.     

     

En este contexto, se resalta el objetivo de fortalecer la vinculación con el sector productivo local, en aras de 
evidenciar la pertinencia de los estudios sobre la Cuenca del Pacífico en épocas de globalización ligadas a 
procesos económicos y sociales locales, con la finalidad de generar conocimiento específico en beneficio de la 
economía, la sociedad y la academia en el Estado. Como base de este proyecto ha sido posible detectar los 
requerimientos del sector productivo, en un proyecto previamente financiado por el fondo FRABA.     

     

Asimismo, la divulgación de resultados de investigación se complementa con labores de difusión, como es el 
caso de los ciclos de cine contemporáneo de Asia Pacífico; así como también el objetivo de incorporar a un 
mayor número de estudiantes a las distintas labores de investigación, tanto como participantes en los proyectos,  
como asistentes a los diversos eventos organizados por el Centro y la organización de pláticas a estudiantes de 
los bachilleratos de la Universidad de Colima. Acción que se retoma en la nueva gestión de la Dirección General 
de Educación Media Superior.     

     

Un aspecto de apoyo incondicional al desarrollo de la investigación, es el que implica la existencia del 
Doctorado en Relaciones Transpacíficas (DRT), el cual es administrado por la Facultad de Economía y cuya 
sede académica se encuentra en el CUEICP-CEAPEC. El DRT es el espacio idóneo para la formación de 
recursos humanos especializados en el área de interés, alimenta el trabajo de docencia de los profesores y 
permite la generación de conocimiento especializado más allá del trabajo de los profesores asociados al 
programa, esto con los proyectos de investigación de los doctorandos inscritos.      

     

Desde 1989, "PORTES, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico", en sus diferentes épocas, 
ha permitido la difusión. Actualmente se ha gestionado la inserción de la revista al padrón REDALYC, como un 
preámbulo a su inserción al padrón de revistas de CONACYT, con la finalidad de presentar resultados de 
investigación tanto del Centro como de otras Instituciones de México y del extranjero.   

     

Un requerimiento importante para el desarrollo de la investigación, es el logro de recursos financieros 
particularmente provenientes del exterior, el cual se muestra con los resultados logrados ante Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), FOMIX-Colima y otras fuentes de financiamiento. En el CUEICP-
CEAPEC, continuamos la búsqueda de fuentes de financiamiento externo atendiendo el llamado de la actual 
gestión rectoral, ante lo cual se percibe la necesidad de una política institucional sobre la disponibilidad del logro 
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de recursos.  Con este propósito se realizan constantes gestiones con instituciones tanto nacionales como 
extranjeras para la lograr estancias de investigación de profesores extranjeros en el Centro.    

     

Lo anterior requiere de un apoyo permanente a las condiciones laborales aceptables, que si bien siempre están 
determinadas por la disposición de recursos financieros para el mantenimiento de infraestructura y equipo, han 
de ser tarea cotidiana el mantenimiento de la infraestructura y la protección del equipo con el software 
adecuado, así como el mantenimiento de las páginas electrónicas que dan sustento virtual al CUEICP-
CEAPEC. .    

    

Sin restricción alguna, se reconoce el apoyo brindado para el logro de todas estas actividades por parte del 
equipo de trabajo del CUIECP-CEAPEC, personal secretarial y de intendencia, administrativos y técnicos 
profesionales, quienes de manera comprometida dan confianza al trabajo sustantivo realizado por los 
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo (PTC) colaboradores del Centro.     

    

Asimismo, quienes formamos este equipo, reconocemos el trabajo conjunto que ha sido posible llevar a cabo 
con las autoridades de las dependencias de los diferentes niveles educativos que ven en la "Cuenca del 
Pacífico", un espacio de formación que fortalece sus labores de docencia. Así como también a las autoridades 
universitarias que han dado paso, con su confianza, a un proyecto que caracteriza a la Universidad de Colima 
tanto en el ámbito local, como en el nacional e internacional. 
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Capítulo I. Principales actividades de la dependencia realizadas en 2013 
 

1. XIII Seminario Anual de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico. 

2. Participación de estudiantes externos que llegaron al Centro a realizar su verano de investigación, lo 
que fue posible gracias al Programa Delfín y la Academia Mexicana de la Ciencia. También estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dentro de su programa de Invierno de Investigación. 

3. Apoyo en la movilidad de profesores-investigadores del Centro a conferencias en el país y en el 
extranjero. 

4. Gestión y publicación de libros con recursos internos y externos. 

5. Vínculos con Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales 

 

 

 

I.I Proyectos de investigación y productos académicos 

 

Proyectos de Investigación. 2013 
No
. 

Nombre del 
proyecto 

Avance 
en % 

logrado 
en 

2013 

No. de 
participantes 

Área del 
conocimiento 

Organismo 
financiador 

Monto 
total 

aprobado 

Periodo de 
Vigencia 

Modalidad 
individual/colegiado 

 

PTC PH Alumnos Año 
de 

inicio 

Año de 
Termino 

 

1 Estudio de 

Vocacionamient

o económico de 

los municipios 

del estado de 

Colima 

50 2  5 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

FOMIX-

CONACYT 

N.D. 2012 2014 Individual  

2 Políticas de 

Educación 

Superior y 

Empleo en el 

Noreste de Asia: 

China, Corea del 

Sur, Japón y 

Rusia Mercados 

profesionales en 

México y el Este 

de Asia 

70 3  1 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

Fundación 

Corea-PIFI, 

Center for 

Labor 

Market 

Studies in 

Moscow 

(CLMS), 

Universidad 

Autónoma 

de Baja 

California 

Sur  

N.D. 2009 2014 Colegiado  

3 Análisis de 

aptitudes para el 

desarrollo 

sustentable de la 

acuicultura en el 

15 2  9 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

FOMIX-

CONACYT 

480000 2013 2014 Colegiado  
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Estado de 

Colima. 

Situación actual, 

potencial 

disponible, 

alternativas de 

planeación y 

ordenamiento 

4 Competitividad 

en México y el 

Asia Pacífico 

60 4  4 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

PROMEP 223000 2012 2014 Colegiado  

5 La Cooperación 

Internacional a 

nivel de 

Investigación y 

Desarrollo de la 

Universidad de 

Colima con 

países de APEC 

(Asia-Pacific 

Economic 

Cooperation), de 

América Latina y 

de la Unión 

Europea 2011-

2016 

80 2  4 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

PROMEP 368834 2011 2014 Colegiado  

6 Filosofía y 

Mercado Laboral 

80 3  1 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2010 2014 Colegiado  

7 Estrategia 

regional para 

reducir la 

vulnerabilidad y 

mejorar la 

capacidad de 

adaptación al 

cambio climático 

en la región 

occidente de 

México 

80 2  2 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

FOMIX-

CONACYT 

N.D. 2012 2013 Colegiado  

8 Posibilidades 

comerciales de 

productos 

100 7   Ciencias 

Sociales, 

Administración 

  2012 2013 Colegiado  
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agrícolas de 

Colima con 

países de Asia 

Pacifico 

y Derecho 

9 Posibles 

Impactos  

económicos del 

cambio climático 

en la Agricultura 

del estado de 

Colima 

70 1   Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2013 2014 Individual  

10 El fenómeno 

migratorio de los 

jornaleros 

agrícolas hacia 

el valle de 

Tecomán, 

Colima 

100 2  1 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2011 2013 Colegiado  

11 El sistema 

Hokou y el 

éxodo rural en 

China. Una 

aproximación 

teórica 

10 1   Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2013 2015 Colegiado  

12 Nuevo entorno 

económico 

internacional de 

México y China: 

conociendo a 

China 

50 3   Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2011 2014 Colegiado  

13 La energía y el 

cambio climático 

en México y 

China 

50 1   Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2012 2014 Individual  

14 Historia 

contemporánea 

del Sureste de 

Asia 

100 1  3 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2011 2013 Individual  

15 Regionalismo en 

el Sureste de 

Asia 

100 1  3 Ciencias 

Sociales, 

Administración 

y Derecho 

  2011 2013 Individual  

16 El acuerdo de 

fortalecimiento 

para la 

100 3   Ciencias 

Sociales, 

Administración 

  2011 2013 Colegiado  
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asociación 

económica 

México y Japón 

y los esquemas 

de cooperación 

como incentivo 

para impulsar 

sectores 

estratégicos en 

México 

y Derecho 

17      Agronomía y 

Veterinaria 

      

 

En primer lugar es necesario hacer notar el compromiso de los PTC con los objetivos del CUEICP-CEAPEC, al 
desarrollar proyectos que alimentan los estudios sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima 
(UDEC). Hablamos en este año de 16 proyectos de investigación reportados por los investigadores, orientados 
al estudio de este tema, que de manera importante proporciona información útil para la sociedad y la economía 
no sólo del estado sino de México, en los cuales se involucran estudiantes principalmente de licenciatura de la 
UDEC.  

Estudios e investigaciones sobre Japón, China, Corea del Sur, ASEAN y APEC, se encuentran relacionados 
con el quehacer en el estado, a partir de lo cual podemos hablar de pertinencia de la investigación en el ramo, 
así como de impactos importantes en el ámbito nacional, como internacional, por medio de la difusión de sus 
resultados, producto del trabajo individual y colegiado, con lo que se atiende los estándares establecidos por 
organismos certificadores como SEP-CONACYT y otras instancias fuera del país.  

 

 

 

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 

2010 1 1  6 8 20  

2011 1 1  6 8 10  

2012  2  3 5 11  

2013  3  3 6 25  

 

Durante el periodo se llevó a cabo la gestión de recursos, en apoyo a proyectos de investigación como es el 
caso del PROMEP. FOMIX-CONACYT-COLIMA en colaboración con un par de profesores de la Facultad de 
Economía y del CIBNOR de Baja California Sur. Otra profesora del CA18 se financia con recursos logrados del 
FOMIX-COLIMA, por la cantidad de $3'230,000.00, administrados por la DES de pertenencia del CUEICP-
CEAPEC, vigente hasta el año 2014. Apoyos que han beneficiado con becas a estudiantes de las licenciaturas 
en Economía y Negocios Internacionales. 

De esta manera cada vez es más común que los profesores del CUEICP-CEAPEC registren proyectos de 
investigación financiados por fuentes alternas. Sin embargo, ello no debe indicar que el funcionamiento del 
Centro no requiera del apoyo del presupuesto ordinario y en otras ocasiones de presupuestos extraordinarios, 
según lo establece el sistema de financiamiento interno de la Universidad de Colima; antes al contrario debiera 
premiarse el esfuerzo que los profesores hacen con el apoyo que la institución pueda ofrecerles bajo mejores 
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condiciones de trabajo, cumpliendo la Universidad de esta manera, con responsabilidad social desde el ámbito 
de la investigación ofreciendo espacios adecuados para que los estudiantes de la Universidad participen de una 
forma activa en su propio proceso de aprendizaje durante su paso por la institución. 

 

 

Tipo de proyectos de investigación 
Año Número de Proyectos 

Institucionales Interinstitucionales 
2010 14 6 

2011 19 8 

2012 19 3 

2013 13 3 

 

Asimismo, se observa el trabajo interinstitucional en los proyectos de investigación, pero también es posible 
hacer notar el trabajo interDES, que tiene que llevarse a cabo para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios 
de investigación, como es el caso de la colaboración del CUEICP-CEAPEC con distintas facultades como 
Economía, Telemática, Ciencias Políticas y Sociales, Letras y la Escuela de Comercio Exterior, entre otras; 
haciendo énfasis en el área de ciencias sociales y humanidades y en la investigación aplicada con cinco 
proyectos concluidos en el periodo y 11 que se encuentran en proceso. 

 

 

Número de proyectos por tipo de investigación Agosto 2012 - Julio 2013 
Tipo Terminados en el ciclo En proceso 

Desarrollo Experimental    

Investigación Aplicada 5 11 

Investigación Básica   

Total 5 11 

 

Número de proyectos por área de estudio Agosto 2012 - Julio 2013 
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 5 11 

Total 5 11 
 

 

Productos de investigación 
Año Publicaciones Publicaciones arbitradas 

En proceso Concluidas Arbitradas Sin arbitraje Con 
participación de 

estudiantes 

Con 
participación de 

académicos 
externos 

2010 7 9 9 1  4 

2011 3 21 14 7 2 4 
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2012 5 17 6 11 4 2 

2013 4 13 13 3 2 2 

 

La información que han hecho saber los PTC, vinculados con el CUEICP-CEAPEC, arroja una productividad 
constante si se compara con los años anteriores, además de mostrar publicaciones arbitradas con participación 
de estudiantes en los productos de investigación elaborados por los profesores e investigadores. Sin embargo 
es deseable una mayor participación de estudiantes en los proyectos de investigación, así como en las 
publicaciones llevadas a cabo para contribuir a su proceso de formación tanto a nivel de licenciatura como de 
posgrado. Al respecto es de hacer notar la contribución de artículos por los estudiantes del Doctorado en 
Relaciones Transpacíficas a la revista Portes, especializada en la Cuenca del Pacífico, la cual por más de 20 
años se edita en el CUEICP-CEAPEC, con la colaboración colegiada de los PTC miembros del Cuerpo 
Académico 18(CA18). 

 

 

I.II Principales contribuciones del Centro y sus investigadores 

 

1. VI Ciclo de Cine "Sociedad y Cultura en Asia: una mirada desde el cine contemporáneo". 

2. Conferencias de investigadores del CUEICP-CEAPEC a los estudiantes de los bachilleratos de la 
UDEC. 

5. XIII Seminario Internacional de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico sobre Comercio competitivo, 
relaciones y negocios internacionales en Asia-Pacífico. 

6. Publicación de 2 números de la revista PORTES. 

7. Publicación de 3 libros en editoriales nacionales e internacionales. 

8. Participación en distintos congresos y coloquios tanto nacionales como internacionales. 

9. Formación de recursos humanos en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, y Letras 
y Comunicación para incentivar los estudios sobre el Asia-Pacífico, tanto a nivel de licenciatura como de 
posgrado 

10. Difusión de las actividades del CUEICP-CEAPEC a través de los medios de comunicación, tanto 
universitarios, como privados; locales, nacionales e internacionales. 

 

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 

Articulación de las necesidades del sector productivo en 

productos de investigación que permitan el 

conocimiento mayor de la región de parte de los 

interesados 

Actividades que fomentan la cultura científica Boletines de prensa, entrevistas en radio y televisión, 

uso del banner de la página Web de la Universidad de 

Colima, revista Portes y del propio Centro, así como 

otros sitios de instituciones educativas. Ciclos de cine 

sobre Asia Pacífico  

Actividades de divulgación del quehacer científico 

universitario (mencione el alcance: municipal, estatal, 

nacional, internacional) 

Seminario internacional del CUEICP-CEAPEC, 

participación en congresos nacionales e 

internacionales, cursos en la institución y en otras 

dependencias, publicación de libros coeditados UdeC-
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otras editoriales nacionales y extranjeras 

 

Eventos 
Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos Total 

Eventos Alumnos 
Participantes 

Conferencias 1   1 350 

Exhibiciones    0  

Exposiciones    0  

Talleres    0  

Musicales    0  

Obras de teatro    0  

Danza    0  

Festivales  1  1 300 

Torneos    0  

Maratones    0  

Total 1 1 0 2 650 

 

 

I.III Actividades colegiadas 

 

Vinculación con dependencias universitarias 2013 
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 XIII Seminario 

Internacional de 

Estudios e 

Investigaciones 

sobre la 

Cuenca del 

Pacífico 

Facultad de 

Economía, 

Facultad de 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales, 

Escuela de 

Comercio 

Exterior 

0 8 8 Presentación 

de ponencias 

producto de las 

investigaciones 

realizadas en 

torno a los 

estudios del 

Asia Pacífico, 

esto en 

beneficio de 

350 alumnos de 

las 

dependencias 

involucradas 

2 Reuniones con 

la Comisión del 

Doctorado en 

Relaciones 

Transpacíficas 

Facultad de 

Economía 

1 4 6 Seguimiento y 

atención al 

programa 

doctoral para 

su desarrollo 

óptimo 
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3 VI Ciclo de 

Cine  

Facultad de 

Economía, 

Facultad de 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales, 

Escuela de 

Comercio 

Exterior 

17 9 2 Difundir a 

través del cine 

de alta calidad, 

la cultura, 

historia, 

economía y 

política de los 

países de la 

Cuenca del 

Pacífico; cintas 

que a su vez 

son reseñadas 

por 

especialistas en 

estos temas. 

4 Conferencias 

en los 

bachilleratos de 

la Universidad 

de Colima 

Bachilleratos de 

la U de C., 

Dirección 

General de 

Educación 

Media Superior 

0 8 4 Difundir entre 

los estudiantes 

del Nivel Medio 

Superior las 

actividades 

realizadas por 

el Centro, con 

el objetivo de 

generar interés 

en los estudios 

de la Cuenca 

del Pacífico 

 Total: 67 18 29 20  
 

Vinculación con dependencias externas 2013 
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 Análisis de 

aptitudes para 

el desarrollo 

sustentable de 

la acuicultura 

en el Estado de 

Colima. 

Situación 

actual, 

potencial 

disponible, 

alternativas de 

CIBNOR 7 3 4 La ubicación de 

las granjas 

acuícolas en el 

Estado de 

Colima para 

determinar el 

potencial 

productivo, 

comercial y 

social tanto en 

el mercado 

nacional como 
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planeación y 

ordenamiento 

en internacional 

enfocado a la 

región del Asia 

Pacífico. 

 Total: 14 7 3 4  
 

 

Es una tradición ya en el CUEICP-CEAPEC el trabajo colegiado con otras dependencias y con ello la 
vinculación con distintas áreas de trabajo, tanto de la Universidad de Colima, como con el exterior. No es 
posible imaginarse en tiempos actuales un trabajo aislado con desperdicio de recursos, en torno de un eje de 
análisis valorado por propios y extraños sobre la Cuenca del Pacífico. De ahí que es usual colaborar con 
Facultades y Escuelas de la Universidad de Colima, con la participación de alumnos y con otras instituciones de 
educación superior fuera del estado de Colima, tal como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, El 
Colegio de México, la Academia Mexicana de Estudios Coreanos, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También se busca la constante vinculación 
con Universidad e Instituciones extranjeras de la región de la Cuenca del Pacífico como la Universidad de  
Hankuk, la Universidad de Dankook y la Universidad de Corea, entre otras instituciones en Corea del Sur,  
también la Academia de estudios sociales de China, embajadas acreditadas en México, como la de Indonesia, 
Corea del Sur, China y Tailandia, son sólo unos ejemplos del trabajo colaborativo que viene haciendo por años 
nuestro Centro hasta convertirlo en un activo universitario en el ámbito de los contactos internacionales, por 
excelencia, del cual se ven beneficiados estudiantes, profesores y la comunidad universitaria en general. En la 
nueva administración rectoral, se está consciente de la importancia de la internacionalización de la universidad 
para formar estudiantes globales. En este sentido agradecemos al rector José Eduardo Hernández Nava su 
visión estratégica para aprovechar al máximo el capital intelectual universitario que genera el CUEICP-
CEAPEC. 

 

 

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 

1 Compra de licencias 

antivirus 

 6310.4 Presupuesto 

regularizable 

2 Mantenimiento de la 

Multifuncional del 

Centro de la 

Multifuncional del 

Centro 

 1271.5 Presupuesto  

3 Compra de Aire 

Acondicionado para 

área de visitantes de 

Aire Acondicionado 

para área de 

visitantes 

 9357.99 Presupuesto ordinario 

no regularizable 

Total: $ 16,939.89 $ 0.00 $ 16,939.89  
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La administración del CUEICP-CEAPEC hace un esfuerzo notorio por mantener actualizada la infraestructura, 
por lo cual el mismo debe estar a la altura de los resultados que muestra el personal asociado al Centro. La 
transformación de la revista a PORTES a formato electrónico, la carta informativa electrónica, la página Web del 
Centro, el Doctorado en Relaciones Transpacíficas con aplicación de nuevas tecnologías, requieren de 
actualizaciones permanentes ante el ímpetu acelerado de las TIC. No es menor el apoyo que se recibe de 
dependencias especializadas para el buen desempeño del trabajo sustantivo de investigación, pero también de 
docencia y de difusión cultural de la región por medio de ciclos de cine especializados en los países del Asia 
Pacífico, así como de conferencias en los bachilleratos; semillero este último de estudiosos de la región. Para lo 
cual hemos contado con el apoyo sensible de la dirección del nivel. 

 

 

Equipos de computo 
Concepto 2013 

Número 
Número de computadoras de escritorio 26 

Número de computadores portátiles 7 

Número de servidores  

Impresoras 3 

Total 36 



 

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

Informe de Actividades 2013 

16 

 

 

Gestión de recursos por fuentes alternas de financiamiento: 

 

Durante el periodo se llevó a cabo la gestión de recursos, en primer lugar para la realización de los eventos que 
se organizan en el CUEICP-CEAPEC, destacando varias fuentes alternas de financiamiento como el PIFI, para 
realizar por ejemplo el Seminario Anual de Investigación del Centro y otras que apoyan la labor de investigación 
de los profesores como sigue: a). FOMIX-CONACYT-COLIMA en colaboración con 2 profesores de la Facultad 
de Economía y del CIBNOR de Baja California Sur, viéndonos beneficiados por la cantidad de $ 428,400.00. 
Otros proyectos como el de Competitividad en Asia Pacífico, financiado por PROMEP o el de vocacionamiento 
de Colima financiado por FOMIX-Colima o el de  Políticas de Educación Superior y Empleo en el Noreste de 
Asia: China, Corea del Sur, Japón y Rusia Mercados profesionales en México y el Este de Asia, que ha venido 
siendo financiado desde sus inicios por instituciones como la Fundación Corea, el Center for Labor Market 
Studies in Moscow (CLMS) y Universidad Autónoma de Baja California Sur, también muestran la diversificación 
que aplica actualmente en las labores de los profesores investigadores colaboradores del CUEICP-CEAPEC. 
Generándose con todo ello no sólo el recurso financiero que ello implica, sino también el reconocimiento al 
trabajo profesional que se realiza en la Universidad de Colima, así como espacios de docencia no 
convencionales para los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. 

 

 

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

sustentable 

 

En el CUEICP-CEAPEC se es sensible en el uso de los recursos disponibles para evitar desperdicios 
innecesarios. Se hace la distribución de un mínimo de hojas al semestre a cada investigador, así como también 
se propicia el manejo reducido de fotocopias y se reutiliza el papel reciclándolo. Se utilizan los medios 
electrónicos para la distribución de documentos tanto en apoyo del Doctorado en Relaciones Transpacíficas a 
distancia, así como en la revista PORTES. Así como también se hace uso intensivo de las opciones que ofrecen 
los sitios electrónicos para distribuir el quehacer del Centro, así como los productos de los investigadores. 

 

 

Capítulo II. Convenios y redes de colaboración 
 

Instituciones u organismos con convenios de colaboración 
Formales Nombre Principales actividades 

Local   

Regional   

Nacional CIBNOR  Desarrollar la descripción, 

diagnóstico y análisis de las 

actividades económicas en el Estado 

de Colima y de los aspectos 

socioeconómicos. Proporcionar 

información para la caracterización 

de las barreras arancelarias y no 

arancelarias sobre el impacto al 

sector de tilapia, camarón y otros 

productos potenciales del Estado de 
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Colima, a nivel nacional y en países 

asiáticos.   

Internacional Memorándum de entendimiento de 

cooperación académica entre el 

Instituto de Estudios Hispánicos de 

la Universidad de Corea y la 

Universidad de Colima 

Investigación conjunta, intercambio 

académico y estudiantil para 

estancias de investigación y 

participación en eventos y 

publicaciones 

 

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

Local   

Regional   

Nacional Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla 

Intercambio académico, estudiantil, 

colaboración en proyectos de 

investigación y participación en 

eventos académicos y culturales. 

Internacional Pacific Circle Consortium y APEC 

Study Center Consortium 

Membresía a los consorcios y apoyo 

a la divulgación de las actividades de 

investigación 

 

En los últimos años la política educativa de México se ha visto sujeta a las tendencias mundiales de mercado, 
de tal manera que la opinión de organizaciones internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, e incluso el 
mismo APEC, establecen las reglas del juego de una sociedad globalizada. Por otro lado, el tránsito de una 
forma de ser en la política pública caracterizada por formas europeas hacia una tradición inglesa en particular 
proveniente de los Estados Unidos, ha propiciado nuevos elementos a considerar en el contexto del TLCAN. 
Asimismo, el trabajo en red propiciado por la inserción de las TIC en prácticamente toda la vida pública y 
privada, ha dado elementos suficientes para el trabajo colegiado, más allá de la generación de conocimiento 
aislada e individualizada, trayendo beneficios para la utilización de los recursos escasos. De ahí la importancia 
de los convenios de colaboración. La UDEC, no es ajena a esta tendencia y mucho menos el CUEICP-
CEAPEC, cuyo perfil interdisciplinario en su línea de investigación, recoge en la medida de lo posible esta 
práctica en uso cada vez con mayor frecuencia.     

    

Los contactos que los profesores logran a partir de la difusión de sus resultados de investigación, han dado 
frutos. De tal forma que, por ejemplo, el Doctorado en Relaciones Transpacíficas hace mancuerna con El 
COLMEX, la UABCS, el ITESM, la UMSN, la UV, entre otras. De ahí la participación de los PTC en otras 
iniciativas como los dictámenes de artículos, proyectos de investigación, que dan sentido a la pertenencia al 
S.N.I., y la permanencia al ESDEPED y al Perfil Deseable PROMEP, entre otras exigencias universitarias, 
fortaleciendo el trabajo interinstitucional, pero también el trabajo colegiado al interior de la misma Universidad 
de Colima.     

    

El cuadro de arriba expresa los convenios firmados, pero también el tamaño de un trabajo todavía por hacerse. 
Si bien el Centro se ha visto favorecido con este tipo de trabajo en red, llámese convenios o memorandos de 
entendimiento, todavía falta mucho por explotarse, sobre todo cuando hablamos de una institución vital como la 
Universidad, representada por sus grupos de trabajo. Es así que en justa medida, resulta muy conveniente 
aprovechar la gama de acuerdos firmados con instituciones nacionales y extrajeras. 
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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. 2013 
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 

5 3 0 0 0 0 5 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 2 0 0 0 0 2 2 

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 0 4 0 4 

Becarios 0 0 0 0 0 29 0 29 

Participantes 

Proyectos 

?EVUC? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 9 7 0 0 0 33 9 40 

 

 

 

 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2013 
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 0 0 0 0 0 0 2 6 8 
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investigador 

Docente 

Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 3 0 1 0 4 

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 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

Becarios 0 0 29 0 0 0 0 0 29 

Participantes 

Proyectos 

?EVUC? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 2 33 0 4 0 3 7 49 

 

 

 

 

Personal de la dependencia realizando estudios. 2013 
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  

Auxiliar de 

Investigador 

0 0 0 0 0 0  

Administrativo 0 0 0 0 0 0  

Técnico y de 

Servicios 

0 0 0 0 0 0  
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Profesionales 

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 29 0 0 0 0  

Participantes 

Proyectos 

?EVUC? 

0 0 0 0 0 0  

Total  33     33 

 

La información que se presenta en los cuadros anteriores requiere de una aclaración particular e importante en 
cuanto a los docentes (profesores-investigadores) se refiere; pues si bien es cierto que todos  trabajan en torno 
al tema de la Cuenca del Pacífico en diferentes perspectivas y forman parte del CA18, sólo 2 profesores se 
encuentran adscritos al CUEICP y los 6 restantes a la Facultad de Economía. Por supuesto, esto no ha 
impedido el trabajo colegiado, pero se debe reconocer que el cubículo de dichos profesores implica gastos 
siempre de tener en cuenta. Agradecemos al MC José Eduardo Hernández Nava su apoyo para la 
regularización del flujo de los recursos ordinarios y extraordinarios. 

 

El trabajo secretarial y de servicios generales siempre ha de representar un campo de acción laboral sin el cual 
sería difícil imaginarse un buen desempeño del Centro, pero también el trabajo que se realiza en el área 
administrativa para el desahogo de las tareas propias del ámbito financiero y de los recursos humanos, así 
como de los técnicos de servicios profesionales, apoyando al buen funcionamiento del equipo y el cumplimiento 
del POA del Centro, tanto como otras actividades propias de la función sustantiva. Al respecto, resalta la  
capacitación que en este año los integrantes del CUEICP-CEAPEC, han obtenido con los distintos cursos 
ofrecidos por la Universidad de Colima. 

 

En la información que se presenta también es posible observar los niveles educativos del personal que labora 
en el Centro y el notorio incremento en la participación de estudiantes becados, de servicio social, así como de 
prácticas profesionales. Si bien es deseable una cantidad mayor de estudiantes incorporados al quehacer 
cotidiano que el área implica, no es despreciable la forma sistemática en que los mismos participan, 
provenientes de distintas dependencias universitarias y aquellos estudiantes externos que participan en las 
estancias de investigación organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias. 

 

Resalta la ampliación de las relaciones de investigación del Centro con la inclusión de la profesora Feng Chun 
de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sureste de la Provincia de Sichuan, China, quien estará como 
profesora visitante por un año a partir de septiembre del año en curso. Se espera también en fechas recientes la 
incorporación de la profesora Zhang Juanjuan de esa misma universidad;  de igual manera se realizan las 
gestiones para que profesores de la República Checa, Italia y Corea del Sur se incorporen al Centro para 
estancias de investigación. 

 

 

III.II Investigadores por antigüedad y grupos de edad 
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Antigüedad Investigador Auxiliar 
Investigador 

Docente 
Investigador 

Total 

De 0 a 4 años   2 2 

De 5 a 9 años    2 2 

De 10 a 14 años   2 2 

De 15 a 19 años   2 2 

De 20 a 24 años   1 1 

De 25 años y más   0 0 

 0 0 9 Total: 9 
 

Tiempo de 
Dedicación 

Investigador Auxiliar 
Investigador 

Docente 
Investigador 

Total 

De menos de 20 años   0 0 

De 20 a 24 años   0 0 

De 25 a 29 años   0 0 

De 30 a 34 años   0 0 

De 35 a 39 años   1 1 

De 40 a 44 años   3 3 

De 45 a 49 años   1 1 

De 50 años y más   4 4 

 0 0 9 Total: 9 

 

El profesor que oscila entre los 40 y los 44 años  de edad con una antigüedad entre cero y  cuatro años en la 
institución, en fechas recientes ha sido promovido al CA18, ante concurso del PROMEP, con lo cual en la 
estadística del siguiente informe de laborar el número de profesores investigadores mostrará la cantidad de 8 
miembros activos. Al respecto, es necesario prever los ajustes adecuados a la infraestructura atendiendo la 
conveniente incorporación del profesor al CA18 cuyas actividades se realizan en el CUEICP-CEAPEC, 
asimismo es conveniente ir previendo las tres jubilaciones por venir en el transcurso de los próximos 10 años, 
de manera tal que las administraciones futuras del Centro logren rescatar las plazas que se van perdiendo sin 
dejar de considerar el criterio vigente de 25 alumnos por cada PTC que aplica para programas científico-
prácticos, sin afectar el equilibrio natural de la DES. Trabajo que requerirá considerar que el  CUEICP-CEAPEC 
no puede gestionar más plazas debido a que su estructura orgánica no le permite ofrecer programas de estudio. 

 

 

III.III Reconocimiento a la labor investigadora 

 

Profesores de Tiempo Completo en el SNI 
 2011 2012 2013 

Candidatos 1 1 1 

Nivel 1 3 2 3 

Nivel 2 1 1 1 

Nivel 3    

Total 5 4 5 
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Este indicador se vio afectado el año pasado por la jubilación de un PTC a finales de 2011, con la reciente 
integración de un PTC al CA18 se ha restablecido dicho indicador, pero sin embargo se motiva a los profesores 
que aún no son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a formar parte de dicho 
reconocimiento. De nueva cuenta deseamos dejar patente nuestra opinión de la Universidad de Colima y la 
Coordinación General de Investigación Científica pueden apoyar de manera importante, tomando en 
consideración las características del área, transfiriendo a los PTC de manera transparente los criterios aplicados 
en la selección. 
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III.IV Capacitación y actualización 

 

Asistencia a cursos. 2013 

 No. Nombre del curso o 
taller 

Número de asistentes Lugar 

1  Content and 

Language Integrated 

Learning para la 

Impartición de 

Contenidos en Inglés 

Fundamentos 

Teóricos y Diseño 

 Universidad de 

Colima, campus Villa 

de Álvarez 

2  Excel Básico  Universidad de 

Colima, campus Villa 

de Álvarez 

3  Curso Intensivo de 

Preparación para el 

Examen TOEFL 

 Universidad de 

Colima, campus Villa 

de Álvarez 

4  El desempeño y 

compromiso docente 

en los tiempos 

actuales en el 

desarrollo de los 

estudiantes 

 Facultad de 

Economía 

5  El uso de las TIC en 

el salón de clase y la 

educación a distancia 

 Facultad de 

Economía 

6  Impostación de la voz  DGDPA 

7  Innovación curricular  Facultad de 

Economía 

8  On Japan's Social and 

Economic Recovery in 

the Aftermath of the 

Great East Japan 

Earthquake 

 El Colegio de México 

9  Simulador de 

Negocios 

 Facultad de 

Economía 

10  Curso de capacitación 

sobre el uso de 

Google Apps 

 CIAM 1 de la 

Universidad de 

Colima 

     

 
 

Cursos extracurriculares impartidos durante 2013 
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 No. Nombre del curso o 
taller 

Número de asistentes Lugar 

1  Economía basada en 

el Conocimiento 

20 Universidad 

Autónoma de Baja 

California Sur, La 

Paz, BCS. 

2  Método Comparativo 20 Universidad 

Autónoma de Baja 

California Sur, La 

Paz, BCS. 

3  Historia y Cultura 

Contemporánea de 

Vietnam 

30 Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. U 

de C. 

4  La construcción 

histórica de lo 

genuinamente 

japonés en el marco 

del Seminario Historia 

y Cultura en Asia 

30 Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. U 

de C. 

     

 
 

En los cuadros anteriores se puede observar que los PTC del Centro han recibido cursos de capacitación pero 
también han impartido cursos en varios niveles. Entre los cursos recibidos se encuentran los ofrecidos en la 
Universidad de Colima, particularmente en las Facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales, ambos 
en apoyo a los programas educativos que se ofrecen en las DES Economía y Ciencias Políticas y Sociales, 
tanto de nivel licenciatura como de doctorado. A su vez se han impartido cursos extracurriculares y conferencias 
tanto en nuestra máxima casa de estudios, como en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Así mismo 
personal administrativo se ha capacitado en herramientas tecnológicas para el mejor desempeño de su labor. 
Todo  lo cual se encuentran asociados con los objetivos del POA del Centro. 

 

 

III.V Movilidad del personal 

 

Personal en movilidad o estancias relacionadas con las actividades - 2013 
Lugar Enero - Julio 2013 Monto 

Financiero 
Agosto 2013 - Enero 2014 Monto 

Financiero 
Fuentes de 

Financiamiento H M Total H M Total 
Extranjero 2 0 2 0 1 2 3 0  

Nacional 1 0 1 2500 2 0 2 0 Presupuesto 

Ordinario 

Regularizable 

Total 3 0 3 2500 3 2 5 0  
 

Uno de los rubros en que se ha visto favorecido el grupo de profesores colaboradores del CUEICP-CEAPEC 
por el PIFI, es el de movilidad. Usualmente son los profesores los que realizan esta actividad para asistir a 
seminarios, conferencias y coloquios con la finalidad de presentar los avances de las investigaciones que 
realizan. En primer lugar se tiene la movilidad a la Universidad Autónoma de Baja California Sur de parte del 
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director de este Centro para realizar un año sabático, la cual concluye en noviembre del presente año. Así 
mismo los PTC de este Centro en este 2013, han asistido a eventos realizados en Hawái, Estados Unidos; 
Ciudad de la plata, Argentina y Viena, Austria. De la misma forma se ha realizado a interior de la República 
específicamente a los estados de Guerrero, Jalisco y Ciudad de México. Estas movilidades permiten mantener 
actualizado al grupo de profesores, lo que impacta en los programas educativos en  que dichos PTC participan, 
así como, en la productividad de los mismos. Con ello se logra el fortalecimiento de las redes de colaboración 
que se tiene con organismos internacionales como son el Pacific Circle Consortium (PCC) y la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA). El conocimiento que en otras latitudes se realiza en el 
área de estudios, muchas veces no disponible en internet, actualiza los conocimiento y genera trabajo en red 
cooperativo, útil para la optimización de recursos y la internacionalización de la Universidad de Colima. 



 

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

Informe de Actividades 2013 

26 

 

 

Capítulo IV. Proyectos específicos asociados a las dependencias 
 

 

 

Como se ha descrito  arriba, en el CUEICP-CEAPEC se cuenta con un proyecto PROMEP en el periodo  y se 
ha firmado convenio específico Universidad de Colima-CIBNOR para bajar los recursos que ha generado otro  
proyecto aprobado de FOMIX-CONACYT-COLIMA, en colaboración con el CIBNOR de Baja California Sur. Al 
respecto, es importante mencionar que el proyecto PROMEP a que nos referimos favorece la conformación de 
redes de cuerpos académicos donde participa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Universidad Autónoma Metropolitana y El Colegio de la Frontera Norte.  
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Capítulo V. Reconocimientos, premios y distinciones 
 

No. Nombre del 
reconocimiento 

Institución 
otorgante 

Profesor 
investigador  
reconocido 

Mérito 

1 Honorary Membership Pacific Circle 

Consortium 

Dr. José Ernesto 

Rangel Delgado 

Por su activa 

participación y 

aportes al Consorcio 

Círculo del Pacífico 

durante casi 20 años. 

2 Nombramiento como 

Director de 

Divulgación Científica 

Universidad de 

Colima 

Dr. Juan González 

García 

Por su trayectoria y 

aportes a la 

investigación 

científica de la 

Universidad de 

Colima 

3 Beca CONACULTA-

FECA Colima 2013 

Secretaria de Cultura 

del Gobierno del 

Estado de Colima 

Lic. Ihovan Pineda 

Lara 

Por su trayectoria de 

joven escritor en el 

área de la poesía 

4 Nombramiento como 

Director del Centro de 

Estudios e 

Investigaciones sobre  

la Cuenca del Pacífico 

y Centro de Estudios 

APEC 

Universidad de 

Colima 

Dr. José Ernesto 

Rangel Delgado 

Por los buenos 

resultados obtenidos 

en la Dirección por 12 

años consecutivos en 

beneficio de la 

investigación, la 

docencia y la difusión 

de los trabajos en 

torno a la Cuenca del 

Pacífico.  
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Capítulo VI. Informe financiero 
 

Informe financiero. 2013  

Ingresos Ingresos* 
Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 50,000.00 

Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 

su origen) 

$ 9,357.99 

Aportaciones de Rectoría $ 9,357.99 

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 $ 300.00 

Ingresos por cuotas de recuperación $ 300.00 

Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 

Donativos $ 0.00 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 

Subtotal: ingresos hasta 15 de septiembre de 2013 $ 59,657.99 

 

Egresos Monto 

Materiales y suministros $ 13,451.29 

Servicios generales $ 12,547.13 

Becas $ 0.00 

Bienes muebles e inmuebles $ 9,357.99 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 

Total de egresos hasta 15 de septiembre de 2013 $ 35,356.41 
Saldo al 15 de septiembre de 2013 $ 24,301.58 

 

Durante el periodo, cuyo corte se presenta al 15 de septiembre de 2013, se muestra un presupuesto ordinario 
regularizable por la cantidad de 50 mil pesos. Cantidad insuficiente para el logro de los objetivos planteados en 
el POA de este año, particularmente en cuanto al mantenimiento de infraestructura. Ciertamente se han logrado 
bajar recursos externos, pero ellos, como es bien sabido no incluyen mantenimiento de infraestructura, pintura e 
impermeabilización, entre otros, acciones que no fue posible realizar en aras de atender otro tipo de 
necesidades como la remodelación de un cubículo para atender la incorporación de otro profesor de tiempo 
completo del CA18 que sesiona académicamente en el CUEICP-CEAPEC. Se ha reducido al mínimo la 
participación en juntas de trabajo en otros estados de la República, que son compromiso de la dirección del 
Centro, en tanto miembro de grupos de trabajo especializado. En este sentido, sólo se participó en dos 
reuniones de trabajo para atender la vinculación del Centro con organismos nacionales externos con costo 
mínimo, evitando pago de hotel. Con la venta de libros publicados se han enfrentado gastos como la develación 
de la placa del auditorio "Fernando Alfonso Rivas Mira", así como otros gastos. Los profesores se financian con 
recursos del PIFI, y otras fuentes de financiamiento externas. Para resolver el mantenimiento mayor que 
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requiere la infraestructura del Centro se ha gestionado recursos por medio de la Delegación administrativa No. 
3, con la finalidad de generar condiciones de empleo que influyan en la autoestima y desempeño del grupo de 
trabajo.   

Cabe aclarar que aunque se tiene un remanente a la fecha, dichos recursos se encuentran etiquetados para ser 
utilizados tal y como se define en las actividades restantes, hasta fin de año, descritas en el POA 2013.  
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Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2013 

Proy.1.-Operación del CUEICP-CEAPEC para la generación, aplicación y difusión del 
conocimiento 

O.P.1.-Desarrollar un doctorado de calidad a través del apoyo administrativo y la 
generación de investigación. 

E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

1.1.- Generar 

proyectos de 

investigación en 

Desarrollo 

económico, social 

comparado 

México y sus 

regiones con 

China, Corea y 

Japón 

3 3 3 100%  

1.1.- Generar 

proyectos de 

investigación en 

Desarrollo 

económico, social 

comparado 

México y sus 

regiones con 

China, Corea y 

Japón 

3 3 3 100%  

1.1.- Actividades 

en apoyo al 

Doctorado en 

Relaciones 

Transpacíficas 

4 3 3 75% Se encuentra 

pendiente la 

reestructuración 

del Programa, ya 

que se necesitaba 

terminar con la 

convocatoria para 

nuevo ingreso. 

1.1.- Actividades 

en apoyo al 

Doctorado en 

Relaciones 

Transpacíficas 

4 3 3 75% Se encuentra 

pendiente la 

reestructuración 

del Programa, ya 

que se necesitaba 

terminar con la 

convocatoria para 

nuevo ingreso. 

1.1.- Generar 1 1 1 100%  
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proyectos de 

investigación en 

Políticas públicas 

y competitividad 

transpacíficas 

1.1.- Generar 

proyectos de 

investigación en 

Políticas públicas 

y competitividad 

transpacíficas 

1 1 1 100%  

1.1.- Generar 

proyectos de 

investigación en 

Organismos 

internacionales e 

integración 

transpacífica 

1 1 1 100%  

1.1.- Generar 

proyectos de 

investigación en 

Organismos 

internacionales e 

integración 

transpacífica 

1 1 1 100%  

O.P.2.-Promover la difusión y la vinculación internacional, nacional y local 
E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
2.1.- Inserción de 

la Revista 

PORTES a los 

índices de 

REDALYC / 

CONACYT 

3 2 2 66.67% Se encuentra 

pendiente el No. 

14 

correspondiente al 

semestre Julio-

Diciembre de 

2013. Se informa 

que ya se envió la 

revista a 

REDALYC para 

su evaluación y 

posible inserción 

en la misma.  

2.1.- Inserción de 

la Revista 

PORTES a los 

índices de 

REDALYC / 

3 3 2 66.67% Se encuentra 

pendiente el No. 

14 

correspondiente al 

semestre Julio-
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CONACYT Diciembre de 

2013. Se informa 

que ya se envió la 

revista a 

REDALYC para 

su evaluación y 

posible inserción 

en la misma.  

2.1.- Organización 

de eventos de 

difusión 

4 1 1 25% Jornada Cultural 

Relaciones 

México-Asia no se 

realizó por falta de 

gestión de parte 

de la profesora 

responsable. El 

Seminario de 

Investigación se 

llevará a cabo 

como se 

encuentra 

programado el 24 

y 25 de octubre. 

Se realizó la visita 

a Educación 

Media Superior, 

se encuentra 

pendiente que los 

bachilleratos 

inviten a los 

investigadores a 

impartir una 

ponencia. 

2.1.- Organización 

de eventos de 

difusión 

4 3 1 25% Jornada Cultural 

Relaciones 

México-Asia no se 

realizó por falta de 

gestión de parte 

de la profesora 

responsable. El 

Seminario de 

Investigación se 

llevará a cabo 

como se 

encuentra 

programado el 24 
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y 25 de octubre. 

Se realizó la visita 

a Educación 

Media Superior, 

se encuentra 

pendiente que los 

bachilleratos 

inviten a los 

investigadores a 

impartir una 

ponencia. 

2.1.- Vínculación 

con el sector 

productivo local y 

nacional 

3 2 2 66.67% Se encuentra 

pendiente la 

presentación de 

libro "Colima y la 

Cuenca del 

Pacífico: Un 

dialogo oportuno" 

ya se encuentra 

en edición y 

pagado. 

2.1.- Vínculación 

con el sector 

productivo local y 

nacional 

3 2 2 66.67% Se encuentra 

pendiente la 

presentación de 

libro "Colima y la 

Cuenca del 

Pacífico: Un 

dialogo oportuno" 

ya se encuentra 

en edición y 

pagado. 

O.P.3.-Realizar actividades para la operación del centro 
E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
3.1.- Dar 

mantenimiento al 

edificio 

2 0 0 0% Se están 

realizando 

gestiones para 

solicitar recurso 

extraordinario 

para poder 

realizar el 

mantenimiento del 

inmueble, ante la 

Delegación 

Regional No. 3 y 

la CGIC, ante la 
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emergencia de la 

fenómeno 

meteorológico 

"Manuel" 

3.1.- Dar 

mantenimiento al 

edificio 

2 0 0 0% Se están 

realizando 

gestiones para 

solicitar recurso 

extraordinario 

para poder 

realizar el 

mantenimiento del 

inmueble, ante la 

Delegación 

Regional No. 3 y 

la CGIC, ante la 

emergencia de la 

fenómeno 

meteorológico 

"Manuel" 

3.1.- Adquisición 

de insumos para 

el funcionamiento 

del inmueble 

3 3 3 100%  

3.1.- Adquisición 

de insumos para 

el funcionamiento 

del inmueble 

3 3 3 100%  

3.1.- 

Mantenimiento de 

los Sistemas de 

Cómputo del 

Centro 

4 4 4 100%  

3.1.- 

Mantenimiento de 

los Sistemas de 

Cómputo del 

Centro 

4 4 4 100%  
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Conclusiones 
 

Con la ratificación de la Consolidación del CA18, por parte de PROMEP, se reafirma el trabajo de investigación 
en temas sobre la Cuenca del Pacífico, lo cual da certeza a la administración rectoral actual de que los 
profesores investigadores trabajamos de manera sistemática y profesional en el área. Así como también 
muestra a la comunidad académica la importancia de los temas que se trabajan dado el reconocimiento de 
PROMEP/SEP. Es usual que las actividades que se realizan en el CUEICP-CEAPEC, se consideren en el 
extranjero: la firma del Memorándum de Entendimiento con la Universidad de Corea para trabajo de 
investigación conjunto, la participación de nuestros investigadores en conferencias nacionales e internacionales 
la publicación de resultados dentro y fuera del país, así como el reconocimiento al Dr. José Ernesto Rangel 
Delgado de parte del PCC como miembro distinguido, confirman su contribución al política de 
internacionalización de la Universidad de Colima. En este tenor la búsqueda de socios en el extranjero para 
innovar el programa de doctorado se constituye en un reto a enfrentar, sobre todo si se considera que en el 
DRT, comienza a ampliar su ámbito de influencia al incorporar en su matrícula a una estudiante de América 
Latina.   

   

Continúa abierta la puerta del Seminario Internacional de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico, este año 
en su emisión número XIII, el cual ha encontrado apoyo de nuestras dependencias hermanas como la Escuela 
de Comercio Exterior, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Economía.  

   

Venía siendo un reto normalizar la publicación de la revista PORTES, lo cual se concluyó este año camino al 
padrón Redalyc, para posteriormente incorporar nuestra revista al padrón de CONACYT. Ciertamente en este 
ramo de actividad hay mucho por hacer.   

   

Lo anterior beneficia a la Universidad de Colima, estudiantes y profesores, pero particularmente confirma la 
realización de actividades con responsabilidad social, es así que encontramos una estrecha identificación con la 
administración rectoral actual bajo el lema de "Educación con responsabilidad social". En este sentido los 
estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, encuentran en el CUEICP-CEAPEC, un espacio natural a 
manera de laboratorio, para confirmar sus conocimientos adquiridos en el aula, teniendo contacto con el 
exterior, en particular con el Asia Pacífico y un espacio de formación en la práctica con investigadores de alto 
nivel.   

   

La confianza de las autoridades universitarias en un proyecto que inició hace más de veinte años y que 
prevalece, es recompensada con el incremento en muchos de los indicadores: se ha incrementado 
sustancialmente el número de estudiantes interesados en la región de la Cuenca del Pacífico tanto nivel interno 
como externo a la Institución, como reconocimiento al trabajo que se realiza en el Centro. La presencia 
universitaria en el ámbito exterior se sostiene gracias al reconocimiento y la confianza de organismos externos 
como el PIFI, PROMEP y CONACYT, lo cual redunda en reconocimiento institucional y a su vez en confianza a 
este proyecto de parte de las autoridades universitarias. La participación en eventos de distintos países de la 
región de nuestros PTC, así lo confirma. Nicho de acción que no conviene desatender.   

  

Por otro lado, ha resultado de interés la vinculación más estrecha del grupo de PTC, con la sociedad y la 
economía del Estado. Se hacen esfuerzos para apoyar el desarrollo de ambos en aras de la pertinencia de 
investigación especializada, pero también en apoyo al espíritu de empresa en el Estado. Un acercamiento 
mucho mayor con empresarios y gobierno es deseable, para fortalecer fórmulas tipo triple hélice con resultados 
de ganar-ganar. Proceso en el cual sin duda la educación a lo largo de la vida juega un importante papel para 
los tres sectores socioeconómicos.   

Para apoyar el conocimiento de la región de la Cuenca del Pacífico, por sexta ocasión consecutiva se ha 
ofrecido un ciclo de cine al que han asistido estudiantes y público en general, promoviendo la importancia de 
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conocerse a sí mismos por medio de otras culturas como las del Asia Pacífico. El cine formativo y entretenido 
es un medio que se ha utilizado para tales fines.   

  

Asimismo, hay una sensibilización creciente sobre la importancia de la protección del medio ambiente tanto 
como ejercicio entre expertos en este ámbito, como objeto de estudio inserto en la región de la Cuenca del 
Pacífico; estudios sobre economía verde en Corea, el cambio climático y sus impactos del medio ambiente en 
distintas economías de la Cuenca del Pacífico, así como la ampliación de oportunidades para empresa y 
sociedad por medio de Acuerdos de Última Generación, etc..., son algunos de los temas pendientes de largo 
alcance para el grupo de investigación del CUEICP-CEAPEC, ante lo cual no debe ser indiferente la comunidad 
universitaria ni la sociedad colimense.  

  

Cabe resaltar las gestiones que se realizan año con año en el Centro en fortalecimiento de los vínculos de 
investigación con la estancia por un año de dos profesores de la República Popular China, también se realizan 
gestiones para invitar a profesores  de instituciones académicas de  República Checa, Italia y Corea del Sur. 

 

Diez principales acciones realizadas  

Acciones Impacto 
Generación y Aplicación del Conocimiento por medio de 

16 proyectos de investigación 

Ratificación del CA18 como Cuerpo Académico 

Consolidado reconocido por PROMEP/SEP 

Acciones de soporte al Doctorado en Relaciones 

Transpacíficas 

Incremento de la matrícula y de la tasa de titulación. 

Primer examen predoctoral con el 75% de los créditos 

cumplidos y primer grado otorgado al finalizar los 

créditos 

Cierre del proyecto PROMEP sobre políticas de 

competitividad en Asia Pacífico 

Publicación de artículos resultado del proyecto en 

revistas arbitradas de instituciones externas 

Organización del XIII Seminario internacional de 

investigación sobre la Cuenca del Pacífico 

Divulgación de los proyectos de investigación sobre 

Cuenca del Pacífico a la comunidad estudiantil de la 

Escuela de Comercio Exterior; Facultad de Economía y 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (alrededor de 

300 estudiantes participantes) 

Vinculación con los sectores público y productivo Término del libro ?Colima y la Cuenca del Pacífico: Un 

diálogo Oportuno 

Mantenimiento de las páginas electrónicas del Centro Actualización permanente de los sitios web: CUEICP-

CEAPEC y revista Portes; carta informativa electrónica 

y seguimiento a la plataforma EDUC 

Ampliación del número de proyectos de investigación 

en cooperación con el extranjero  

Firma del Memorándum de Entendimiento con la 

Universidad de Corea 

Fortalecimiento y ampliación del panorama de 

cooperación en investigación 

Visita a cinco universidades coreanas,  a la Fundación 

Corea y estancias de investigación en el CUEICP-

CEAPEC por un año de una profesora de la República 

Popular de China,  así como gestiones para estancias 

de otros profesores extranjeros. 

Mantenimiento del equipo Mantenimiento a computadoras, multifuncional e 

impresoras, así como asesoría técnica para el buen 

funcionamiento del Centro 

Firma de convenio con CIBNOR-FOMIX-Colima Becas CONACYT a 9 estudiantes de la licenciatura en 
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economía y 1 de la licenciatura en negocios 

internacionales. Adquisición de equipo para el 

desarrollo del proyecto 

  

 
 

Principales áreas de atención (debilidades)  

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2014 
Mantenimiento mayor y adaptación del inmueble Gestión de recursos ante la Delegación Regional No. 3 

y la CGIC 

Fortalecimiento de  la gestión de recursos financieros 

externos para proyectos de investigación. 

Actualización de directorio de fuentes de financiamiento 

externas para bajar recursos 

Seguimiento y reestructuración del DRT Asistencia a la coordinación del DRT y establecimiento 

del comité curricular para la reestructuración del 

programa 

  

 
 

Análisis de los principales logros obtenidos en el periodo 2005-2012 
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Galería de Imágenes 
Revista PORTES No. 13 

 

Revista Mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico  

Artículos  

    In memoriam de Rhee Sung Hyung  

    Seúl: políticas públicas para transitar a una era de bajo carbono  

    Política educativa y su relación con la internacionalización y la cooperación internacional en la educación 
superior: el caso de México  

    Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2011: análisis comparativo entre los destinos turísticos México, 
Japón, República Popular China y Singapur  

    Estado, fetichismo y relaciones sociales: México frente a la estrategia India  

    Lo falso se vuelve verdadero:el catálogo de Christie's de Zhang Hongtu 

 

 

Develaci 

 

Develación de la placa Auditorio "Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira" del CUEICP-CEAPEC en homenaje por su 
trayectoria dentro de la Universidad de Colima, en especial a las aportaciones en investigación y docencia 
dentro del Centro. 

 

 

Develaci 
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Sexto Ciclo de Cine  

 

Reseña de la Dra. Maricela Reyes López con la cual se dio inauguración al Ciclo de Cine. 

 

 

Sexto Ciclo de Cine  

 

Entrevista a la coordinadora del Ciclo de Cine, con el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil y al público 
colimense a conocer el Asia Pacífico a través de la filmografía. 

 

 



 

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

Informe de Actividades 2013 

40 

 

Sexto Ciclo de Cine  

 

 

 

 

Verano de Investigaci 

 

Fotografía grupal de estudiantes que participaron en el Verano de Investigación Científica  "DELFIN 2013" bajo 
la asesoría del Dr. Juan González García.  En está aparecen estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Universidad de Guanajuato, 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Politécnica de Tecámac. 

 

 

Verano de Investigaci 

 

Bajo la asesoría del Dr. Ángel Licona Michel, durante el Verano de Investigación Científica estuvo un estudiante 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

 

Visita del Embajador de Tailandia en M 
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Charla del Embajador de Tailandia con alumnas de la Facultad de Periodismo y Letras, que se encontraban 
cursando la materia "Historia, sociedad y cultura en la Cuenca del Pacífico" con la Dra. Maricela Reyes López. 

 

 

Visita del Embajador de Tailandia en M 

 

Presentación al embajador de las actividades realizadas por Centro, por parte del director, el Dr. José Ernesto 
Rangel Delgado. 

 

 

Seminario de Investigaci 

 

Páginas creadas para la difusión del Evento 

 

 

Gira de Trabajo del Rector de la Universidad de Colima en Corea del Sur 
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Delegación de la Universidad de Colima en la Universidad de Wonk Wang. 
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Anexos 

Anexo I. Productos académicos publicados en 2013 

Listado de Productos Académicos 2013 

Artículos 
No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1.  Ángel  Licona 

Michel, JosÉ 

Ernesto Rangel 

Delgado  

LICONA MICHEL, ?., RANGEL DELGADO, J. E. (2012). Inversión en Investigación 

y desarrollo: los caso de la República de Corea y México. PORTES, Revista 

mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico. 99-126.  

2.  Ángel  Licona 

Michel, Cintli 

Ayesa CÁrdenas 

Barajas  

LICONA MICHEL, ?., CÁRDENAS BARAJAS, C. A. (2013). Panorama de las 

relaciones inter-coreanas en la era de Kim Jong-un. México y la Cuenca del 

Pácifico. 75-102.  

3.  MarÍa Elena 

Romero Ortiz, 

Martha  Loaiza 

Becerra  

ROMERO ORTIZ, M. E., LOAIZA BECERRA, M. (2012). Transición política en 

Japón, del partido liberal democrático al partido democrático de Japón ¿Qué 

cambió?. ASTROLABIO.  

4.  Ángel  Licona 

Michel, JosÉ 

Ernesto Rangel 

Delgado  

LICONA MICHEL, ?., RANGEL DELGADO, J. E. (2013). México y Corea del Sur, 

cincuenta años de las relaciones diplomáticas, dos decadas del déficit comercial. 

Asia y América. 5-27.  
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Rangel Delgado, 

Emely Estefania 

Max Monroy  

RANGEL DELGADO, J. E., MAX MONROY, E. E. (2013). 20 años del TLCAN: 

¿Hacia una integración económica?. Asia y América. 28-45.  

Ponencias 
No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1.  JosÉ Ernesto 
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MayrÉn  Polanco 

GaytÁn  
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Preciado, Ángel  

POLANCO GAYTÁN, M., TORRES PRECIADO, V. H., LICONA MICHEL, ?. 

(2013). An empirical analysis of HE entrepreneurship in Mexico. En Seminario de 

Investigación ?Los Desafíos de la economía Mexicana 2013, 20-21 Mayo(págs. ). 
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Curriculum in Higher Education Insitutions. En 37th Annual Conference of the PCC. 

Sharing Perspectives-International Conversations about Education: Recurring 
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10.  Ángel  Licona 

Michel  

LICONA MICHEL, ?. (2013). Corea del Sur, economía, educación y tecnología. En 

Bachillerato 4 de la Universidad de Colima, 12 Marzo(págs. ). Villa de Álvarez, 
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Michel  
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planeación educativa. En 1er Foro Internacional retos de la educación superior, 28 
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13.  Ángel  Licona 

Michel  

LICONA MICHEL, ?. (2013). Competitividad en Corea del Sur. En Tercer 
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Asia Pacífico, 14 Junio(págs. ). México, D.F.: . 

14.  Ángel  Licona 
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15.  Ángel  Licona 
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LICONA MICHEL, ?. (2013). ASEAN y Corea del Sur, diálogos para favorecer la 

integración comercial. En VI Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina, 

14 Agosto(págs. ). La Plata, Argentina: . 

16.  SaÚl  MartÍnez MARTÍNEZ GONZÁLEZ, S. (2013). Posibilidades comerciales de productos 

agrícolas de Colima con países de Asia Pacifico. En XIII Seminario Internacional  



 

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

Informe de Actividades 2013 

45 

 

GonzÁlez  de Investigación sobre la Cuenca del Pacifico., 24-25 Octubre(págs. ). Manzanillo, 
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17.  SaÚl  MartÍnez 

GonzÁlez  

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, S. (2013). Posibles Impactos  económicos del cambio 

climático en la Agricultura del estado de Colima. En XXXVI Encuentro dela Red  

Nacional de Investigación Urbana. Cambio Climático y Expansión Territorial, 28-30 

Octubre(págs. ). Colima, México: . 

18.  SaÚl  MartÍnez 

GonzÁlez  

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, S. (2013). El fenómeno migratorio de los jornaleros 

agrícolas hacia el valle de Tecomán, Colima. En IV Foro Internacional de 

Multiculturalidad, 22-26 Octubre(págs. ). Taxco, Guerrero: . 

19.  SaÚl  MartÍnez 

GonzÁlez  

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, S. (2013). La otra revolución China. La reforma agraria 

de 2008. Su significado e implicaciones para la economía.. En 2° Seminario 

permanente de Cuerpos académicos de la Facultad de Economía. Sobre Estudios 

económicos, sustentabilidad de Asia Pacifico., 15 Noviembre(págs. ). Villa de 

Álvarez, Colima: . 

20.  Martha  Loaiza 

Becerra, JosÉ 

Oscar Ávila 

JuÁrez  

LOAIZA BECERRA, M., ÁVILA JUÁREZ, J. O. (2012). Economía, Sociedad y 

Política en México durante el siglo XX. Una revisión histórica. En Fifth International 

Conference of the Latin American Studies Council of Asia and Oceania (CELAO) 

2012 ?Strenghthetning Exchanges across the Pacific?, University of Asia and the 

Pacific, 9-11 Octubre(págs. ). Pasig City, Filipinas: University of Asia and the 

Pacific.  

21.  Maricela Mireya 

Reyes LÓpez  

REYES LÓPEZ, M. M. (2013). Cambio climático en el Sureste de Asia: reflexión 

sobre experiencias en la región del Delta del Mekong. En IV Seminario de visiones 

actuales sobre el Desarrollo Sustentable "energía y cambio climático en la Cuenca 

del Pacífico, 19-20 Septiembre(págs. ). Villa de Álvarez, Colima: . 

22.  Martha  Loaiza 

Becerra  
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No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1.  Ángel  Licona 

Michel, JosÉ 

Manuel Orozco 

Plascencia, Juan  

GonzÁlez GarcÍa , 

Maricela Mireya 

Reyes LÓpez, 

Martha  Loaiza 

Becerra, JosÉ 

Ernesto Rangel 

Delgado, SaÚl  

MartÍnez 
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1.pdf. 
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Anexo II. Movilidad de personal durante 2013 

Listado de profesores que realizaron movilidad 2013 
Nombre Lugar Institución propósito 

José Ernesto Rangel 

Delgado 

La Paz, BCS, México Universidad Autónoma de 

Baja California Sur, La Paz, 

BCS 

Impartición de cursos 

(Economía Basada en el 

Conocimiento y Método 

Comparativo), según 
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programa de año sabático. 

José Ernesto Rangel 

Delgado 

Hawai, Estados de Unidos 

de América 

Universidad de Hawai Presentación de ponencia: 

Human Resources in 

Mexico: Policy, Ethnicity & 

Curriculum in Higher 

Education Insitutions  

José Ernesto Rangel 

Delgado 

México, DF. Universidad Autónoma de 

México 

Presentación de ponencia: 

La Influencia de los 

Corredores Urbanos en 

Asia Pacífico en el 

Desarrollo Económico de 

las Naciones  

Jürgen Haberleithner Viena, Austria. Instituto de Ciencias 

Políticas y en el Instituto de 

Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad de Viena, 

Austria 

Realizar una estancia 

dentro del proyecto de 

investigación titulado: "La 

Cooperación Internacional 

a nivel de Investigación y 

Desarrollo de la 

Universidad de Colima con 

países de APEC (Asia-

Pacific Economic 

Cooperation), de América 

Latina y de la Unión 

Europea 2011-2016?. 

Maricela Mireya Reyes 

López 

La Plata, Argentina Universidad Nacional de La 

Plata, Instituto de 

Relaciones Internacionales 

Establecer vínculos con 

pares de otras instituciones 

a nivel internacional. Dar a 

conocer los temas de 

investigación que se 

trabajan sobre la Cuenca 

del Pacífico y difundir e 

intercambiar  entre colegas 

el resultado de 

investigaciones afines.  

Martha Loaiza Becerra La Plata, Argentina Universidad Nacional de La 

Plata, Instituto de 

Relaciones Internacionales 

"Coordinación de la mesa 

16 Fukushima: Dos años 

después del accidente con 

la Dra. Emma Mendoza y 

de la mesa 32 Política y 

Economía en el Este y 

Sudeste de Asia con la Dra. 

Maricela Mireya Reyes 

López y la Mtra. Dora 

Argentina Cabezas 

Elizondo. Presentación de 
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la ponencia Ochocientos 

cincuenta días después de 

Fukushima: ¿Cómo 

estamos ahora? en la mesa 

16 y, Águila o Sol: La 

industrialización de México 

y Japón en las décadas de 

los veinte y treinta del siglo 

XX en coautoría con el Dr. 

José Oscar Ávila Juárez de 

la Universidad Autónoma 

de Querétaro en la mesa 

32. 

Ángel Licona Michel La Plata, Argentina Universidad Nacional de La 

Plata, Instituto de 

Relaciones Internacionales 

Asistir al VI Encuentro de 

Estudios Coreanos en 

América Latina  

Saúl Martínez González Taxco, Guerrero Universidad Autónoma de 

Guerrero 

Presentación de ponencia 

"El fenómeno migratorio de 

los jornaleros agrícolas 

hacia el valle de Tecomán, 

Colima" 

José Ernesto Rangel 

Delgado 

Guadalajara, Jalisco PROMÉXICO Gestión para la 

participación del 

Representante Regional de 

PROMÉXICO en producto 

de vinculación con el sector 

productivo. 

José Ernesto Rangel 

Delgado 

México, D.F. Secretaria de Economía, 

Universidad Autónoma 

Metropolitana, 

Departamento del Distrito 

Federal 

Seguimiento al proyecto de 

"Competitividad en Asia 

Pacífico" 

 
 


