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Veinticinco años de
esfuerzos y experiencias
José Ernesto Rangel Delgado
Fernando Alfonso Rivas Mira

R

las tendencias que desde el pasado y el presente se dibujan hacia el mediano y largo plazo? Tratándose de un centro universitario parece pertinente observar los cambios desde las actividades
de investigación, docencia, difusión, cooperación
y vinculación nacional e internacional, e impacto
en la sociedad colimense que nos acoge.
En toda institución los actores sociales
son fundamentales, por ello rememoramos a los
agentes endógenos y exógenos que han intervenido en esos cambios, en nuestro caso las autoridades universitarias, los profesores investigadores, los estudiantes, los profesores visitantes, los
empresarios y los gobiernos estatal y federal.
El enfoque quedaría trunco si no evaluamos el impacto académico y social logrado al
mismo tiempo que las expectativas esperadas.
En otras palabras, la crítica y autocrítica de un

ememorar, reflexionar y aprender de la experiencia obtenida en veinticinco años de
esfuerzos en materia de estudios sobre la
Cuenca del Pacífico es un gran objetivo que se ha
propuesto realizar el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (Cueicp) de la Universidad de Colima, constituido por profesores investigadores del Cuerpo
Académico 18 de la Facultad de Economía, personal administrativo y técnico.
El concepto clave para “leer” estos veinticinco años de esfuerzos y experiencias es el de
cambio, evolución, dinámica, proceso y continuidad. En efecto, nada permanece estático, el devenir constituye el trasfondo de la sociedad y las
instituciones.
Surge entonces la pregunta ¿qué es lo
que ha cambiado o evolucionado? ¿Cuáles son
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do Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pecc, por sus siglas en inglés), el cual fue fundado en 1980. Académicos, funcionarios y empresarios tenían el propósito de que México fuera admitido en dicho organismo, con lo cual sería
el primer país latinoamericano en lograrlo.
Causó debate la forma asiática de trabajo,
caracterizada por planteamientos de largo plazo
(el horizonte 2020, entonces tan lejano) y la forma tripartita en que empresarios, funcionarios
y académicos abordaban conjuntamente los temas, las discusiones y las negociaciones, a la vez
que distinguían claramente los temas de cooperación, dejando de lado los de conflicto y separaban los asuntos comerciales de los políticos.
Los académicos cayeron en cuenta de que
la creación de la comisión proporcionaba legalidad e inserción institucional a los estudios sobre
la Cuenca, pero que eran necesarias muchas acciones para obtener una base de legitimidad; es
decir, de credibilidad y respeto en base al trabajo.
En la Universidad de Colima existía desde 1984 el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones Sociales (Cuis), y fue en ese centro
donde surgió la idea de iniciar estudios sobre la
Cuenca; el rector Fernando Moreno Peña (19891997) no sólo captó y aceptó la idea, sino que la
impulsó directa y decididamente agregando sus
propios planteamientos.
La forma en que se decidió obtener credibilidad en los trabajos del Pacífico fue mediante la propuesta de una base de datos electrónica denominada Base de datos Cuenca. La Universidad invirtió importantes recursos para obtener
información, clasificarla y capturarla. Muy pronto se estuvo en capacidad de hacer demostraciones ante otros académicos y funcionarios. En
ese momento ninguna otra institución académica podía mostrar avances iguales o semejantes.
El inicio de los estudios tuvo dos orígenes muy claros, por un lado el Estado y gobierno mexicanos en calidad de agentes externos y,

empeño que comenzó en 1989 y que en 2014
debe siempre recordar el pasado y mirar hacia el
futuro.
Por ello y para dar cuenta de las principales actividades y logros del Cueicp, hemos estructurado el presente texto de la siguiente manera:
“Los orígenes”, “La cooperación nacional e internacional”, dividido este apartado en La Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico, la conformación del Centro de Estudios
Apec en la Universidad de Colima, el Consorcio
Mexicano de Centros de Estudios Apec (ConmexCeapec) y los convenios; “La nueva investigación y
la docencia sobre el Pacífico”, “El posgrado en relaciones transpacíficas”, apartado en que se comentan los casos de la maestría y el doctorado;
“La divulgación y difusión sobre Asia Pacífico”, en
que se resaltan los trabajos de la revista Portes,
el Seminario Internacional de Investigación, las
páginas electrónicas, la carta informativa, el ciclo de cine y la prensa; “Los alcances”, y “Comentarios finales”.

Los orígenes

Hace veinticinco años el papel del Estado mexicano era tan importante como ahora en la inducción de la política académica de las universidades; ciertamente bajo diferentes condiciones que
obligan a repensar el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior.
En ese entonces causó mucho interés en
la comunidad académica el Acuerdo Presidencial
que creó a la Comisión Mexicana de la Cuenca del
Pacífico (Cmpc), el 15 de abril de 1988, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (19821988), con la gran novedad de que el decreto hablaba en su artículo segundo de un sector académico que en ese momento no existía.
Una de las metas de la Comisión consistía
en respaldar la admisión de México al Organismo Internacional no Gubernamental denomina-
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por otro, el aprovechamiento de los avances de
la entonces Dirección General de Desarrollo Bibliotecario, dirigida por Victórico Rodríguez Reyes, concentrados en una base de datos original y
con gran creatividad local que admiraba a los numerosos visitantes.
Entre los factores endógenos cada vez era
más clara la importancia del puerto de Manzanillo, a la vez que las exportaciones de productos
agro industriales y el turismo internacional, actividades mediante las cuales la economía colimense se vinculaba a los cambios mundiales en
forma acelerada.
No había, sin embargo, documentación y
seguimiento del fenómeno; dicho en otras palabras, no había mayor conciencia de la globalización ya en marcha. En ese sentido, los estudios
sobre la Cuenca del Pacífico inducían a investigar
sobre un tema nuevo y útil.
Por otra parte, el presidente Salinas de
Gortari (1988-1994) asentó en su Plan Nacional
de Desarrollo, políticas de apertura de México a
los mercados mundiales, mencionando en forma
específica a los países del Asia Pacífico.
En la medida en que los planes nacionales
inducen la actividad de los particulares, se perfilaba una clara invitación a promover los estudios
sobre la Cuenca. Por todo lo anterior, la Universidad de Colima decidió convocar a un seminario de largo aliento para concretar un objeto de
estudio, el seminario duró dos meses (mayo a junio de 1989) y se organizó en varias actividades:
a) Conferencia pública, impartida por un experto
visitante, b) Reunión del experto con profesores
e investigadores de la Universidad de Colima, c)
Reunión con empresarios y funcionarios locales,
d) Redacción de un documento que recogiera las
principales conclusiones y, e) Calendarización de
actividades a seguir.
La primera conferencia tuvo lugar el 11
de mayo de 1989 y estuvo a cargo de la funcionaria Dolores Jiménez Hernández, en represen-

tación de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
las otras conferencias fueron impartidas por los
doctores Héctor Cuadra Moreno de la Universidad Nacional Autónoma de México, Humberto
Soto Rodríguez, director del Banco de Comercio
Exterior y José Thiago Cintra de El Colegio de México. Se combinaron expertos del sector público y
del académico con el fin de tener un panorama
más completo de la situación.
Como resultado del Seminario un grupo
de destacados especialistas acordaron seguirse
reuniendo, mantenerse en contacto y coordinarse a través de la Universidad de Colima. José Luis
Ramírez Domínguez tuvo una participación muy
acertada para llegar a acuerdos y realizar actividades. Víctor López Villafañe, desde la Unam, asesoró con gran entusiasmo esos primeros pasos.
El seminario constituye, sin duda, el origen más
cierto de los esfuerzos en estudios e investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima.
Las actividades humanas tienden a la organización e institucionalización, con el objeto
de evitar el caos, reducir la incertidumbre y lograr orden y control; son también el medio para
obtener legitimidad.
Por ello, el rector Moreno Peña dio el visto bueno para la constitución de un Programa
de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico adscrito al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones Sociales. Estuvo presente la idea que, con
el tiempo, el programa previamente establecido como tal con anterioridad en el Cuis, según se
dijo, devendría en un centro independiente, pero
para ello tendría que demostrar su pertinencia.
La responsabilidad del programa fue encargada a Fernando Alfonso Rivas Mira, quien,
coincidentemente, era también director fundador del Cuis. En el programa se propusieron investigaciones dedicadas a países, específicamente el caso de Japón, así como estudios sobre exportaciones de productos agroindustriales coli-
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La cooperación
nacional e
internacional

menses, especialmente limón, aspectos culturales implícitos en la relación con Asia. Asimismo,
se iniciaron trabajos tendientes a la fundación de
la Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico y a presentar proyectos tanto a Conacyt como al programa Fomento para la Educación Superior (Fomes) de la Secretaría de Educación Pública (Sep), para obtener el financiamiento necesario. Se atendieron las peticiones de la
Cmpc y desde octubre de 1989 se comenzó a participar en las reuniones de dicho organismo.
En el plano de la docencia, los primeros
estudiantes en acercarse fueron los de lenguas
extranjeras, dada la necesidad de analizar y traducir documentos en idioma inglés. Buena parte
de la actividad tenía objetivos de sensibilización
y difusión para lograr familiaridad con un asunto novedoso.
Un año muy intenso fue 1989, pero a la
vez inolvidable como suelen ser todos los inicios;
el resultado fue que la Universidad de Colima encontró un espacio de legalidad e institucionalidad para emprender los estudios, a la vez que
consiguió legitimidad, credibilidad y consenso
para volverse líder académico en el ramo.
En lo interno y ante sus pares se dotó de
identidad, entendiendo por ello, una nueva e importante razón de ser como la casa mexicana de
estudios abierta y especializada en la Cuenca del
Pacífico.

Desde sus inicios, el proyecto Cuenca del Pacífico
de la Universidad de Colima nació con vocación
internacional y su más clara manifestación ha
sido la cooperación que ha practicado con diversas instituciones de la región, ya sea en el ámbito
de la investigación, a través de convenios firmados, visitas de conferencistas o en el ámbito de
la difusión de la cultura de los países del Pacífico
asiático. En todo caso, promoviendo un conocimiento mayor de esta importante y dinámica región. Ello, bajo la premisa de pensar globalmente y actuar localmente nos conduce a una búsqueda permanente de cómo aprovechar las potencialidades de lo internacional en el ámbito regional del estado de Colima y de nuestro país en
general. Dicha búsqueda siempre será enriquecida con el logro de productos específicos que beneficien a la sociedad.
Entre los organismos con los que el proyecto ha permitido tener excelentes relaciones internacionales podemos mencionar los siguientes: el Mecanismo de Cooperación Asía Pacífico; el Consejo de Cooperación Económica del
Pacífico; el Círculo Consorcio del Pacífico en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con la Organización de la Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así
como con el Consorcio Internacional de Centros
de Estudios de Apec.
Se pueden mencionar algunos ejemplos
de cooperación internacional: la disponibilidad
de las universidades de la Columbia Británica, de
la Universidad de California-San Diego, de California Chico, por recibir investigadores del Centro

El exrector Fernando Moreno Peña y el Dr. Fernando Alfonso
Rivas Mira durante un evento de la ANUIES y CUEICP en 1995.
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do, mostrando una mayor interacción de nuestra
máxima Casa de Estudios con la región.
Una actividad relevante por las relaciones
de cooperación que ello implica se refiere al trabajo conjunto realizado con diversas embajadas.
Esta labor ha logrado identificar a la Universidad
de Colima como una universidad que se ocupa de
la cultura y extiende el conocimiento en torno a
Asia Pacífico. Es relevante la cooperación con las
embajadas de Japón, Nueva Zelanda, China, Indonesia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Chile,
Colombia, Panamá y Tailandia.
En el ámbito nacional se mantuvieron relaciones muy directas con el Foro Académico del
Pacífico Mexicano; la Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico (Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, El Colegio
de México, la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Guadalajara); el Consorcio Mexicano de Centros de
Estudios de Apec, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico del Senado de la República, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría
de Economía, la Secretaría de Educación Pública,
entre otras dependencias del Gobierno Federal y
asociaciones privadas.
En el ámbito local, ha sido permanente la relación con el Gobierno Estatal y algunos
Gobiernos Municipales. Destacan por su importancia el apoyo mutuo que tanto gobierno como
universidad y sector productivo se profesan en
relación a tres aspectos claramente identificados: el estudio del pivote de desarrollo que es la
ciudad y puerto de Manzanillo, el convenio firmado entre la Universidad de Colima y el Consejo Estatal del Coco; así como las actividades realizadas con profesores de educación primaria y secundaria para extender los beneficios de las experiencias asiáticas en las prácticas de las escuelas de Colima; pero también los vínculos que se
han dado por medio del Fondo Mixto Colima-Co-

El exrector Miguel Ángel Aguayo López durante su participación en la conferencia anual del PCC 2006.

Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico para realizar estancias
o visitas de investigadores, así como los trabajos
de colaboración entre instituciones en apoyo a la
entonces existente maestría a distancia en Relaciones Económicas Internacionales Asia-Pacífico,
los trabajos de investigación realizados con universidades de Miami, Canadá, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Tailandia y los convenios de colaboración firmados, como resultado de esas actividades. Se trabajó para contar con la visita de investigadores coreanos en el marco de la constitución del Programa de Lengua y Cultura Asiática, al cual se pretende incorporar además del
idioma coreano, el chino y el japonés, así como
el estudio de esas importantes economías. Actualmente se trabaja en la conformación de solicitudes ante la Fundación Corea para atender
la “Misión Corea”, realizada por una delegación
que acompañó al rector José Eduardo Hernández
Nava a ese país del noreste asiático, en septiembre de 2013.
En este ámbito internacional es importante mencionar la relación de la Universidad
de Colima con el Programa de Movilidad de Apec
(Umap, por sus siglas en inglés), así como con la
Fundación para la Educación de Apec y con el Consorcio para la Cibereducación de Apec, a partir de
los cuales se llevaron a cabo proyectos de investigación que dan visibilidad a redes internacionales con las que se trabajó y se continúa trabajan-
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nacyt y los diversos proyectos de investigación fi-

constituir ese sector. Varias vías fueron desechadas: la de constituir una especie de centro o instituto nacional y la de crear un centro, instituto
o departamento en alguna de las grandes universidades del Distrito Federal, incluido El Colegio de México.
Por el contrario, se encontró que era viable el trabajar en redes de investigadores, ahora
facilitadas por el Internet y el confiar los trabajos a una universidad situada en el Pacífico Mexicano y no en los valles centrales. Es del caso reconocer el involucramiento directo que el rector Fernando Moreno Peña tuvo para crear un
consenso favorable a la Universidad de Colima,
puesto que él directamente dirigió las negociaciones con el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, El Colegio de México, la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Colegio Mexiquense, quien contaba dentro de su personal con
el experto Omar Martínez Legorreta.
El resultado final fue la elaboración de
una convocatoria y la organización de una reunión que tuvo lugar en Manzanillo los días 29, 30
y 31 de mayo de 1990, a la que asistieron 90 investigadores del país y en la cual se constituyó la
Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca
del Pacífico (Rnicp).
En esa reunión se decidió que la sede de la
Red sería la Universidad de Colima y que correspondía al rector de la misma nombrar al secretario técnico, el nombramiento recayó en Fernando
Alfonso Rivas Mira.
Responsablemente la Universidad entregó en la reunión el número 1 de la revista Aportes de la Universidad de Colima, la cual tiene
como fecha el 28 de mayo de 1990, y fue editada
por la Dirección General de Publicaciones bajo la
dirección de Juan Diego Suárez Dávila.
Se pensó que la red debería dotarse de
una organización no burocrática formada por un
Consejo Consultivo, constituido por investigado-

nanciados por el Fondo; sin dejar de considerar
las oportunidades que el posgrado en su última
versión de Doctorado en Relaciones Transpacíficas, ha permitido con instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Veracruzana, la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y El Colegio de México.
En la actualidad la Universidad de Colima
por medio de su Cueicp-Ceapec, cuenta con el reconocimiento del secretariado de Apec con sede
en Singapur, y el Pacific Circle Consortium (Pcc),
es integrante del programa University Mobility
in Asia and the Pacific (Umap), cuenta con el reconocimiento de la Fundación Corea para la realización de estudios de campo en aquel país, así
como la firma de convenios con diversas instituciones del Asia Pacífico y ha sido reconocida por
parte del Senado de la República Mexicana, Senado de Chile y Universidad de Vladivostok de
Rusia, como Universidad y Centro líder en los estudios sobre la Cuenca del Pacífico; así como desde el 2008 cuenta con el reconocimiento por parte de la Sep del Cuerpo Académico 18 (CA-18),
como Cuerpo Académico Consolidado, y a partir de marzo de 2014-2015 sede de la Secretaría
Técnica del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios Apec, por segunda ocasión. Asimismo trabaja de manera conjunta con redes y consorcios
como el Consorcio Internacional de Centros de
Estudios de Apec y la Academia Mexicana de Estudios Coreanos.

La Red Nacional de Investigadores
sobre la Cuenca del Pacífico

Teniendo en mente el llamado a un sector académico especializado en la Cuenca del Pacífico al
que se refería el Acuerdo Presidencial que creó la
Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, en
abril de 1988, se plantea el problema de cómo
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res provenientes de centros debidamente institucionalizados y una Secretaría Técnica responsable de elaborar y conducir un programa anual
de trabajo, en el entendido que la infraestructura y servicios de la Red eran los mismos que los
del Programa de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico.
En ese tiempo, las políticas de la Sep favorecieron la creación de redes interinstitucionales,
Interdisciplinarias e interregionales de investigadores. La Rnicp coincidía plenamente con esas directrices a la vez que se concibió como un organismo mediador entre los investigadores individuales y las organizaciones, los sectores público
y privado, la academia mexicana y la asiática. Por
esas razones, además del buen trabajo realizado
se obtuvo en 1991 importante financiamiento
por parte de Fomes (Proyecto 91-07-10), asimismo se consiguió financiamiento de la Sep para
consolidar el Banco Cuenca.
Una de las primeras actividades que mostraron las bondades de la Red fue la realización
del Coloquio Nayarit sobre el tema: Agricultura,
desarrollo regional y comercio internacional en
la Cuenca del Pacífico, el cual se realizó en Tepic,
Nayarit, los días 10, 11 y 12 de abril de 1991. Éste
sería seguido por otros encuentros que cubrieron
casi toda la geografía del Pacífico mexicano (Mazatlán, Sinaloa; Oaxaca, Oaxaca; Hermosillo, Sonora; Tijuana, Baja California; Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; Manzanillo, Colima).
En mayo de ese mismo año, se trabajó conjuntamente con el organismo empresarial, Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico
(Pbec, por sus siglas en inglés), con el objetivo de
realizar la XXII reunión internacional de dicho organismo en Guadalajara, Jalisco. Julio A. Millán
Bojalil, presidente de la sección mexicana del organismo (1989-1992), visitó la Universidad de
Colima en varias ocasiones. Desde la Red se dio
gran importancia a las relaciones con este organismo empresarial.

Los días 23, 24 y 25 de octubre de 1992 se
llegó a un acuerdo trilateral de colaboración entre la Red, la Universidad de la Columbia Británica, las universidades de California en Los Ángeles y en San Diego, para realizar intercambios y
analizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estuvieron presentes Mark Fruin del
Instituto de Investigaciones Asiáticas de la Universidad de la Columbia Británica de Vancouver,
Canadá, Rusell Campbell Director del Centro de
Estudios de la Cuenca del Pacífico de la Ucla, Peter Gurevitch de la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico de la Universidad de California en San Diego y por parte de la
Red: Juan José Palacios Lara de la Universidad de
Guadalajara, Víctor López Villafañe y Héctor Cuadra de la Unam y Fernando Alfonso Rivas Mira de
la Universidad de Colima.
La Red ha tenido cuatro Secretarios, Fernando Alfonso Rivas Mira de 1990 a 1998; Héctor Cuadra Moreno como interino en 1994; Omar
Martínez Legorreta de 1998 al 2000; y Omar Wicab de 2001 a la fecha.
La relación con los empresarios agrupados en el Pbec ha sido intermitente, a veces por
razones adjudicables a ellos y a veces por escaso interés de los investigadores. La trilateral norteamericana tuvo una existencia efímera y no logró la difícil colaboración académica entre estadounidenses, canadienses y mexicanos, aunque
algunos de los intercambios persisten.
Todas esas actividades, que a veces cayeron en el activismo, muestran una tendencia de
la Universidad de Colima hacia la internacionalización, aún en épocas tempranas como las reseñadas. Muestran también la búsqueda afanosa de la cooperación con personas e instituciones nacionales y extranjeras para realizar un esfuerzo conjunto y entender el fenómeno del Pacífico. Esa estrategia permitió enriquecerse con
lo producido por muchos investigadores mexicanos, multiplicando el esfuerzo interno. Mues-
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tran finalmente que como toda actividad humana estas acciones de cooperación fueron cíclicas,
tuvieron alzas y bajas, algunas dieron los resultados esperados y otras lo hicieron pobremente.
En tanto ejes de acción de buena parte de
la política institucional seguida por la Universidad de Colima en asuntos de la Cuenca del Pacífico, pueden resaltarse los siguientes.

sorcio internacional está constituido por alrededor de 100 centros de estudios que tienen su
sede en distintas universidades y centros de investigación.
De esa forma, Apec que fue concebida inicialmente como un foro de diálogo entre representantes gubernamentales, abrió un espacio a
los académicos. A lo largo de los veinticinco años
del organismo el espacio se abrió cada vez más.
Con cierto retardo, los académicos mexicanos aceptaron la invitación, el primero en hacerlo fue el Centro de Estudios de Asia y África de
El Colegio de México. La Secretaría de Relaciones
Exteriores le invitó e indujo a que asumiera ese
papel pionero.
El Ceapec fue instaurado en la Universidad de Colima gracias a las gestiones del Dr. Carlos Salazar Silva, apoyado en el director del Cueicp, Embajador Omar Martínez Legorreta (19982000).
En septiembre de 1998, a propuesta del
rector Carlos Salazar Silva, se consideró la creación de un Centro de Estudios de Apec (Ceapec), en
el ya existente Centro Universitario de Estudios e
Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (Cueicp). Este nuevo Centro se beneficiaría también de
los vínculos establecidos con otras dependencias
universitarias.
Dicho centro de estudios es el primero que se organizó en una universidad pública
mexicana, y con el Programa Especial de Apec de
El Colegio de México, los Centros de Estudios de
Apec de las universidades de Guadalajara y Autónoma de Baja California Sur, constituyeron y son
hoy el Consorcio Mexicano.
Desde su creación, informó a la Secretaría
de Relaciones Exteriores del Gobierno de México
de su existencia y pidió se notificara en ese sentido al Secretariado General de Apec, en Singapur,
con el objetivo de que el nuevo Centro quedara
unido al Consorcio Internacional de Centros de
Estudios de Apec.

La conformación del Centro de
Estudios Apec en la Universidad de
Colima

El Foro Asia Pacífico de Cooperación Económica
(Apec, por sus siglas en inglés), fue fundado en
noviembre de 1989, en Canberra, Australia, de
manera tal que, al igual que los estudios sobre
la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima, cumple en 2014 veinticinco años de su fundación.
En noviembre de 1993, durante la quinta reunión ministerial que tuvo lugar en Black Island, Seattle, Estados Unidos, el presidente Clinton propuso pensar en Apec no solamente como
un foro económico sino también como una comunidad.
Para lograr ese objetivo se resolvió crear
centros de estudios Apec, con el objetivo de desarrollar la cooperación en materia de educación
superior, estudiar asuntos clave de la economía
de la región, mejorar las habilidades de los trabajadores, facilitar el intercambio cultural e intelectual, incrementar la movilidad de la fuerza de
trabajo y promover el entendimiento de la diversidad regional.
Asimismo los Centros de Estudios de Apec
(cea) tienen como objetivo dar seguimiento al
desarrollo del mecanismo de una manera sistemática y aumentar las capacidades analíticas independientes para la evaluación del proceso. En
la actualidad, 19 de las 21 economías que conforman Apec poseen centros de estudios. El con-
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Así, la Universidad de Colima inició actividades en este centro de estudios con un programa que cubre las actividades sustantivas de educación, investigación y difusión. De acuerdo con
estos tres aspectos, el Centro de Estudios de Apec
de la Universidad de Colima comenzó sus operaciones ofreciendo cursos especiales, abiertos a
participantes de los tres sectores.
En enero de 1999, el Centro abrió un Seminario en Relaciones entre las organizaciones
no gubernamentales (ong) y el Estado, con referencia especial a los países de la Cuenca del Pacífico, impartido por el Dr. Alejandro Natal, de El
Colegio Mexiquense.
El Ceapec ofrece, en ese mismo año de
1999, cursos especiales sobre la Economía y Política de Apec: Cooperación Económica después
de las Crisis en Asia Pacífico, impartido por el Dr.
Lawrence Krause, de la University of CaliforniaSan Diego, en los Estados Unidos; Dr. H. H. Moon,
de la Kyung Hee University en Seúl, República de
Corea del Sur; Dr. Aswini K. Ray, de la Jawaharlal
Nehru University en Nueva Delhi, India y; el Dr.
Hadi Soesastro, del Centro Internacional de Estudios Estratégicos de Yakarta, Indonesia.
Cuatro eventos sin precedentes en la historia de México darán fuerte impulso a las iniciativas de la Universidad de Colima en el ámbito de
los estudios de la Cuenca del Pacífico y al papel
del Ceapec de nuestra máxima casa de estudios,
son los siguientes:
• El surgimiento del Foro Académico del Pacífico Mexicano en el marco del Foro de Gobernadores del Pacífico, cuya primera presidencia recae en la U de C.
• La presentación de los resultados del Estudio
de Gran Visión, ante la reunión de líderes de
Apec, celebrada en Los Cabos, Baja California
Sur, en octubre del año 2002.
• El nombramiento de Carlos Salazar Silva, rector de la Universidad de Colima, por el gobierno de México, como representante de Méxi-

co y América Latina ante la Fundación para la
Educación de Apec.
• Por primera vez en la historia de la membresía
de nuestro país, la presentación, al Grupo de
Trabajo para el Desarrollo de Recursos Humanos de Apec (Hanoi, Vietnam, Junio de 2002),
del proyecto sobre Movilidad Estudiantil, Académica y Administrativa, diseñado y desarrollado por la Universidad de Colima.
El primer evento da importancia a las Universidades Públicas del Pacífico Mexicano como
hacedoras intelectuales de propuestas para el
Foro de Gobernadores con miras al Asia Pacífico.
De ahí que de manera activa el Ceapec haya contribuido de forma relevante a la elaboración del
Estudio de Gran Visión del Pacífico Mexicano, el
cual fue presentado ante la reunión de líderes de
Apec 2002 en Los Cabos, México.
De ese esfuerzo surge el libro Regionalismo abierto, gran Visión del Pacífico mexicano, el
cual presenta más de 80 sectores de oportunidad para México y la inversión extranjera proveniente del Asia Pacífico. Dicho libro fue coordinado por el Dr. Carlos Salazar Silva y por el Mtro.
José Luis Ramírez Domínguez. El libro fue resultado del trabajo arduo de muchas de las instituciones de educación superior del Pacífico mexicano y coeditado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia Pacífico del Senado de la República LVIII Legislatura, el Consejo Económico para la Cuenca

El exrector Carlos Salazar Silva en la reunión de la Fundación para la Educación de APEC, Corea 2004.
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del Pacífico, el Gobierno del Estado de Colima, el
Foro Académico del Pacífico Mexicano y la Universidad de Colima. El mismo fue presentado en
reunión ordinaria del Foro Académico del Pacífico Mexicano, celebrada en Colima el día 27 de
marzo y el 29 de abril de 2004 en el Senado de
la República.
El segundo evento expresa la estrecha colaboración entre academia y gobierno, es decir,
la relación entre la Universidad de Colima (presidencia del Foro Académico del Pacífico Mexicano) y el Gobierno del Estado de Colima (presidencia del Foro de Gobernadores del Pacífico).
Esta relación condujo a la presentación de los
sectores de oportunidad que existen en los estados ribereños del Pacífico Mexicano para empresarios nacionales y extranjeros. Se llevó a cabo
ante el Consejo Asesor de Negocios de Apec (Abac,
por sus siglas en inglés), celebrado en la reunión
de líderes de Apec en octubre de 2002, en Los Cabos, México y expuesta por el Lic. Fernando Moreno Peña, entonces Gobernador del Estado.
El tercer evento marca sin duda el reconocimiento al trabajo realizado por el Centro de Estudios de Apec de la Universidad de Colima.
Por primera vez la fundación alberga un
representante de México y de América Latina,
la cual propicia una importante presencia internacional de la Universidad, con la característica
principal de localizarse en la región del Asia Pacífico.
Como resultado de esta importante actividad, en enero de 2004, fue apoyado por la Fundación, con recursos financieros el proyecto Microbusiness and Microbanking Information Web
Site, propuesto por la Universidad de Colima,
a partir del cual se reconoce al idioma español
como un idioma de Apec, ya que el diseño de este
proyecto considera su aplicación también en los
idiomas bahasa, chino, tailandés, coreano e inglés. El proyecto tiene la participación de los sectores académico, gubernamental y privado.

Resulta relevante que sea la Universidad
de Colima en la figura de su rector —por primera vez, desde 1993 cuando México ingresa a
Apec—, la que presente un proyecto de desarrollo sobre movilidad académica, estudiantil y administrativa, el cual fue agendado en el programa de movilidad de Apec en el mes de marzo de
2004. Este proyecto se orientó a la movilidad en
el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a
la educación y dio lugar a la vertiente de movilidad internacional de la Universidad de Colima
de la mano con el programa de Movilidad de Apec
(Umap), liderado por el rector Miguel Ángel Aguayo López entre el 2009 y el 2011.
De igual manera, la Universidad de Colima fue la primera universidad en participar por
invitación al II Foro Parlamentario Asia Pacífico, en la figura de su rector José Eduardo Hernández Nava en enero de 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco, quien logra retomar el liderazgo nacional entre las instituciones de educación superior con perfil sobre estudios de la Cuenca del Pacífico, participando de manera activa y relevante para el reposicionamiento de la academia en
la política nacional entre parlamentarios de la
Cuenca del Pacífico con un discurso sobre la importancia de la cooperación académica en la región del Pacífico; evento que diera lugar al reconocimiento de la Universidad de Colima por su liderazgo en educación y cooperación internacio-

El rector José Eduardo Hernández Nava acompañado de los
académicos miembros del CONMEX-CEAPEC durante el 22 Foro
Parlamentario Asia Pacífico 2014.
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cipantes, del Secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Ernesto Derbez; de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República como
testigo de honor, Dulce María Sauri y del Som de
México en Apec, Gerardo Traslosheros. Así, se firma el convenio de colaboración que da inicio a
una etapa de colaboración conjunta que posteriormente se verá enriquecida con la participación de otras instituciones como la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara y que perdura hasta la fecha. Recayó por primera vez la Secretaría
Técnica del Consorcio en la Universidad de Guadalajara, posteriormente en El Colegio de México; seguida de las Universidades de Baja California Sur, la Universidad de Colima, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y recientemente y por segunda ocasión en la Universidad
de Colima.
Todos ellos Centros de Estudio de Apec reconocidos oficialmente por el gobierno mexicano y registrados ante el secretariado de Apec.
El consorcio está conformado a la fecha
por los siguientes Centros de Estudios de Apec:
• Centro de Estudios de Apec de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (Uabcs).
• Centro de Estudios de Apec del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee) de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.
• Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico
• Centro de Estudios Apec de la Universidad de
Colima (Cueicp-Ceapec).
• Departamento de Estudios del Pacífico (Dep)
del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades (Cucsh) de la Universidad de
Guadalajara.
• Centro de Estudios de Asia-Pacífico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara.

nal en Asia Pacífico por el Senado de la República
Federal de Rusia, así como que por segunda ocasión recayera en el CUEICP-CEAPEC la Secretaría Técnica del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC.
El Centro de Estudios de Apec muestra también su pertinencia en el ámbito local,
ya que promueve la participación de los distintos agentes sociales en el conocimiento de la región, pero también contribuye al quehacer productivo del estado de Colima. Un ejemplo notorio lo constituye el innegable apoyo que a través
del Ceapec la Universidad de Colima ha brindado
al sector productivo del cocotero y otros sectores económicos. El vínculo natural de mercado de
este sector con el Asia Pacífico ha permitido esta
estrecha colaboración.
Sin duda el mejor conocimiento de la región del Asia Pacífico ha traído beneficios a los
productores del cocotero agremiados en el Consejo Estatal del Coco.
La promoción de proyectos productivos
del Asia Pacífico con los productores locales, el
diseño de proyectos de investigación conjuntos
con universidades y centros de investigación de
esa misma región, la firma de convenios de colaboración entre universidades, son ejemplos de la
toma de decisiones en nuestro estado para conocer mejor el Asia Pacífico, en beneficio de Colima.

El Consorcio Mexicano de Centros de
Estudios Apec (Conmex-Ceapec)
Como una estrategia de cooperación nacional
de largo alcance, en enero del año de 2003 se
constituyó el Conmex-Ceapec. Los Centros de Estudios Apec (cea) formalizaron su relación con la firma de un convenio de colaboración el 27 de marzo de 2004, con la participación inicial de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara y
la propia Universidad de Colima, con la participación de los rectores de las instituciones parti-
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• Centro de Estudios Apec de la Universidad Veracruzana.
La máxima autoridad del Consorcio es su
consejo, integrado por los rectores, o en su representación, los responsables de los cea. Dicho consejo se reunirá una vez al año, y los responsables
de los cea y miembros del Consorcio se reunirán
dos veces al año.
Para fines operativos se estableció una
Secretaría Técnica que tendrá como sede uno de
los cea y que será rotativa por un periodo de dos
años. Actualmente la Secretaría Técnica se encuentra en el Centro Universitario de Estudios e
Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios Apec de la Universidad de Colima
(Cueicp-Ceapec), bajo la dirección del Dr. José Ernesto Rangel Delgado.
En una nueva era de cooperación sobre los
estudios del Pacífico, era necesario enfrentar de
forma lo más eficientemente posible el trabajo
de los académicos en la base de una política nacional que a fuerza del empuje económico de la
región ha tenido que desarrollar mayor sensibilidad hacia la región, dando prioridad a los asuntos tratados en Apec, por medio de su Som, cuya
sede pasó de estar representada por la Cancillería Mexicana a la Secretaría de Economía, en tanto que la orientación de la política exterior de
México hacia la Cuenca del Pacífico se centraba
en actividades con un perfil altamente económico, de facilitación de inversiones y liberación del
comercio.
El Consorcio busca desde sus inicios ser
una agrupación de centros de estudios a nivel
nacional encargados de contribuir, en coordinación con la iniciativa privada y el gobierno, a la
generación de conocimientos y estrategias para
el acercamiento cultural y de negocios entre México y las economías de la región de Apec. Teniendo como misión la promoción de la cooperación,
la educación superior y la investigación avanzada, así como facilitación del intercambio cultu-

ral e intelectual en la región Asia Pacífico, reconociendo la importancia de los vínculos educativos en el desarrollo de un sentido de comunidad
y fomentando el entendimiento en la diversidad
de la región. Asimismo buscará apoyar el proceso
de Apec llevando a cabo investigación avanzada,
interdisciplinaria, colaborativa y relevante para
las políticas públicas, en aquellas temáticas importantes para la región, desde una perspectiva
independiente y de largo plazo; buscará la promoción del intercambio estudiantil, académico y
de investigación entre las economías de Apec, e
incentivar la capacitación y programas educativos dirigidos a las necesidades de la región; además de gestionar la participación informada de
otros sectores de la sociedad, especialmente los
jóvenes, el sector privado-empresarial, las organizaciones no gubernamentales (ong) y los medios de comunicación, tanto en diálogos como
en estudios relacionados con Apec. Adicionalmente, el Consorcio tiene como uno de sus objetivos contribuir a la creación de Centros de Estudios de Apec en las instituciones de educación
superior públicas y privadas del país, y la vinculación con los sectores gubernamental, social y
empresarial.
La Universidad de Colima ha contribuido en los periodos que van del 2009-2011 y en
lo que va del 2014, a fortalecer la comunicación
entre los integrantes del Consorcio con la Creación y publicación del sitio web del Conmex-Ceapec (febrero de 2010), traducción del sitio Web
en inglés: http://www.conmex.org, así como la
creación y apertura del correo electrónico conmex@conmex.org, para recibir toda correspondencia relacionada con el Conmex-Ceapec (febrero
de 2010).
La difusión de los documentos acerca de
Apec y las reuniones de académicos, ministros y
líderes económicos de Apec, enviados por la Dirección General de Negociaciones Regionales y
Multilaterales de la Secretaría de Economía, la
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dad existe una visión clara de la importancia de
esta región, amén de que nuestro estado cuenta con el puerto de movilidad de mercancías más
importante con Asia-Pacífico, como lo es Manzanillo, lo que habla de una posición estratégica
de Colima, se afinan los detalles para la firma de
convenios con el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del Senado de la República y la Comisión de Relaciones Exteriores Asia
Pacífico del mismo Senado. Con estos convenios,
se difundirán los trabajos de investigación que
realizan los seis Centros de Estudios Apec de México y se contribuirá al diseño de política nacional
orientada a la región de la Cuenca del Pacífico.
Asimismo se estará trabajando de manera cercana con la Secretaría de Economía, para
fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones y sea posible medir, establecer y evaluar
en qué medida podemos atender los eventuales
requerimientos del Gobierno de México.
De igual forma la Universidad de Colima
ha hecho un gran esfuerzo por promover la presencia de inversores y de las agregadurías comerciales de las embajadas de la región de la Cuenca
del Pacífico, para que conozcan Colima y empujar
negocios con potencias económicas que tienen
recursos para hacer coinversiones con nuestro
país, como Rusia, China, Corea del Sur o Japón.

difusión de los trabajos de ensayo de estudiantes
de la Universidad de Colima enviados con motivo
de la celebración de los 20 años de Apec, en 2009,
así como con diversas publicaciones coautorados
entre los miembros del Consorcio y editadas por
nuestra máxima Casa de Estudios.
Asimismo ha participado activamente
en la organización de seminarios de investigación sobre la Cuenca del Pacífico a lo largo de 14
años, por mencionar algunos, el Seminario Anual
de Investigación 2009 “Evaluando los 20 años de
Apec”, celebrado entre el 29 y 30 de octubre de
2009 en la ciudad de Colima; el II Encuentro de
Estudios Coreanos en México, “Corea visto desde
México” del 26 al 27 de marzo de 2009, en Colima; las “Relaciones socioeconómicas contemporáneas México y Corea del Sur” entre el 29 y el 30
de abril de 2010; Seminario Anual de Investigación 2010: “El estado del arte en materia de estudios sobre la Cuenca del Pacífico”, 28 y 29 de
octubre de 2010. Colima, Col. México; Seminario:
“Diálogos en América del Norte”, 29 y 30 de septiembre de 2011, Zapopan, Jalisco.
En el marco de los compromisos con Apec,
ha tenido participación en: 2009 Apec Study Centre Consortium Conference, del 13 al 15 de julio de
2009, Singapore; What can Apec do for Business.
Asia Pacific Economic Cooperation (Apec), marzojulio de 2009; 2010 Apec Study Centre Consortium
Conference (Asccc): “Apec Agenda for the Next 20
Years”, del 8 al 9 de julio de 2010 en Tokyo, Japan; y 2014 Apec Study Centre Consortium Conference (Asccc), 11 y 12 de mayo de 2014, en Qingdao, China. Ha participado en las siguientes reuniones de trabajo: Reunión Anual 2009, llevada a cabo en la Universidad Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, el 17 de junio de 2009; Reunión
Anual 2010, realizada en la Secretaría de Economía, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., el 18
de enero de 2010; Reunión Anual 2011 en la Universidad Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, el 28
de septiembre de 2011. Dado que en la Universi-

Los convenios
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Por sus logros y alcances, el Cueicp-Ceapec ha jugado un papel determinante dentro de la Universidad de Colima para el logro de convenios de colaboración con instituciones de educación superior, casos Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Veracruzana, y se busca incrementar estos lazos de
amistad y trabajo con El Colegio de México, la
Universidad Autónoma de Nayarit, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, entre otras
instituciones de igual prestigio.
A nivel internacional la Universidad de
Colima y el Cueicp-Ceapec han firmado convenios
con diversas instituciones coreanas como la Fundación Corea y las universidades Womans University, Keimyung, Hankuk, Dankook y de Korea,
así como también el estrechamiento de los lazos
con la Fundación Corea, lo cual ha permitido incrementar el acervo bibliográfico, realizar cursos
y seminarios en beneficio de las comunidades
académicas, estudiantiles y sociedad de ambos
países. Asimismo durante la gira de trabajo de
la Universidad de Colima por Corea, realizada en
septiembre de 2013, se logró firmar un acuerdo
de cooperación académica entre la Universidad
de Colima y la Cheongju University, y se firmó un
Memorándum de entendimiento con el Instituto de Estudios Hispánicos de la Korea University.
Bajo la misma razón, la Universidad de
Colima, consciente de la importancia de los estudios sobre la Cuenca del Pacífico y su acercamiento para con los países de esa región, tiene firmados convenios de colaboración con Goa University, University of Delhi (espacios cercanos histórica y culturalmente con la región), Universidad de Otago, Universidad Rusa de Amistad de
los Pueblos, Universidad Estatal Rusa de Economía y Comercio. También tiene firmados convenios con universidades de Tailandia, es el caso de
la Universidad Chulalongkorn y Thammasat, entre otras. De igual manera existen convenios con
China University of Political Science and Law,
Southwest University of Science and Technology y Zhejiang University of Foreign Studies, y se
trabaja ya en el documento de convenio de colaboración la Universidad Federal del Lejano Oriente de Rusia, así como con la Academia China de
Ciencias Sociales.
De la misma manera se han promovido
esquemas de colaboración como la Carta de In-

tención entre la Embajada de la República de Indonesia en México y el Gobierno del Estado de
Colima, en la cual ha participado nuestra casa
de estudios. Así, la vinculación con otras instituciones a través de los convenios de colaboración, ha permitido la movilidad académica, tanto de estudiantes como de profesores-investigadores, la realización de prácticas profesionales
en esas universidades, la iniciación de investigaciones conjuntas, la publicación en revistas y libros de distintos centros universitarios y la búsqueda de programas de doble grado en licenciaturas y posgrado.

La nueva investigación
y la docencia sobre el
Pacífico
El Programa de Estudios e Investigaciones sobre
la Cuenca del Pacífico tuvo un cambio cualitativo muy importante, al convertirse en uno de los
centros adscritos a la Coordinación General de Investigación Científica. Nos referimos al acuerdo
número 4 de fecha 9 de marzo de 1995 que expidió la Rectoría. Mediante ese acuerdo el Centro
Universitario de Estudios e Investigaciones sobre
la Cuenca del Pacífico se separó del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, quedando facultado para programar sus áreas de investigación, docencia y difusión, coordinar la Red Nacional de Investigadores y administrar el presupuesto otorgado por la universidad.
El director fundador del Centro fue Fernando Alfonso Rivas Mira, dándole relevancia
posteriormente los directores Héctor Cuadra (interino), Omar Martínez Legorreta y actualmente
José Ernesto Rangel Delgado.
En el año 2001 se formalizaron los seminarios anuales de investigación con el objeto de
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someter los avances a los pares y colegas. La idea
inicial fue la de un “encerrón” anual donde se pudiera compartir y discutir, entre los investigadores del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico, los profesores de la Facultad de Economía, los estudiantes del doctorado a distancia en Relaciones Internacionales Transpacíficas y la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales Asia-Pacífico,
así como los miembros de la Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico; en las
versiones de 2002 y 2003 el evento se abrió a los
estudiantes de la Facultad de Economía, dirigida por Dora Argentina Cabezas Elizondo y la de
Contabilidad y Administración de Manzanillo, dirigida por Juan Alonzo Livas de la Garza. Los tres
seminarios anuales realizados fueron coronados
con la publicación de las memorias, dos de ellas
en formato electrónico y una en forma de libro
que ostenta el título Para entender el Pacíficoasiático, coordinado por Fernando Alfonso Rivas
Mira y José Ernesto Rangel Delgado.
Durante 2003 los investigadores constituyeron un Cuerpo Académico (CA 18), el cual ha
realizado varios seminarios de actualización con
investigadores de El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
El primer seminario tuvo lugar los días 3 y 4 de
marzo de 2003 y el último el 30 y 31 de marzo
de 2004; la experiencia resultó enriquecedora y
conllevó la edición de un cuaderno de investigación que contiene las observaciones de todos los
participantes. Juan González García asumió el liderazgo del CA desde su fundación hasta nuestros días, organizando diversos seminarios que
han propiciado el fortalecimiento sistemático de
las investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico,
con reconocimiento nacional.
La utilidad del cocotero ha sido explotada industrialmente en las costas asiáticas y americana del Pacífico. Con la intención de apoyar la
investigación aplicada en beneficio de las peque-

ñas y medianas industrias del estado de Colima,
se puso en marcha en 2003 una investigación ad
hoc, dirigida por José Ernesto Rangel Delgado,
conjuntamente con Rogelio Félix Flores, profesor
de la Facultad de Contabilidad y Administración,
campus Colima, fortaleciendo con ello la pertinencia del Cueicp en el estado de Colima.
La investigación es la actividad sustantiva del Centro, sus productos o resultados constituyen la mejor y más perdurable expresión de
su contribución a la universidad y la comunidad.
¿Cuál era, hace veinticinco años, el estado del arte en materia de investigaciones sobre
la Cuenca del Pacífico? Una respetable tradición
venía trabajando los aspectos humanísticos del
asunto, entendiendo por tales el estudio de las
lenguas, la historia y las artes de los países asiáticos. Junto a ella, los estudios geográficos, o por
países, generaron especialistas en Japón, China y
Corea especialmente. El Colegio de México contaba ya con especialistas, biblioteca, obra publicada, reconocimiento internacional y nacional sobre el asunto, así como cursos de maestría
seguidos por verdaderos iniciados, en el sentido
clásico del término.
En el momento en que en la Universidad de Colima se ofrecieron los estudios sobre
la Cuenca del Pacífico (mayo de 1989), emergían
los estudios sobre la economía y el comercio internacional que involucraban a los países asiáticos. Esta última fue la corriente de pensamiento y estilo de investigaciones a los que se adhirió
nuestra universidad. Se prefirió seguir los “signos
de los tiempos” y responder a las necesidades
más inmediatas tanto del Estado como del país.
En un documento de la época se definió el nuevo objeto de estudio con los siguientes atributos: a) Las relaciones comerciales, tecnológicas y financieras que ocurren entre el Pacífico Asiático y los Estados Unidos de América y
que involucran, incorporan o atañen a México, b)
Los organismos internacionales y la cooperación
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en temas financieros y en particular los casos de
las crisis financieras y Omar Martínez Legorreta
quien estudia el caso de Japón y Apec. Un especial y emocionado recuerdo tenemos que hacer
de María Antonieta Beneham, quien dedicó, hasta su muerte prematura, tiempo, esfuerzo y pasión a la constitución de la Rnicp.
El sistema de profesores visitantes, entendiendo por tales aquellos que realizaron estancia mayor a tres meses en el Centro, fortaleció
la actividad, como sucedió en los casos de Meg
Rakow, egresada de la British Columbia University (1994), Clemente Arturo Corrales de la Universidad de Sinaloa (1996), Hae Myoung Yu Park
(2001), Gabriela Correa de la Uam Xochimilco
(2003), Su Jin Lim (Corea 2004), Hanesh Babú
Kumarán y Vaidyanathan Shivkumar (India 2007
y 2011), Jürgen Haberleithner (Austria 2009),
Fen Chung y Zhang Gao Juanjuan (China 20132014).
Los resultados de las investigaciones dieron lugar a libros en coedición con otras universidades, a números especiales con la reconocida revista Comercio Exterior y a la publicación
de Portes, revista mexicana de estudios sobre la
Cuenca del Pacífico, la cual vive su tercera época,
con un total de 38 números publicados en idioma español y 12 en inglés.
Los investigadores apoyan en calidad de
docentes a las licenciaturas en economía, de derecho, ciencias políticas y sociales, periodismo y
de turismo, con clases frente a grupo, asesoría
de tesis, tutorías, conferencias y otras actividades de vinculación. Sin embargo, de continuar
las políticas federales y locales actuales en materia educativa, la tendencia es profundizar y especializarse en las actividades propias de la primera licenciatura mencionada.
A lo largo de veinticinco años, los estudiantes se han acercado cada vez más al Centro, los investigadores han aprendido a convivir
con ellos y a incorporarlos a sus líneas de trabajo,

intra Pacífico, c) Los procesos económicos sectoriales tales como agricultura, pesca, puertos, minerales y otros de interés regional y nacional especialmente los relacionados con la inversión extranjera, d) Estudios comparativos de los sistemas políticos y de las políticas públicas y, e) Los
estudios culturales e históricos en cuanto ayudan
a comprender la identidad de pueblos que tienden a conocerse cada vez más.
En estos veinticinco años la Universidad
de Colima aprovechó la experiencia de otras instituciones y se esforzó por mantenerse en contacto con los mejores investigadores del país
y muchos del extranjero, se aceptó el reto de
la agenda marcada por los organismos internacionales, especialmente el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (Apec, por sus siglas en inglés),
con el objetivo de apoyar las políticas del estado
mexicano y, por qué no decirlo, el financiamiento de los proyectos.
Las oportunidades y vida personal de los
investigadores los llevaron a cambiar de tema,
enfatizar asuntos, volver a objetos aparentemente descuidados.
Un pequeño equipo de investigadores logró mantenerse unido en los primeros siete años
en promedio, mismo que a lo largo de cinco lustros logró consolidarse con la incorporación de
otros colegas con trayectoria académica relevante, lo cual ha ofrecido condiciones suficientes a
la Secretaría de Educación Pública para reconocerle como Cuerpo Académico Consolidado. Fernando Alfonso Rivas Mira, Juan González García,
José Ernesto Rangel Delgado, Maricela Reyes López, Ángel Licona Michel, Martha Loaiza Becerra,
Mayrén Polanco Gaytán, Saúl Martínez González,
Jürgen Haberleithner y Francisco Javier Haro Navejas forman este equipo.
Otros investigadores, siempre bien recordados, y que estuvieron con nosotros, tales como
Héctor Cuadra, cuyo tema es el de relaciones internacionales; Genevieve Marchini, especialista
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como es el caso de las prácticas y servicio social y
los veranos de investigación científica ya sea por
el programa Delfin o la misma Academia de Ciencias; las actividades docentes se afinaron y se especializaron, los posgrados gozan de prestigio y
reconocimiento en un área poco común en México, el número de egresados de la universidad
que se inscriben en ellos parece aumentar poco a
poco. Así como el árbol no puede sustituir al bosque, los momentos difíciles que el posgrado vive
en la actualidad, no deberían obnubilar la visión
de conjunto que es la conjugación del ayer, el hoy
y el mañana.

cionales, desde una óptica comparativa y con referente a las relaciones económicas, comerciales,
tecnológicas y diplomáticas transpacíficas. Durante su existencia, dicho posgrado tuvo una duración de dos años, los cuales se acreditaban en
cuatro semestres. El sistema combinaba la educación a distancia con una relación directa tutor-maestrante para lograr el producto final de
un trabajo de investigación con lo cual se concedía el grado.
Como toda actividad humana la maestría
tuvo altos y bajos, en su mejor momento llegó a
tener 17 estudiantes inscritos, en otras solamente cuatro personas se interesaron en cursarla. Su
mayor éxito son sus graduados y las excelentes
tesis que produjo en tan sólo diez años.
En su tiempo de vigencia, de 10 años, la
maestría logró graduar ocho estudiantes, a saber: María Elena Romero Ortiz, Adolfo Laborde
Carranco, Maricela Reyes López, Sergio Martínez
González, Héctor Cuadra Montiel, David Manuel
Romero Escalante, Natalia Rivera Ángel y Karel
Elizabeth Ochoa Reyes.

El posgrado
en relaciones
transpacíficas
En los veinticinco años de estudios sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima (19892014), una de las actividades sustantivas ha sido
la docencia. Dicha tarea se cumplió en dos formas: a) Como una responsabilidad directa del
Centro y b) En cuanto actividad compartida con
la Facultad de Economía, la cual por cierto, cumple este año 2014, treinta y cinco años de haber
sido fundada. En forma directa el Cueicp creó dos
posgrados: la maestría en relaciones económicas
internacionales con especialidad en estudios sobre la Cuenca del Pacífico y el doctorado en ciencias, área relaciones internacionales transpacíficas, ahora doctorado en relaciones transpacíficas
en su modalidad directa y a distancia.

El doctorado

El doctorado en ciencias, área relaciones internacionales transpacíficas, fundado en 1999, y ahora doctorado en relaciones transpacíficas, ha tenido como objetivo principal: “formar investigadores de alto nivel capaces de analizar e interpretar las relaciones que se dan en la región y sus repercusiones en el país con el enfoque crítico que
se deriva de la adquisición de conocimientos sólidos y de la práctica de la investigación” cuenta con el gran mérito de haber logrado ya veinticinco graduados, como la Dra. Melba Falck, ahora
destacada profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, de la cual su tesis “La economía política agrícola en Asia del Este: Japón,
Corea del Sur y Taiwán”, fue considerada de gran
utilidad en el momento en que México negocia
el Tratado de Libre Comercio con Japón, siendo

La maestría

La maestría comenzó a operar el 14 de abril de
1994 con el objetivo de formar al participante en
materia de relaciones internacionales contemporáneas, específicamente en cuestiones relativas a
la economía, el comercio y las finanzas interna-
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ser el primer programa de posgrado que utiliza
la plataforma Educ para impartir sus cursos en línea. Asimismo, la participación de la coordinación del doctorado en la constitución de las convocatorias del Conacyt para posgrados no escolarizados (maestría y especialidad), es un reconocimiento especial que se hace a nuestra Universidad, ya que a través del Dr. José Ernesto Rangel Delgado se participó en un grupo de trabajo con varias ies del país para constituir dicha convocatoria. Sin embargo, a la fecha se han venido haciendo esfuerzos para que Conacyt publique
una convocatoria para doctorados con esta modalidad, como lo es el nuestro. Es por ello que se
sigue trabajando en el interés de conformar un
grupo de enfoque que en colaboración con otras
universidades se pueda proponer unos lineamientos e indicadores de calidad para doctorados no escolarizados y con ello lograr la incorporación de nuestro doctorado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (Pnpc).
Ambos programas de posgrado (maestría
y doctorado), han estado adscritos a la Facultad
de Economía desde 1996, y la Maestría anteriormente formaba parte de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, de nuestra Universidad, pero
coordinados académicamente en el Cueicp.
Por ello, es momento de reconocer el esfuerzo de quienes participaron en la elaboración
y ejecución de los posgrados: Héctor Cuadra Moreno y José Ernesto Rangel Delgado, en calidad
de pioneros de la maestría; Susana Liberty, quien
elaboró los documentos iniciales del doctorado,
y por supuesto a Maricela Reyes López, Ángel Licona Michel, Miriam Adriana Mendoza Romero
y Karina Barbosa Velázquez, por su dedicación,
responsabilidad y entendimiento de los retos logísticos. Una mención especial merece el Mtro.
José Manuel Orozco Plascencia, actual director
de la Facultad de Economía, por su amplio apoyo
a las actividades del CUEICP en tanto responsable

el sector agrícola uno de los puntos álgidos de la
negociación.
El doctor José Salvador Meza Lora, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de
Baja California, campus Tijuana, se convirtió en
el segundo graduado con la presentación del trabajo: “Cambio institucional en la República Popular de China, su influencia en el sector industrial”. Seguidos de otros graduados: Flores Félix
Rogelio, García de León Peñuñuri Armida Guadalupe, Magaña Carrillo Irma, Santarriaga Pineda María de los Dolores, Soto Ramírez Francisco
Carlos, Ángeles Villa Manuel, Celaya Figueroa Roberto, Duran Morales Jesús Carlos, Sánchez Ortiz
Alfredo, Tres Yáñez Alfredo, Correa López Gabriela, Haro Navejas Francisco Javier, Lemus Delgado Daniel Ricardo, Licona Michel Ángel, Román
Zavala Alfredo. Así como los graduados que a
partir de 2007, fecha en que se reestructuró dicho doctorado para convertirlo en directo y con
una modalidad en el uso y aplicación de las tecnologías de comunicación e información: Velarde José Samuel Fernando, Torres García Alberto Francisco, Navarro Lucio Jorge, Figueroa González Silvia Guadalupe, Reyes Solís Juan Roberto, Orozco Plascencia José Manuel y Ana Bertha
Cuevas Tello. Con dichos resultados, bajo la coordinación de Susana Liberti Gepeski, el doctorado cosecha la buena semilla que sembró desde
1999 al 2007, este último año en que se benefició con una reestructuración y sus objetivos continúan siendo válidos; y la comisión del programa realiza gran esfuerzo para seguir los lineamientos provenientes de la División de Posgrado de nuestra máxima casa de estudios. Especial
agradecimiento a la colaboración de Saúl Martínez González y Martha Loaiza Becerra.
Estos posgrados fueron pioneros en materia de educación a distancia y han servido de referencia a otras experiencias exitosas de la Universidad de Colima, sobre todo el doctorado al
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cífico (Cueicp) de la Universidad de Colima. Nació
con ocasión de la fundación de la Red Nacional
de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico en
mayo de 1990, fecha en que publica su primer
número. Ha tenido desde entonces tres épocas:
La primera de 1990 a 1998, la segunda de 2001 a
2004, y la tercera o actual inició en el año 2007.
En la primera época se publicaron 13 números;
en la segunda 8 y en la tercera época se han publicado 15 números. A estos números se agregan
dos números especiales dedicados al Estado de
Colima, México: El primero publicado en el año
2003 y el segundo en el 2007, lo que da un total de 38 números publicados en idioma español
y 12 en inglés.
Los coordinadores de la revista han sido:
Juan González García, Emma Mendoza Martínez,
Fernando Alfonso Rivas Mira, siendo actualmente director de la revista, Ángel Licona Michel. Los
rectores Fernando Moreno Peña (1989-1997),

de la DES-FE y con quien actualmente trabajamos
para obtener los resultados esperados.

La divulgación y
difusión sobre Asia
Pacífico
El proyecto académico de la Universidad de Colima sobre la Cuenca del Pacífico ha dado, desde un principio, una amplia difusión al resultado de sus investigaciones, esto a través de su revista Portes, libros analógicos, libros electrónicos, memorias electrónicas, sitios web, boletines y en eventos anuales. En el anexo 4 se enlistan las publicaciones que han emanado del Centro, producto del esfuerzo de los investigadores y
que son distribuidas en las distintas instituciones
de educación superior en México y el extranjero. Debemos destacar aquí las coediciones que se
han logrado junto con instituciones como el Banco Nacional de Comercio Exterior, a través de su
revista Comercio Exterior, la Anuies, la Secretaría
de Desarrollo Social, la Universidad Autónoma
Metropolitana, y la Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África (Aladaa), así como el
Consorcio Círculo del Pacífico, entre otras.
En este apartado se reconoce que la revista Portes es una de las publicaciones más consultadas de la Universidad de Colima y solicitada por los estudiosos de la región. De la misma
forma, las citas y referencias a los trabajos de los
investigadores del Centro son continuas en el
ejercicio que implica el estudio sistemático de la
Cuenca del Pacífico.

La revista Portes
La revista Portes (antes Aportes 1990-2006) es
una publicación del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pa-

Algunas publicaciones del CUEICP-CEAPEC.
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Carlos Salazar Silva (1997-2005), Miguel Ángel Aguayo López (2005) incorporaron a la revista dentro de la política académica de internacionalización de la Universidad de Colima; asimismo en la actual administración del rector José
Eduardo Hernández Nava, la revista se propone
continuar contribuyendo con la internacionalización de nuestra máxima casa de estudios, atendiendo los criterios de certificación propuestos
por Redalyc, Conacyt y las políticas de internacionalización provenientes de la Secretaría de Educación Pública (Sep).
Los directores del Centro Universitario de
Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del
Pacífico: Fernando Alfonso Rivas Mira (19891998), Omar Martínez Legorreta (1998-2002) y
José Ernesto Rangel Delgado, director en funciones desde el año 2001, estuvieron y están directamente comprometidos con la línea editorial y
la gestión administrativa. En los aspectos técnicos, resulta indispensable el soporte técnico que
proporciona la Dirección General de Publicaciones, a cargo de la Mtra. Gloria Guillermina Araiza
Torres y, en la etapa digital, la del Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos (Ceupromed), dirigido entonces por la Dra. Lourdes Galeana de la O.
La publicación de entonces tuvo una transición de contenido, la cual va de los trabajos con
fines de difusión, a la divulgación de los trabajos científicos. De una mezcla de temas internacionales y locales a su separación, dedicando números especiales al caso del estado de Colima,
sede de la revista. Los trabajos sin arbitraje fueron sustituidos por los arbitrados. El objetivo de
Portes siempre ha sido ser una de las publicaciones mexicanas especializadas en materia de Relaciones Transpacíficas, por esa razón, está dirigida a grupos de especialistas, estudiosos y alumnos de carreras afines a la temática.

De 1990 a 1998, Portes también se publicó en idioma inglés con el nombre de Mexican Outlook on the Pacific Basin, la cual difundía
los trabajos de los investigadores mexicanos entre colegas lectores de habla inglesa. Desafortunadamente problemas financieros y logísticos
no permitieron continuar con esta interesante
iniciativa. La revista, sin embargo, se abrió a colegas, especialmente asiáticos, que se expresan
en inglés. Otro de sus logros es el haber coeditado cinco números con la Revista Comercio Exterior, editada por el Banco de Comercio Exterior de
México. La presentación actual de la revista permite la publicación bilingüe, lográndose de esta
forma una suerte de síntesis de publicación en
ambos idiomas
A la fecha, más de 90 autores han publicado en la revista, y los índices Latindex, Ebsco Host
México y Clase de la Unam, la han incorporado a
sus sistemas de difusión. Cabe agregar que se le
concedió el issn 1870-6800 por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaría
de Educación Pública. Todo ello le permite mantener la confianza de los colaboradores así como
el intercambio y enlace con revistas especializadas especialmente seleccionadas.
Al comenzar con la tercera época, la revista tuvo un cambio de imagen en su portada, buscando con esto el agrado visual de los lectores,
respetando sin embargo, su formato tradicional.
La fecha oficial en que aparece el primer número
digital de la revista es el 16 de agosto de 2010, lo
que implica una nueva etapa en la forma y fondo
de la publicación.
En conclusión, a lo largo de los años, Portes ha tenido mejoras en cuanto a contenido y
forma, diferentes coordinadores aportaron su esfuerzo, rectores, directores y técnicos le dieron
normatividad, institucionalidad y presencia, decenas de investigadores publicaron sus trabajos
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niendo la importante participación de la Embajadora del Reino de Tailandia en México, Charuwan Thiemthad y del Segundo Secretario de la
Sección de Economía de la Embajada de la República de Corea, Sr. Jang Lee, así como la participación del Sr. Hidehiko Nishiyama, Representante de Japón en Apec, y no menos importante,
la conferencia magistral del Lic. Luis Roberto Zapata Barradas, Director General de Negociaciones Multilaterales y Regionales y Representante
de México en Apec. “El estado del arte en materia de investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico” fue el tema de trabajo del Seminario 2010,
teniendo como casa de presentación el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el mismo recinto, en el 2011 se desarrolló el Seminario “Las Relaciones México-Tailandia-América Latina-Asia del Sudeste”, contando con la importante co-organización de El Colegio de México y la Embajada del Reino de Tailandia en México. Para el 2012, y teniendo como
sede el Archivo Histórico de la Universidad de Colima, se llevó a cabo el Seminario bajo las temáticas de los “50 y 40 años de relaciones de México
con Corea del Sur y China: Perspectivas de corto y
mediano plazo”, contando en esta edición con la
participación del Embajador de Corea en México,
Sr. Hong Seong-Hoa. En su edición número 13, el
Seminario regresó al puerto de Manzanillo para
trabajar los temas “Comercio competitivo, negocios y relaciones internacionales en Asia Pacífico”,

cumpliendo así con los requisitos editoriales que
exigen certificadoras externas de la mano con la
Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima.

El Seminario Internacional
de Investigación

Con el objetivo de compartir los trabajos de investigación de los profesores miembros del Centro, disipar inquietudes sobre los mismos y crear
equipos de trabajo con otras instituciones académicas y oficinas gubernamentales del país, desde el año 2001 hemos venido realizando el Seminario de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico, el cual este año va por su décimo cuarta
edición, bajo el título temático de “Integración y
configuración del poder en Asia Pacífico: Acuerdos, alianzas y estrategias”, con la participación
reciente de ponentes internacionales, lo cual le
ha dado una dimensión regional más amplia.
Así, en ediciones anteriores, el Seminario ha tenido distintas temáticas de trabajo, escenarios y fechas. Por ejemplo, en 2004, teniendo como sede el puerto de Manzanillo, Colima, se
trabajó el tema de “Comercio, políticas de educación y empleo, y turismo en la Cuenca del Pacífico”. Para el 2005 se trabajó el tema “Los vínculos Corea-México”, teniendo la importante participación en la sesión inaugural del Sr. Embajador
de Corea en México, Kyu-Hyung Cho. En el 2007
se trabajaron los temas “La ciencia y la tecnología en México y la Cuenca del Pacífico” e “Investigaciones en curso sobre la economía del Estado
de Colima”. En 2008 y teniendo como sede la Biblioteca de Ciencias “Miguel de la Madrid Hurtado”, se trabajaron varios temas, entre otros “Colima y su integración a los cambios mundiales”,
“China, Japón y Corea”, “Apec y otros países de la
Cuenca del Pacífico”.
Para el 2009 y en la misma sede, se evaluaron en el Seminario los 20 años de Apec y la
participación de México en este organismo, te-

El exrector Ramón Arturo Cedillo Nakay durante la inauguración del Seminario 2012.
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teniendo la distinguida participación como conferencista magistral, del Sr. Paisit Boonparlit, Ministro Consejero de la Embajada del Reino de Tailandia en México.
Con un profundo respeto y agradecimiento se reconoce a cada uno de los profesores investigadores, y funcionarios de la Universidad de
Colima, que con gusto y haciendo un espacio en
sus agendas, participaron en más de una edición
del Seminario; así como a todos los académicos
de las distintas instituciones de educación superior que también han aportado al Seminario con
su importante participación, que por cuestiones
de tiempo y espacio en este texto no se mencionan. Sin embargo, es necesario resaltar el apoyo actual que han brindado a este Seminario los
maestros José Manuel Orozco Plascencia, director de la Facultad de Economía; Aurelio Deniz
Guizar, director de la Escuela de Comercio Exterior, y Gerardo Hernández Chacón, director de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En el Seminario ha sido una tradición reconocer en cada una de sus ediciones, a un profesor investigador destacado en los estudios de
la Cuenca del Pacífico, entregando de esta manera un merecido reconocimiento a dicha persona. Así, profesores(as) como Lothar Knauth
(2001), Alfredo Romero Castilla (2006), Omar
Martínez Legorreta (2008), Fernando Alfonso Rivas Mira (2009), Marisela Connelly Ortiz (2010),
Juan José Ramírez Bonilla (2011), Xu ShiCheng
(2012), Won Ho Kim (2013) y Juan González García (2014) han recibido de sus pares dicho reconocimiento. Tarea no sencilla de coordinar este
seminario ha sido responsabilidad desde sus inicios de dos destacados académicos de nuestra
máxima casa de estudios: Fernando Alfonso Rivas Mira y Juan González García, quien actualmente cumple con esas funciones.

do académico exige estar bien informada, de
manera rápida y eficaz, es que se contextualizan
tres páginas web para la difusión de investigaciones, publicaciones y demás trabajos que hacemos al interior del Cueicp. Así, tenemos desde el
2004 para asuntos del Centro la página web del
mismo http://apec.ucol.mx; para las publicaciones de la revista Portes, que desde el 2010 tiene
en línea sus contenidos en http://www.portesasiapacifico.com.mx; y se trabaja actualmente en
el sitio web Doctorado en Relaciones Transpacíficas http://portal.ucol.mx/drt/. Estas páginas
electrónicas sin duda nos han facilitado el compartir información sobre el quehacer del Cueicp y
otra general con los estudiantes, profesores, así
como con todos aquellos interesados en los temas de la Cuenca del Pacífico. Cabe destacar que
igualmente en estas páginas web, se comparten con el público otros sitios de interés, información sobre organismos internacionales, fundaciones y acervos bibliotecarios, siempre con el
fin de aportar información sobre el Asia Pacífico.
Es necesario resaltar que en el caso de la
página web de Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, ésta ha tenido
en tan sólo cuatro años de publicada, más de 19
mil visitas, lo que sin dudas nos da un buen panorama de la calidad de los trabajos publicados y
el alcance que tiene ya la revista.

La carta informativa

Como otro medio de difusión de las actividades
académicas del Cueicp, tanto al interior del mismo, como al exterior, desde el año 2000 se ha venido publicando la carta informativa, la cual se
publica por semestre, de enero a junio, y de julio a diciembre. Para su redacción y organización,
se ha tenido la colaboración de colegas como Karel Elizabeth Ochoa Reyes, Ángel Licona Michel
y Teresa Lona Delgado con editoriales de Omar
Martínez Legorreta, José Ernesto Rangel Delgado, Juan González García, Fernando Alfonso Rivas Mira, Ángel Licona Michel y Saúl Martínez

Las páginas electrónicas

En esta era digital, en que la información corre a
la velocidad de la luz y en que la sociedad y mun-
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González. Al primer semestre del año 2014 se
han publicado 24 documentos.
En su contenido, la carta informativa da
cuenta de los eventos académicos realizados por
el Centro durante el semestre al que comprende.
Detalla fechas importantes y labores destacadas
de los propios investigadores. Asimismo, anuncia
actividades que se realizarán en fechas próximas
y aporta también información bibliográfica para
la comunidad estudiantil, y es lógico que al pasar de los años haya cambiado de formato y diseño, con el siempre objetivo de proporcionar la
información de la manera más práctica posible y
de manera correctamente sintetizada; lo que corresponde al tiempo y espacio de la misma, y a la
propia velocidad externa con que corre la información y el tiempo de los lectores.
La carta informativa se encuentra hospedada en la página web del Cueicp, y en el apartado de publicaciones están todas disponibles para
su lectura y descarga, siendo así de Open Access.

El ciclo de cine este 2014 llegó a su séptima edición.

El ciclo de cine

Con el objetivo de dar a conocer las sociedades
asiáticas y difundir sus culturas, tradiciones, religiones, políticas, economías y situaciones históricas, el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre Cuenca del Pacífico ha realizado
desde el 2008 el Ciclo de Cine: “Sociedad y cultura en Asia: una mirada desde el cine contemporáneo”, y este 2014 logró ya su séptima edición.
A lo largo de estos siete años, se han proyectado un total de 70 películas, y se han compartido filmes de países como Corea del Sur, Japón, China, Vietnam, India, Rusia, Tailandia, entre otros.
En esta actividad cultural han participado
como reseñistas profesores investigadores de las
facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Turismo y Gastronomía, e investigadores
del propio Cueicp, teniendo un total de 15 reseñistas: Fernando Alfonso Rivas Mira, José Ernesto Rangel Delgado, Juan González García, María
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Elena Romero Ortiz, Martha Loaiza Becerra, José
Manuel Orozco Plascencia, Su Jin-Lim, Nuchnudee Chaisatit, Emma Mendoza Martínez, Francisco Javier Haro Navejas, Saúl Martínez González,
Maricela Reyes López, Jürgen Haberleithner, Ángel Licona Michel y Mayrén Polanco Gaytán.
En el entendido de la existencia de otros
ciclos de cine que se han venido ofreciendo en la
Universidad de Colima y de otros que se realizan
en dependencias gubernamentales como la Secretaría de Cultura, nos hemos visto obligados a
preparar mejor este ciclo de cine, lo que se ha logrado al ser más selectivos con las películas que
se proyectan y con la seriedad que tanto el equipo organizativo, como los reseñistas participantes le han impreso. Por este mismo motivo, de ser
mejores cada año y de poder ofrecerle al público
estudiantil y general mejores espacios y más cómodos, el ciclo de cine se mudó de su sede inicial,
el auditorio del Cueicp, al auditorio “Dr. José Antonio Sánchez Chapula”.
A través de esta actividad cultural, los estudiantes del nivel medio superior y superior de
la Universidad de Colima han podido acreditar
sus actividades culturales, lo que ha sido posible con el apoyo de la Dirección de Arte y Cultura, por lo que el ciclo de cine ha tenido en sus últimas ediciones una asistencia de hasta 60 personas entre estudiantes y público general asiduo
a esta actividad. Incluso se tiene ya el patrocinio
de empresas internacionales como Starbucks Coffee; sucursal Sevilla, Colima.

Grupo Televisa Colima y Canal 10 Megacable Noticias, nos han invitado siempre a compartirles
nuestras actividades. Por último y no menos importante, la radio ha sido uno de los medios más
eficaces para llegar al público colimense, por lo
que los distintos programas de Radio Universo,
la Mejor FM y Radio Estatal Icrtv, han sido una
ventana ideal para transmitir nuestros trabajos,
resultados e impactos. De igual manera, y conscientes de los avances de la tecnología de la información y las redes sociales, difundimos algunas actividades en Facebook y blogs informativos. La prensa nacional e internacional también ha sido receptiva a nuestro trabajo, por lo
que hemos tenido la oportunidad y el privilegio
de publicar en medios impresos como La Jornada, Excélsior, Uno más Uno, El Economista, El Mural y Ocho Columnas. De igual manera la Revista
de Comercio Exterior ha dado fe de nuestros resultados, y sitios internacionales como el Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico Casa Asia
también han difundido los eventos del Cueicp. De
igual manera, lo hemos hecho a través de los boletines informativos de las distintas embajadas
de los países asiáticos en México. Es importante
también destacar el apoyo de medios internacionales como Radio France internacional.

Así, obras de cineastas como Lee, Joon-Ik
(El rey y el bufón), Park, Kwang-Hyun (Bienvenido a Dongmakgol), Nair, Mira (Salaam Bombay!),
Kauffman, Ross y Zana Briski (Nacidos en el burdel), Tanit, Jitnukul (Bang Rajan: La leyenda de los
guerreros), Anh, Hung Tran (El olor de la papaya
verde), Kurosawa, Kiyoshi (Tokyo Sonata), y Takita, Yojiro (Okuribito), entre otras, han sido proyectadas y comentadas en este ciclo de cine.
Debemos de destacar en este apartado,
que el alcance y reconocimiento que tiene ya el
ciclo de cine, se debe a la buena organización de
su fundadora Martha Loaiza Becerra.

La prensa

A lo largo de los años, desde sus inicios, el Cueicp ha contado siempre con el apoyo de la prensa universitaria, estatal y nacional para difundir
sus actividades. Nuestra primera página de difusión impresa ha sido El Comentario, periódico de la Universidad de Colima, que ha dado fe
de todo cuanto hemos realizado tanto al interior
como al exterior de nuestra máxima casa de estudios. Guiados siempre de la mano de la Coordinación General de Comunicación Social, hemos
podido acercarnos con el público universitario y
colimense de la manera más correcta y efectiva.
Gracias al siempre apoyo de esta Coordinación,
se nos ha dado la oportunidad de difundir nuestros resultados de investigación, eventos académicos y culturales, jornadas académicas, cursos
de idiomas, firma de convenios, ofertas educativas como el doctorado en relaciones transpacíficas e impactos en los medio impresos del Estado.
Así, casas editoriales como Diario de Colima, Ecos de la Costa, El Noticiero, El Mural y El Noticiero de Manzanillo, han publicado en sus páginas impresas nuestra información. De la misma
manera, medio digitales on line como AFMedios,
Ángel Guardián de Grupo Radio Levy, Avanzada,
Colima Noticias, Colima PM Notas, entre otros sitios, también nos han dado un espacio. De igual
manera, la televisoras de Universidad de Colima,

Los alcances
Siendo que, la región de la Cuenca del Pacífico,
ha resultado ser el espacio geográfico en el cual
se encuentran ubicadas las economías más importantes del planeta y protagonistas de una
nueva era, como Estados Unidos, República Popular China, Japón, Rusia, República de Corea,
Canadá, Tailandia, Singapur, Indonesia, Chile y
México, por mencionar algunas, y porque en este
mismo espacio se encuentran Organizaciones Internacionales que son relevantes en la dinámica de la economía mundial actual y de la propia región de la Cuenca del Pacífico, como Apec,
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con el que siempre se ha pensado y trabajado.
• 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. Alcances que se hacen tangibles con las diversas giras hacia la región por
gobernadores y rectores en turno, pero además
con la apertura de empresas asiáticas, migración de familias, generación de empleo y una
formación académica de doble vía que permite
posicionar en nuestros jóvenes de hoy el gran
reto de enfrentarse a la ya inminente dinámica de la era del conocimiento.
• En lo que respecta a la actividad académica al
interior de la Universidad de Colima, uno de los
impactos ha sido la forma en que este proyecto 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,
proyecto iniciado en la actual Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación
académica, liderado por la MC. Genoveva Amador Fierros. 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 en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y cursos sabatinos y
vespertinos en la Facultad de Lenguas Extranjeras. 3) El reconocimiento por la Secretaría de
Educación Pública (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

así como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean por sus siglas en inglés, constituido por diez países), es que desde el establecimiento de los estudios sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima, se realizan actividades que han permitido que la universidad, sociedad y gobierno del estado de Colima, tengan
un mayor acercamiento con esta región.
Con respecto a los alcances que se han logrado por medio de los estudios sobre la Cuenca
del Pacífico en la Universidad de Colima, en diversos ámbitos regionales, habría que considerar
la influencia que la Universidad de Colima muestra hoy en día por medio de sus estudios especializados en esta región:
• La presencia Internacional de nuestra máxima
casa de estudios, por los trabajos realizados en
los estudios sobre la Cuenca del Pacífico, bajo
la visionaria actitud del Lic. Fernando Moreno Peña, se puede observar en la representación de México y América Latina ante la Fundación para la Educación de Apec, recaída en el
Dr. Carlos Salazar Silva; el reconocimiento por
el secretariado de Apec con sede en Singapur,
el Pacific Circle Consortium- Branch of the Organization for Economic Co-operation and Development hasta el año de 2006-, (Pcc-Oecd, por su
siglas en inglés), cuya presidencia se ubicó en
nuestro Centro entre 2007 y 2009, así como la
membrecía de la Universidad de Colima al programa University Mobility in Asia and the Pacific (Umap, por sus siglas en inglés) y su presidencia entre el 2007 y el 2009, ostentada por el
Maestro Miguel Ángel Aguayo López, así como
por la representación de la Universidad de Colima ante el II Foro Parlamentario Asia Pacífico,
como única universidad invitada, honrosa labor recaída en el Mtro. José Eduardo Hernández
Nava. Todo lo anterior nos ha permitido cumplir con los esquemas de cooperación académica y de cooperación para el desarrollo nacional e internacional, gracias al enfoque global
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sabido conservar y formar a nivel nacional especialistas en Relaciones Transpacíficas desde
1999, espacio académico para estudios de alto
nivel a manera de tesis. Así como diversas misiones rectorales hacia la región que nos ocupa. No se omite por redundante que parezca el
esfuerzo que se ha hecho por contribuir con líneas de investigación sobre China, Japón, Corea del Sur, diversos temas regionales y el de
Asean, bajo la dirección de la primera doctora en estos tópicos, egresada de El Colegio de
México: Maricela Reyes López, así como profesores de idioma coreano como Kyung-Suk
Suh, y colaboradores que llegaron para quedarse como la profesora Su Jin Lim, auspiciada en sus inicios, por la Fundación Corea, institución del otro lado del Océano Pacífico, con
la que colaboramos, entre otras.
• Debido a todo lo anterior y porque desde sus
inicios, el programa de estudios sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima presentó una propuesta clara y con una visión de
largo alcance, en beneficio no sólo de la propia Universidad, sino del estado y el país, es
que en el año de 1994 se entregó y se inauguró el edificio que desde entonces aguarda y
cobija todo lo que hacemos. Gracias a esa entrega, el programa de estudios se convierte
en un centro de estudios e investigaciones, y
al día de hoy contamos con espacios adecuados para la investigación, la tutoría, la asesoría y la propia administración. Cada profesor investigador cuenta con su propio cubículo, con

todos los servicios públicos y tecnológicos necesarios para su buen desempeño académico y para el correcto desarrollo de sus proyectos de investigación. El Centro cuenta con los
espacios adecuados para recibir a profesores
visitantes y a alumnos provenientes de otras
instituciones de educación superior, ejemplo
claro los estudiantes que recibimos todos los
años por motivo de los programas verano de
investigación. El Centro, cuenta asimismo con
una sala de juntas para la realización de reuniones de trabajo y seminarios. Nuestro auditorio cuenta con capacidad para 45 personas,
al cual en el año 2011 se le impuso el nombre
del Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira, por su trayectoria académica y aportación a los estudios
de la Cuenca del Pacífico en la Universidad de
Colima, fundador del mismo. El Centro es sin
duda nuestra segunda casa, nos brinda todo lo
necesario para sentirnos cómodos y poder realizar de la mejor manera cada una de nuestras
actividades y ha sido testigo ya de innumerables eventos y de la visita de personalidades
del ámbito político, diplomático y académico. El Centro cuenta también, y es lo más importante, con un estupendo equipo de recursos humanos, sin quienes las actividades propias de nuestro quehacer universitario no serían posibles; personal administrativo y técnico, personal secretarial y de servicios generales, son elementos que se capacitan continuamente para contribuir al buen funcionamiento
de todo cuanto hacemos.
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Comentarios finales

M

cia de tomar en cuenta la región de la Cuenca del
Pacífico; hoy por hoy invitan a la continuidad de
su estudio y análisis. Experiencias con los poderes legislativo y ejecutivo en los diversos ámbitos de gobierno sean estos municipales, estatales o nacionales así como el vínculo con la empresa para la generación de negocios y empleos,
además del aprendizaje producto de las relaciones interculturales; propician un marco de comprensión y conocimiento mutuos necesarios para
el desarrollo de productos alrededor del Océano
Pacífico. Quienes estamos involucrados de manera permanente con este objeto de estudio, estamos convencidos de que no debe abandonarse, que es necesario alimentarlo en esta época
de globalización y competitividad, para beneficio de todos.
Como se mencionó hace diez años, con
motivo de los quince años de estudios e investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima, este documento sólo pretende dejar cierta evidencia de nuestro quehacer
universitario. Los archivos del Cueicp-Ceapec, como
se le conoce, de esta manera toman forma para
mostrar parte de la historia de la Universidad de
Colima, y con ello muestran las potencialidades

éxico es un país de la Cuenca del Pacífico y también es una economía de Apec.
Colima es una región con ribera al Pacífico Mexicano y vecino del Asia Pacífico. La Universidad de Colima aporta estudios, desarrolla
proyectos y continua permaneciendo en la agenda nacional como una institución de vanguardia
en varias áreas del conocimiento.
La Universidad de Colima forma parte del
conjunto de instituciones cuya constancia en el
estudio de la región la identifica como una institución de origen y vocación de cara al Pacífico
Mexicano. Es por naturaleza conjunción de iniciativas que hasta la fecha muestran el quehacer
comprometido en el desarrollo del estado de Colima y de nuestro país.
La investigación, la formación de recursos
humanos, la difusión y divulgación de resultados, así como la cooperación económica son actividades de las que hemos hablado hasta ahora y que forman parte del quehacer cotidiano de
la Universidad, los cuales enfocados hacia el Asia
Pacífico dan un perfil indiscutible de la institución.
Los tiempos actuales, otrora tiempos de
trabajo para la sensibilización sobre la importan-
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inacabables en el escenario de lo que está por venir en el mediano y largo plazo.
Sobre la base de nuevas condiciones, pero
sobre el mismo ámbito de estudio, en la agenda quedan temas pendientes: los nuevos ajustes
en la relaciones de poder en la Cuenca del Pacífico que están dando lugar a nuevas formas de
llevar a cabo las relaciones internacionales; el incremento de las relaciones comerciales, políticas y culturales con la República Popular China,
la Rusia postsoviética, Corea del Sur, o la Abenomics del nuevo Japón, tanto como la posición de
los Estados Unidos; el surgimiento de grupos de
integración económica como el Transpacific Partnership Economic Agreement (tpp), la Alianza del
Pacífico (para algunos continuidad del Tratado
de América del Norte), la asociación económica entre China-Corea del Sur-Japón; las diversas
versiones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el papel protagónico de los bric’s;

así como temas de la mayor importancia como el
de la sociedad del conocimiento y el desarrollo
de ciencia y tecnología que, consideran a su vez
otros como el de la construcción de capacidades
humanas, el empleo y la propiedad intelectual
sumados al futuro de un Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec, por sus siglas en inglés) en su relación con la Organización
Mundial del Comercio; son temas que aunados a
los de las exportaciones agroindustriales; el aparecimiento de nuevos materiales y nuevas cadenas de valor para el transporte marítimo y con
ello la renovación permanente de los sistemas
portuarios, en su logística y maximización del
just in time tan importantes para Colima, u otros
no menos importantes como el de la pobreza y
la distribución del ingreso en una región dispareja; son factores que habrán de considerarse en la
búsqueda de la desaparición de asimetrías transpacíficas con un sentido humano.
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Anexos

Anexo 1
Maestría en relaciones económicas internacionales con especialidad
en estudios sobre la Cuenca del Pacífico
Generación
1996-1998

Graduado
Elena Romero Ortiz

Tesis
México y la asistencia oficial japonesa para el desarrollo, balance y
perspectiva (1999)

1996-1998

Sergio Martínez González

Subcontratación (outsourcing) una estrategia para participar en los
mercados de la Cuenca del Pacífico (2000).

1997-1999

Adolfo Alberto Laborde Carranco La asistencia oficial para el desarrollo (aod), DEL Japón en la década
de los noventa, como un instrumento de su política exterior hacia
América Latina (1999)

1997-1999

Maricela Mireya Reyes López

1997-1999
1997-1999

1999-2001
1999-2001

Impacto social de la crisis financiera y económica en Asia: desempleo
y pobreza en Indonesia (1999)
Héctor Cuadra Montiel
Globalización y mercados emergentes en los noventa. Crisis
financieras en México y el sudeste asiático (2000)
David Manuel Romero Escalante Modelos de industrialización comparados. Flujos de inversión
coreana y potencialidades internas. El caso de San Luis Río Colorado,
Sonora (2000)
Natalia Rivera Ángel
La evolución de las relaciones diplomáticas a las sustantivas: la
diplomacia económica entre México y la República de China, Taiwán
Karel Elizabeth Ochoa Reyes
La distante equidad de género: una aproximación a la evolución
histórica de las condiciones sociales de las mujeres en China
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Anexo 2
Doctorado en ciencias área relaciones internacionales transpacíficas,
1999-2007
Generación Graduado
1999-2002 Melba Eugenia Maritza
Falck Reyes
1999-2002 Rogelio Flores Félix

Tesis
La economía Política de la economía agrícola en Asia del este, Japón, Corea
del Sur y Taiwán; implicaciones para México (2003)
Alternativas tecnológicas del cocotero de Asia-Pacífico, ventaja competitiva
para el cocotero de México
1999-2002 Arminda Guadalupe García La inserción de México en la arquitectura cambiante de redes de suministro
de León Peñuñuri
del vestido hacia Estados Unidos dentro de la Cuenca del Pacífico, 19852003 (2004)
1999-2002 Irma Magaña Carrillo
Propuesta para implementar la cultura de servicio de calidad total en los
negocios turísticos, definiendo las estrategias para presentar a México
como un destino turístico atractivo para el Mercado Asia-Pacífico y hacerlo
un miembro más activo en el organismo Pata en el siglo XXI (2004)
1999-2002 José Salvador Meza Lora
Cambio institucional en la República Popular de China. Su influencia en el
Sector Industrial (2004)
1999-2002 María de los Dolores
Las reformas y reestructuraciones institucionales transpacíficas posteriores
Santarriaga Pineda
a la crisis del 97: Caso Corea del Sur (2005)
1999-2002 Francisco Carlos Soto
Las empresas exportadoras del Estado de Colima estudio de competitividad
Ramírez
a nivel micro, 2003-2004 (2005)
2001-2004 Manuel Ángeles Villa
Globalización y desarrollo humano en economías pequeñas: los casos de
Baja California Sur, Hawái y países seleccionados del Pacífico Sur (2010)
2001-2004 Roberto Celaya Figuera
Los procesos de desarrollo agrícola en China y México: Estudio comparativo
a través de las ventajas comparativas reveladas en el periodo de 1980-2000
(2005)
2001-2004 Jesús Carlos Duran Morales Análisis comparativo de algunos eslabones de la cadena láctea de México,
con Australia y Nueva Zelanda. Aportaciones para desarrollar un esquema
de competitividad en la industria del queso en Chihuahua (2007)
2001-2004 Alfredo Tres Yáñez
Los retos políticos para la China del siglo XXI en el marco de sus relaciones
internacionales (2006)
2004-2007 Gabriela Correa López
Competitividad y desempleo comercial de México y la República de China
en el mercado de Estados Unidos. Ventajas Comparativas reveladas, 20002006 (2008)
2004-2007 Francisco Javier Haro
La antropología de las relaciones internacionales: identidad y política
Navejas
exterior en la Rpch (2008)
2004-2007 Daniel Ricardo Lemus
Desarrollo, Innovación y Energía, los casos de la República Popular de China
Delgado
y México: una aproximación desde la teoría del sistema mundo moderno
(2009)
2004-2007 Ángel Licona Michel
Educación y tecnología para el crecimiento económico en Corea del Sur y
México: un enfoque institucionalista, 1960-2005 (2009)
2004-2007 Alfredo Román Zavala
La internacionalización y partidos políticos en Japón. La derrota del partido
Liberal demócrata en las elecciones de 1993 (2007)
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Anexo 3
Doctorado en relaciones transpacíficas, de 2007 a la fecha
Generación
2007-2011

Graduado
Jorge Navarro Lucio

2007-2011

José Samuel Fernando Velarde

2007-2011

Alfredo Sánchez Ortiz

2007-2011

Juan Roberto Reyes Solís

2009-2013

Silvia Guadalupe Figueroa
González

2009-2013

Alberto Francisco Torres García

2009-2013

José Manuel Orozco Plascencia

2009-2013

Ana Bertha Cuevas Tello

Tesis
La visión internacional en China, 1840-2012. Retrospectiva,
reconstrucción y prospectiva. Una visión pragmática (2014)
Análisis transpacífico de la sociedad civil de Corea del Sur y México:
entre valores culturales homogéneos y heterogéneos, 1980-2010
(2013)
Consideraciones acerca de la inversión extranjera en México y en
China. Un análisis comparativo (2014)
Políticas comerciales de China y México para lograr la inserción en
los mercados internacionales. Un análisis comparativo (2014)
El papel de los gobiernos locales en la construcción del régimen
climático transpolitano en contexto de gobernanza: los casos de la
ciudad de México y Seúl, período 1992-2012 (2014)
Competitividad y facilitación comercial en las exportaciones de
México y Japón: Un análisis del cambio institucional (1950-2010
(2013)
Análisis de los patrones del desarrollo regional en México y China:
2003-2013 (2014)
El papel de Apec frente al cambio climático y el modelo de
desarrollo limpio en las economías miembro: 1992-2010 (2014)

Anexo 4
Relación de libros publicados por el Cuerpo Académico 18
Título
Educación superior y empleo en
el centro occidente de México: el
caso del estado de colima
Colima y la Cuenca del Pacífico:
un diálogo oportuno
Los desafíos de la economía
mexicana: inversión y
crecimiento económico
Diez naciones en busca de
liderazgo
Tailandia y México. Retrospectiva
de una relación intermitente

Autor
José Ernesto Rangel Delgado,
Jürgen Haberleithner

Editorial
Editorial Académica Española

País
Año
Alemania 2014

José Ernesto Rangel Delgado,
Martha Loaiza Becerra
Víctor Hugo Torres Preciado,
Miguel Ángel Tinoco Zermeño,
Mayrén Polanco Gaytán
Francisco Javier Haro Navejas,
Alfredo Román Zavala
Juan José Ramírez Bonilla,
Juan González García

Universidad de Colima

México

2014

Universidad de Colima

México

2013

Miguel Ángel Porrúa, Uam

México

2012
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Embajada Real de Tailandia en México 2012
México,
Miguel Ángel Porrúa
Continúa en la página siguiente.

Viene de la página anterior.
Título
Perspectivas de la relación
México-china en un mundo
cambiante. Historia reciente y
potencialidad turística
Sociedad del conocimiento y
competitividad en el desarrollo
de México y China
The crisis in two pacific rim
economies. Higher education
and employment in Mexico and
Thailand
Apec: más allá del comercio

Autor
Juan González García

Editorial
Editorial Académica Española

País
Año
Alemania 2012

Juan González García,
José César Lenin Navarro
Chávez, José Manuel Orozco
Plascencia
José Ernesto Rangel Delgado,
Antonina Ivanova Boncheva

Universidad de Colima,
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo,
Miguel Ángel Porrúa
Wit Press

México

José Ernesto Rangel Delgado,
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Número 8 · Volumen 4 · Semestre: julio/diciembre · Año 2004
La inserción de Colima en la cuenca del Pacífico: análisis y perspectivas
The Current Security Situation in the Asia Pacific Region and its Impact on Trade and
Development: A Potential Role for Apec?
Globalización y regionalismo en Asia-Pacífico
Micro and Small Enterprises (mses) in Apec Economies
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Juan González García
John McKay
Alfredo Sánchez Ortiz
Lepi Tanadjaja Tarmidi

Época III
Número 1 · Volumen 1 · Semestre enero/junio · Año 2007
El sistema bancario y los flujos de capital extranjero en Corea del Sur: 1997-2004
La institucionalización partidaria como elemento contingente. Corea 1987-1997
Las relaciones bilaterales México-Corea en nuestros días
El proceso reunificatorio de la península coreana después de la política del “Sol
radiante”
International relations among Tom Thumbs: Taiwan as provider of aid Central
America
Corea en el acervo sobre la Cuenca del Pacífico y otras bibliotecas de la
Universidad de Colima

Genevieve Marthe-Marie Marchini
Waeselynck
Bárbara Inés Bavoleo
Cecilia Ramírez Figueroa
Víctor Edgar Sánchez Gallegos
Francisco Javier Haro Navejas
Ihovan Pineda Lara

Número 2 · Volumen 1 · Semestre: julio/diciembre · Año 2007
Modernización, Estado e industria siderúrgica en Japón durante el periodo Meiji
Derechos humanos en Japón: avances y retos
Formas alternativas de participación política en Japón 1983-2003. El referendum
de Okinawa 1996
Japón, destino turístico de calidad: opción de aprendizaje para Colima
Japón 2006 en perspectivas históricas
La política del escándalo y los escándalos de la política en Japón
La propiedad intelectual en el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón
Las relaciones diplomáticas México-Japón
Japón en las bibliotecas de la Universidad de Colima

Martha Loaiza Becerra
Yolanda Muñoz González
Emma Mendoza Martínez
Irma Magaña Carrillo
Michiko Tanaka Nishishima
Alfredo Román Zavala
Fernando Alfonso Rivas Mira
Saúl Zambrano Barajas
Ihovan Pineda Lara

Número 3 · Volumen 2 · Semestre enero/junio · Año 2008
La investigación y la formación de recursos humanos para generar fuentes
renovables de energía
Sustainability and Security: Timber Certification in Asia-Pacific Region
Red Science: Chinas Scientific Capital and the Future of the Chinese Academy of
Sciences
Estrategias diplomáticas en torno al Focalae: naciente plataforma para la política
latinoamericana de China Popular
Role of Multinational Corporations in Automobile Industries: A Comparative Study
Between India and Mexico
Evolución reciente de la industria de cemento: un estudio comparativo entre México
y la India
Impulso tecnológico gubernamental en la agroindustria: un modelo de crecimiento
endógeno
La República Popular China en el acervode la Cuenca del Pacífico
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José Ernesto Rangel Delgado
Antonina Ivanova Boncheva
Arturo Agustín Salazar González
Roberto Ren-rang Chyou
Ganesh Babu Kumaran
Ganesh Babu Kumaran
Saúl Martínez González
Salvador Rivas Aceves
Francisco Venegas Martínez
Ihovan Pineda Lara

Número 4 · Volumen 2 · Semestre: julio/diciembre · Año 2008
La política económica como factor de competitividad en China

Mercado de trabajo de profesionistas y contexto de políticas de educación superior y
empleo en China, Corea del Sur y Japón, 1980-2006
Los efectos sociales de la industrialización en Japón

Posibles efectos de la producción mundial de etanol en dos de los principales países
importadores de maíz. Corea del Sur y México

Juan González García
Karla Pavón Castillo
Fernando Alfonso Rivas Mira
Juan González García
Martha Loaiza Becerra
José Ernesto Rangel Delgado
Martha Loaiza Becerra
José Ernesto Rangel Delgado
Fernando Alfonso Rivas Mira
Saúl Martínez González

Número especial 2008 · Volumen 2 · Año 2008
Prologo
Presentación
Diagnóstico y plan estratégico de las cadenas agrícolas de coco y mango en el estado
de Colima

Juan González García
Fernando Alfonso Rivas Mira
Yadira Noemí Álvarez Reyes
Renato Francisco González
Sánchez
Desarrollo local y globalización: el caso de la formación del Complejo Agroindustrial Saúl Martínez González
de Limón en Colima, México
Introducción del néctar de cocotero con valor agregado en la región turística de
Humberto Carrillo Ramírez
Quintana Roo
Matilde Cortázar Ríos
Félix Rogelio Flores
Perfil socio económico de la mujer micro empresaria en México (micro empresa
Miguel Ángel Celestino Sánchez
como una unidad económica y social)
Carmen Silvia González García
La economía colimense de la década de los cincuenta a los ochenta
José Ernesto Rangel Delgado
José Luis Villa Aguijosa
Un análisis microeconómico de la demanda de la tortilla en los municipios de Colima José Manuel Rocha Escalante
y Villa de Álvarez en el estado de Colima
Rodolfo Mariano Rodríguez
Ramos
Juan Manuel Sánchez Vázquez
Importancia del uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en las Marco Antonio Barajas Figueroa
pymes de comercio, industria y servicios en Colima y Villa de Álvarez
Mayrén Polanco Gaytán
Víctor Hugo Torres Preciado
Economistas y empleo en Colima, 1999 y 2006: dos años de estudio
Ángel Licona Michel
José Ernesto Rangel Delgado
Análisis empírico de las variaciones en el ingreso per cápita municipal del estado de Mayrén Polanco Gaytán
Colima
Miguel Ángel Tinoco Zermeño
Víctor Hugo Torres Preciado
Micro crédito social y género
Dora Argentina Cabezas
Elizondo
Continúa en la página siguiente.

48

Viene de la página anterior.
Evolución y actualidad del perfil sociodemográfico de la migración colimense a los
Estados Unidos de América, 1987-2007
Colima: onceava entidad más competitiva del país
Empresas y empresarios en Colima y Villa de Álvarez: una paradoja o una anti ley
schumpeteriana

Fernando Alfonso Rivas Mira
José Manuel Orozco Plascencia
Juan González García
José Manuel Orozco Plascencia
Víctor Hugo Torres Preciado

Número 5 · Volumen 3 · Semestre enero/junio · Año 2009
In Memoriam de Hadi Soesastro
Taiwán: de provincia china a colonia japonesa
Explorando los hábitos de consumo de los compradores del Carrefour en Hangzhou,
China
Los trabajadores extranjeros en Corea del Sur
Las Fuerzas Armadas surcoreanas en su relación con la sociedad civil: breves
lineamientos empíricos para comparar con México

Omar Martínez Legorreta
Marisela Conelly Ortiz
Clemente Hernández Rodríguez
Adriana Sánchez Guzmán
Francisco J. Valderrey Villar
Su Jin Lim
Samuel Fernando Velarde

Número 6 · Volumen 3 · Semestre: julio/diciembre · Año 2009
Japón después del 11 de marzo de 2011... todos somos Japón
Korean Studies in Mexico: A survey and recommendations
La mitigación del cambio climático: discurso y acciones en Apec
Políticas e instrumentos para el fomento del sector exportador en Japón: elementos
clave para el crecimiento económico
La creación de zonas económicas especiales en China: impactos positivos y negativos
en su implementación
Retrospectiva de regímenes cambiarios en China y la encrucijada actual
La estructura múltiple de la cultura japonesa, repensando la cultura japonesa desde
una perspectiva asiática
El japonés que conquistó Guadalajara. La historia de Juan de Páez en la Guadalajara
del siglo XVII
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Martha Loaiza Becerra
Won-Ho Kim
Silvia Guadalupe Figueroa
González
Plácido Roberto Cruz Chávez
Francisco Isaías Ruiz Ceseña
Alberto Francisco Torres García
José Manuel Orozco Plascencia
Jaime Llanos Martínez
José Luis Martínez Marca
Fernando Alfonso Rivas Mira
Martha Loaiza Becerra

Número 7 · Volumen 4 · Semestre enero/junio · Año 2010
El impacto de China en América Latina: el comercio inter-industrial y los retos
El intercambio comercial entre América Latina y Corea del Sur: el impacto del
desarrollo tecnológico en la integración comercial
La política exterior argentina hacia el sudeste de Asia entre las presidencias de Carlos
Menem y Néstor Kirchner desde una mirada constructivista
Rendimientos accionarios en Shenzhen, China: en la búsqueda del mejor modelo de
predicción

Sung Hyong Rhee
Humberto Merritt Tapia
Hernán Alejandro Morero
María Florencia Rubiolo
Gustavo Santillán
Mauricio Cervantes Zepeda
Clemente Hernández
Rodríguez
Jürgen Haberleithner

Triple Helix and European Union (Eu) Funding: The case of Latin America, especially
Mexico and the Seventh European Framework Program
Reseña: Yamazawa, Ippei: ¿Apec, new agenda in its third decade?, Singapore, Iseas 2012 Fernando Alfonso Rivas Mira

Número 8 · Volumen 4 · Semestre: julio/diciembre · Año 2010
Colima y Manila: dos ciudades hermanadas por la historia
Cooperación económica intercoreana: el caso del Complejo Industrial de Kaesong

Paulina Machuca Chávez
Cintli Ayesa Cárdenas Barajas
Ángel Licona Michel
La nueva revolución china: la reforma agraria de 2008, su significado e implicaciones Saúl Martínez González
para la economía
La diferencia en la posición de México, Japón y China como receptores de turismo
Irma Magaña Carrillo
internacional y en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo
Análisis de las características del emprendimiento y liderazgo en los países de Asia y Roberto Espíritu Olmos
Latinoamérica
Hugo Martín Moreno Zacarías

Número 9 · Volumen 5 · Semestre enero/junio · Año 2011
Buenas prácticas de internacionalización de la educación superior en Asia-Pacífico: el
caso de la gestión de un programa de doble grado
Projects and potentialities for Scientific and Technological Cooperation between
Mexico and Thailand under the European Union’s Seventh Framework Program (Fp7:
2007-2013)
The integration processes in Asia and Latin America in the last two decades: An
necessary comparative analysis
Consideraciones teóricas sobre el Sistema Unitario de Compensación Regional de
Pagos (Sucre)
An Epic as a Socio Political Pamphlet
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Genoveva Amador Fierros
Félix Rogelio Flores
David Brown Sánchez
Jürgen Haberleithner
Juan González García
José Ernesto Rangel Delgado
Fernando Alfonso Rivas Mira
María Fátima Pinho de Oliveira
Prabha Rani
Vaidyanathan Shivkumar

Número 10 · Volumen 5 · Semestre: julio/diciembre · Año 2011
La diplomacia multinivel en la relación México-República Popular China: perfil de
desempeño y desafíos ante el siglo XXI
Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Estratégica (TPP). ¿Solución comercial
a la tensión político-militar de la región? o ¿estrategia estadounidense para disminuir
la influencia de
Exported Development in Korea: Policy Implementations and Challenges
La relación del desarrollo: universidad-gobierno-empresa. Caso comparativo México,
Corea y China
‘Look East Policy’ of India: the Myths and Realities
RESEÑA: Shaun Rein: The End of Cheap China. Economic and Cultural Trends that will
Disrupt the World.

Rafael Flores Bañuelos
Eduardo Ramírez Zamudio

Won-Ho Kim
Hugo Martín Moreno Zacarías
José Ernesto Rangel Delgado
Vaidyanathan Shivkumar
Gabriela Correa López

Número 11 · Volumen 6 · Semestre enero/junio · Año 2012
El feudalismo japonés
Fair trade for coffee producing small-scale farmers in Mexico

Martha Loaiza Becerra
Namkwon Mun
Ji-Hyun Seo
Jason Carlos Martínez Jurado
Kenia María Ramírez Meda

TPP: ¿El mejor camino para la integración regional de Asia-Pacífico?
Cooperación energética sino-rusa en materia de petróleo y gas. ¿Alianza estratégica o
dominio hegemónico?
El programa espacial chino como un instrumento de proyección de la imagen de la gran Daniel Lemus Delgado
China

Número 12 · Volumen 6 · Semestre: julio/diciembre · Año 2012
Segunda etapa de ampliación de ASEAN: el caso de Timor Oriental
Adam Smith y la nueva era china
Las empresas petroleras chinas y su contribución a la eficiencia energética nacional
Las universidades de Asia Pacífico y México en la competitividad internacional
Inversión en investigación y desarrollo. Los casos de la República de Corea y México
RESEÑA: Diez naciones en busca de liderazgo

51

Maricela Reyes López
Aníbal Carlos Zottele
Miriam Laura Sánchez César
Jesús Martín Santos Virgen
Ángel Licona Michel
José Ernesto Rangel Delgado
Miriam Laura Sánchez César

Número 13 · Volumen 7 · Semestre enero/junio · Año 2013
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

Su Jin Lim
Silvia Guadalupe Figueroa
González
Genoveva Amador Fierros
Vicente Alejandro Jiménez Olivera
Irma Magaña Carrillo
Francisco Javier Haro Navejas
Sandra Valenzuela

Número 14 · Volumen 7 · Semestre: julio/diciembre · Año 2013
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el noreste de Asia: un análisis
comparativo
El efecto de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos en la demanda de
empleo del sector manufacturero en México 2004-2012
La situación actual de las relaciones económicas de Corea del Sur con
Latinoamérica: el nuevo paradigma y los retos
La transpacificidad, concepto de análisis y acercamientos: México y Corea del Sur
El panorama actual mexicano de cooperación científica con países selectos dentro
de Apec: China, Corea del Sur, América Latina y la Unión Europea
Comprensión de la conciencia coreana a través de la cultura y el idioma. Desde el
punto de vista de la lingüística comparativa entre el coreano y el español
Reseña: China’s Search for Security
Reseña: ¿Es el confucianismo una religión? La controversia sobre la religiosidad
confuciana, su significado y trascendencia

Cuauhtémoc Calderón Villarreal
Leticia Hernández Bielma
Jorge Eduardo Mendoza Cota
Won-Ho Kim
Samuel Fernando Velarde
Jürgen Haberleithner
Ángel Licona Michel
Aura Mabel Ojeda Marín
Sang Cheol Yun
Francisco Javier Haro Navejas
María Teresa Lona Delgado

Número 15 · Volumen 8 · Semestre enero/junio · Año 2014
La paridad yuan-dólar y su efecto en las exportaciones manufactureras
mexicanas
Reconocimiento del origen de productos coreanos para fortalecer su marca país
Competitividad de los servicios logísticos del comercio exterior en la Cuenca del
Pacífico
Ciudades mundiales y flujos migratorios en Asia Pacífico: integración y desarrollo
Bric’s. Las promesas de un concepto elusivo
Reseña: Zapotecs on the Move: Cultural, Social, and Political Processes in
Transnational Perspective
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Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Carlos Alfonso Macías Valadez Elías
Vivien Sierens
América Ivonne Zamora Torres
José Ernesto Rangel Delgado
Henry Ernesto Turner Barragán
Pío García
Fernando Alfonso Rivas Mira

Mexican Outlook on the Pacific Basin
Número 1 · Volumen 1 · Año 1992
The Mexican Academy and the Pacific Rim
Autor: Dr. Fernando Alfonso Rivas
Número 2 · Volumen 1 · Año 1992
Development and politics in the contemporary Mexico. Some fundamental comparisons with the
Japanese case
Autor: Víctor López Villafañe
Número 3 · Volumen 1 · Año 1992
Economic crisis, international integration and territorial impact in Mexico
Autores: Pablo Wong González, Patricia L. Salido
Número 4 · Volumen 1 · Año
Restructuring manufacturing: a comparison of the Mexican Maquiladora Industry and East Asian epzs
in the presence of the North American Free Trade Agreement
Autores: Víctor M. Castillo, Ramón de Jesus Ramírez Acosta
Número 5 · Volumen 1 · Año 1993
Building an alternative world order: What is to be done?
Autor: Juan José Palacios Lara
Número 6 · Volumen 2 · Año 1993
Trade Development: ASEAN Countries vis-a-vis North American Countries
Mexican Perspectives for the Pacific Basin

Juan José Ramírez Bonilla
María Antonieta Benejam

Número 7 · Volumen 2 · Año 1994
Patterns of Industrial and specialization along the Northern Border
Analysis of Mexican Manufactured Exports: The Role of Transnational Companies
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María del Rocío Barajas Escamilla
Noé Arón Fuentes Flores
Bernardo Jaén Jiménez

Número 8 · Volumen 2 · Año 1994
Replicable models? Notes on the relevance of East Asian development experiences for Latin
American countries in the 1990s
Autor: Juan Jose Palacios Lara
Número 9 · Volumen 2 · Año 1995
The growth and constraints of Pacific Rim tourism in the 1990s
Autor: Fernando Alfonso Rivas Mira
Número 10 · Volumen 2 · Año 1995
The Sunset of Japanese Agriculture. Will its Experience be Relevant to Korean Agriculture?
Autora: Melba Eugenia Falck Reyes
Número 11 · Volumen 2 · Año 1996
Food security in the Pacific Basin: Some implications for Mexico
Autor: Roberto Hernández Hernández
Número 12 · Volumen 2 · Año 1996
Canada and North American Free Trade: From Fear To Promotion
NAFTA’s impact on Japan
Mexico’s and the Pacific Basin in the Globalization of Economy
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Maureen Appel Molot
Keiichi Tsunekawa
Juan Arturo Guillén Romo

Anexo 6
Relación de ponencias de los seminarios de investigación del 2001-2013
Seminario Anual de Investigación 2001
Para entender el Pacífico Asiático, noviembre del 2001
Metodología
México y sus relaciones comerciales con Asia. Una reflexión sobre sus
dificultades estructurales

Héctor Cuadra Moreno

Visión general
La relación Asia-México. Los flujos de inversión y de mercancías desde una
perspectiva territorial
Este de Asia: hacia una interdependencia regional

Serafín Maldonado Aguirre
Roberto Celaya Figueroa

Población y sociedad civil
Migración de trabajadores latinoamericanos a Japón: ¿una solución a los
Gloria Trinidad Salgado Mendoza
problemas demográficos de Japón?
Las ONG globales y sus efectos en la institucionalidad internacional de la Cuenca Rogelio Félix Flores
del Pacífico y el difícil trato con la OMC

Sectores
Políticas para la educación superior y el empleo en Tailandia (1992- 2001)
La política agrícola y los importadores de alimentos del Este de Asia: Japón, Corea
del Sur y Taiwán
Propuesta para implementar la cultura de servicio de calidad total en los negocios
turísticos, definiendo las estrategias para presentar a México como un destino
turístico atractivo para el mercado Asia-Pacífico y hacerlo un miembro más activo
en el organismo Asociación de Viajes Asia-Pacífico (PATA) en el siglo XXI
Más de un siglo de negociaciones mundiales en materia de propiedad intelectual
(1883-1995)

José Ernesto Rangel Delgado
Melba Falck Reyes
Irma Magaña Carrillo

Fernando Alfonso Rivas Mira

Países
La experiencia de la participación de la sociedad civil
China: expectativas de corto y largo plazo ante su regreso a la Omc
Singapur en el primer mundo (1990-2000)

Susana Aurelia Preciado Jiménez
Juan González García
Francisco Carlos Soto Ramírez

Caso México
Elementos para una perspectiva crítica de la política exterior mexicana
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Luis Miguel Valdivia Santamaría

Seminario Anual de Investigación 2002
Políticas y estrategias sobre la Cuenca del Pacífico 21, 22 y 23 de noviembre
Conferencias magistrales
La inserción del puerto de Manzanillo en la Cuenca del Pacífico

El sector empresarial mexicano ante los procesos de integración económica en la
Cuenca del Pacífico

Fernando Moreno Peña¨.
Gobernador Constitucional del
Estado de Colima
Javier Prieto de la Fuente.
Director de ABAC Mexicano.

Temas sectoriales y estudios comparativos
Alcances y límites de la privatización del puerto de manzanillo: perspectiva de los
agentes económicos
México como destino turístico y su participación en la Pacific Asia Travel Association
Las economías de Baja California Sur y Hawái: Análisis estructural comparado
El sector del turismo en Baja California Sur: de “polo de desarrollo” a “enclave”

Socorro Orellana
Irma Magaña
Manuel Ángeles Villa
Alba Eritrea Gámez
Manuel Ángeles Villa

Economías de Apec
Consideraciones en torno a Apec 2002
Apec: Las reformas financieras y las economías en desarrollo
Las negociaciones en materia de derechos de autor y nuevas tecnologías en Apec,
1996-2002
Compartiendo la propuesta de Apian: presentación de informe. Third apian policy
report. Remaking Apec as an institution
China 2002. Un año después de su retorno a la Omc
Integración económica en el estrecho de Taiwán
México y Corea del Sur en el contexto de la globalización neoliberal: dos estrategias
contrastantes en torno a la problemática de la educación superior y el desarrollo
La participación de Rusia en Apec

Juan José Ramírez Bonilla
Genevieve Marchini
Fernando Alfonso Rivas Mira
José Ernesto Rangel Delgado
Juan González García
Maricela Connelly
Raúl Delgado Wisse
Antonio Dueñas Pulido

Procesos de integración en la Cuenca del Pacífico
Los procesos de integración regional en la Cuenca del Pacífico
Los acuerdos subregionales de libre comercio Asia Pacífico: Desarrollo y perspectivas
El comercio exterior de México con Japón, China, Corea y Taiwán
Competencia global e integración regional en la Cuenca del Pacífico. Los nuevos
determinantes para la integración de las cadenas de suministro de prendas de vestir
hacia Norteamérica
Política exterior japonesa y el foro regional de la Ansea
Asean. Status quo y perspectivas
Integración y convergencia en el Sudeste Asiático
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Alfredo Sánchez Ortiz
Roberto Celaya Figueroa
José Ernesto Rangel Delgado
Guadalupe García Peñuñurir

Omar Martínez Legorreta
Maricela Reyes López
Antonina Ivanova. Profesora
Investigadora

Presentación de revista
Presentación del tercer número de “Aportes,
revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico”
Seminario Anual de Investigación 2003
Desarrollo portuario y procesos de integración 23, 24 y 25 de octubre
Conferencias magistrales
Competitividad de los Puertos en la Cuenca del Pacífico

Articulación modal y competitividad en los puertos mexicanos del pacífico:
Hacia la formación de un pivote regional en Manzanillo
Fortalezas y Debilidades de los Puertos Mexicanos

1994-2004: Diez años de la privatización de los puertos mexicanos

Jan Hoffmann. Conferencia de la
Naciones Unidas Sobre Comercio y
Desarrollo
Carlos Martner Peyrelongue, Instituto
Mexicano del Transporte.
Arturo López Riestra, Presidente
de la Asociación Nacional de
Administradores Portuarios.
Germán Alarco Tosoni, Universidad
Panamericana.

El puerto de Manzanillo
Estudio de la demanda y sus niveles de saturación en el puerto de Manzanillo
Estudio comparativo del Puerto de Manzanillo con Hong Kong, Long Beach y
Tokio: Puertos Apec
Evaluación Costo-Beneficio de la Privatización del Puerto de Manzanillo
Ventajas y bondades del puerto de Manzanillo y la vinculación entre la
Universidad de Colima y los servicios portuarios en México

Miguel Ángel Celestino Sánchez
Basilio Lara
Socorro Orellana Manrique
Héctor Mora Gómez

El Estado de Colima y trabajos en materia de turismo internacional
El sector agroindustrial del coco ante el reto de la apertura comercial
Rogelio Félix Flores
Oportunidades de diversificación de mercados internacionales para los productos Emilio Calderón Mora
frutales de Colima
Carlos Mario Amaya Molinar
Impacto de la recesión económica, los conflictos internacionales y el sars en la
aviación comercial y el turismo

Estudiantes de maestría y doctorado
Impacto del tlcan en los procesos de integración del Asia-Pacífico
La autosuficiencia alimentaria en México y China
La competitividad mexicana desde la perspectiva legislativa
La economía de Hawái como enclave: Comparación con Bcs 1993-1997
Los puertos en la región de Ansea
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Alfredo Sánchez Ortiz
Roberto Celaya
Gerardo Gómez Velásquez
Manuel Ángeles Villa
Maricela Reyes López

Profesores investigadores del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones
sobre la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima
Apec y la nueva economía basada en el conocimiento: Los casos de México y Tailandia
El capital intelectual como base del nuevo modelo competitivo de las organizaciones
mexicanas
China en la economía internacional de inicios del siglo xxi
El programa de investigación del Apec International Center for Sustainable Tourism
Aicst
India y Asean

José Ernesto Rangel Delgado
Francisco Soto Ramírez
Juan González García
Fernando Alfonso Rivas Mira
Laura Carballido

Investigadores invitados por su alto grado de especialidad
Propuesta para el abordaje de los estudios e investigaciones sobre la Cuenca del
Pacífico
El sureste de Asia: ¿Segundo frente Antiterrorista
El comercio agrícola México-Japón: Perspectivas para el mediano plazo
La crisis financiera japonesa: Riesgos nacionales e internacionales
Perspectivas para el desarrollo del comercio e inversión entre México y Tailandia

Héctor Cuadra
Juan José Ramírez Bonilla
Melba Falck Reyes
Genieveve Marchini
Antonina Ivanova Boncheva

Seminario Anual de Investigación 2004, 25-26 de noviembre
Conferencias magistrales
Ross Garnaut, Australian
National University

Estudios sobre Puertos del Pacífico
Análisis comparado de los puertos de Tokio, Hong Kong, Long Beach y Manzanillo
Análisis comparativo Long Beach- Manzanillo
El puerto de Pichilingue y zonas francas en el Estado de Baja California Sur

Proyectando y construyendo el futuro del Puerto de Manzanillo

Ernesto Rangel Delgado
Basilio Lara
Miguel Ángel Celestino
Antonina Ivanova Boncheva
José Antonio Martínez de la
Torre
Héctor Mora

Estudios sobre turismo
“Gran visión del Pacífico mexicano”; el turismo en el contexto del Foro de
Gobernadores del Pacífico Mexicano”
Resultados de la aplicación de la metodología de Aicst sobre necesidades de las
pequeñas y medianas empresas en la Región del Pacífico Mexicano
Crecimiento turístico y desarrollo humano en Baja California Sur
El método de análisis comparativo y su aplicación en los casos de la actividad
turística de México y Nueva Zelanda 2000-2003
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José Luis Ramírez Domínguez
Carlos Amaya Molinar
Alba Eritrea
Manuel Ángeles Villa
Fernando Alfonso Rivas Mira

Negociaciones mundiales sobre propiedad intelectual
Más allá de los trips: Tendencias en el enforcements de los derechos de
propiedad intelectual
La Enseñanza Internacional del Derecho de Autor y los Derechos Conexos:
El caso de Dl-101 de la Ompi
La protección de los derechos de PI en el tlcan
El Impacto de los adpic en México y Corea del Sur
Globalización y comercio electrónico

Olga Krauss Torres
Laura Sofía Gómez Madrigal
Dagoberto Amparo
Ana Isabel Solís
Susana Vidrio Barón

Estudios sobre Japón
Okyaku sama, kami sama desu (el cliente es Dios)
La situación energética en Japón y la energía nuclear
La asistencia Japonesa para México y la presencia de Estados Unidos.
La política del dinero y el dinero de la política en Japón
Impactos internos de la política comercial de Japón frente a los Acuerdos de
Libre Comercio
El estado actual de la relación bilateral de Rusia con sus vecinos del Extremo
Oriente (China-Coreas- Japón) así como su posición sobre la problemática
regional.

Irma Magaña Carrillo
Emma Mendoza Martínez
María Elena Romero Ortiz
Alfredo Román Zavala
Carlos Uscanga Prieto
Antonio Dueñas Pulido

Estudios específicos sobre el Asia Pacífico
Estudio de competitividad a nivel micro de las empresas exportadoras del
estado de Colima 2003-2004
Las reestructuraciones institucionales en Corea del Sur
Las tecnologías de aplicación del cocotero del Asia
Inserción y Pertinencia de las Políticas de Educación Superior y de Empleo en
México y Tailandia para la Economía Basada en el Conocimiento en el marco de
los objetivos y recomendaciones planteados por Apec
Reforma económica y liberalización agrícola en Nueva Zelanda: Logros y costos
de la apertura.
Elecciones en Eua y su impacto en el Asia-Pacífico
Perfiles de desarrollo en el Pacífico del Sur, Baja California Sur y Hawái
Efectos del tlcan en Asia Pacífico
Propuesta teórica para el análisis de las políticas industriales en los países del
Este de Asia
Competitividad internacional. México y China
Relaciones diplomáticas de México con China: De la convergencia
tercermundista a la rivalidad comercial
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Francisco Soto Ramírez
María de los Dolores Santarriaga
Rogelio Félix Flores
Francisco Mares Bañuelos

José Jaime López Jiménez
Francisco Haro Navejas
Manuel Ángeles Villa
Alfredo Sánchez Ortiz
Salvador Meza Lora
Gabriela Correa López
Luis Miguel Valdivia Santa María

Seminario Anual de Investigación 2005
Los vínculos Corea-México 24, 25 y 26 de octubre
Conferencias magistrales
Las relaciones bilaterales entre México y la República de Corea: visión del pasado y
perspectivas futuras
Impacto de los cambios en las relaciones comerciales México Corea, perspectiva de
Corto y Mediano Plazo

Kyu Hyung Cho, Embajador
de la República de Corea en
México.
Adriana González Arce,
Directora de Negociaciones
Multilaterales y Regionales,
Secretaría de Economía

Las relaciones comerciales México-Corea
La experiencia de Kotra en el fomento de las relaciones comerciales México-Corea
Bancomext y el fomento del comercio México Corea
La agricultura Coreana ¿una oportunidad para las exportaciones mexicanas?
Las relaciones comerciales con Asia, el caso de Corea
Perspectivas de la firma de un tlc entre México y la República de Corea

Sunc-ki, Tark
Miguel Godínez Villegas
Melba Falck
Roberto Mares Pacheco
Alicia Catalina González
Aldape

La perspectiva local y regional de las relaciones México-Corea
Los retos y oportunidades de una empresa naviera (President Lines)
Los retos y oportunidades de una empresa naviera (Hanjing Shipping)
La experiencia de la Capitanía del Puerto de Manzanillo
La experiencia de la Aduana de Manzanillo

Blanca Hernández
Alfonso Nequis Ramos
Enrique Casarrubias García
Luis Roberto Patrón
Arreguín
La experiencia de la API de Manzanillo
Héctor Mora Gómez
Políticas del Gobierno del Estado de Colima para impulsar las relaciones comerciales con José Ignacio Peralta Sánchez
Asia Pacífico y Corea del Sur

La política exterior de la República de Corea
Las relaciones bilaterales México Corea en nuestros días
México - Corea, análisis comparativo de la política comercial
Comprensión Geopolítica de Corea del Sur
Las relaciones Corea Japón
Los Partidos Políticos Coreanos
El proceso unificatorio después de la política del sol radiante
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Cecilia Ramírez Figueroa
Selene Hernández
Roberto Celaya
Carlos Uscanga
Bárbara Bavoleo
Víctor Sánchez

Aproximaciones a la cultura coreana
Panorama histórico de la relación México Corea
Análisis comparativo de las percepciones de los pueblos coreano y mexicano sobre las
relaciones internacionales
La comunidad cibernética en Corea, ¿una nueva sociedad civil?
Las joint ventures, una aproximación al caso de Corea
El intercambio académico y cultural entre México y Corea
La enseñanza del coreano en la Universidad de Colima

Alfredo Romero Castilla
Aurora Adame
Hyong-Ju, Kim
Mario de la Madrid Andrade
Genoveva Amador Fierros
Suh Kyung Suk

Presentación de libros
Carlos Uscanga

México en los mercados regionales del Pacífico

Estudios sobre ramas y sectores de la economía coreana
Las relaciones entre Corea y la República Popular China
La competitividad de Corea
Panorama de Energías renovables en Corea
Los recursos humanos y la sociedad del conocimiento, una comparación entre México y
Corea del Sur
La propiedad intelectual en Corea
Reformas institucionales en la gobernancia corporativa, el caso de Corea 1997-2005

Juan González García
Carlos Francisco Soto
Emma Mendoza Martínez
José Ernesto Rangel Delgado
Fernando Alfonso Rivas Mira
María Dolores Santarriaga

Investigaciones en curso sobre Corea
Los cambios poblacionales en Corea del Sur
La post crisis financiera en Corea
La democracia en Corea del Sur, pasado, presente y futuro

Juan José Ramírez Bonilla
Genevieve Marchini
José Luis León

Seminario Anual de Investigación 2006
Los vínculos Japón-México, 25, 26 y 27 de octubre
Conferencias magistrales
Relaciones México-Japón

Yubun Narita. Embajador de
Japón en México
Keiichi Tsunekawa
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Socio-política
Proyecto política y pensamiento político de Japón 1983-2005
Partidos políticos
La otra mujer japonesa: la resistencia femenina ainu
Formas alternativas de participación política en Japón
Política exterior
La Sociedad Japonesa en transformación: El legado del estancamiento económico
Sociedad civil y reforma del Estado

Michiko Tanaka
Alfredo Román Zavala
Yolanda Muñoz González
Emma Mendoza Martínez
Alfredo Romero Castilla
Julián Ventura
Carlos Uscanga
María Elena Romero Ortiz

Económico-tecnológica
José Luis Roberto Zapata
Carlos Kasuga Osaka
Sergio Hernández

el caso de la familia Kasuga y su integración de negocios a México como Nikkei desde
una perspectiva histórica
Papel estratégico de la industria siderúrgica en el desarrollo industrial japonés a finales Martha Loaiza
del siglo xix

Colima-Japón (sectores económicos)
Relaciones Comerciales Colima-Japón
La experiencia de exportar plátano de Colima a Japón
Japón, destino turístico de calidad: opción de aprendizaje para Colima

Ignacio Peralta
Ricardo Ibarra
Irma Magaña Carrillo

Económico-comercial
Retrovisión y retos de la economía japonesa
Acuerdo de asociación económica México-Japón
Capítulo agricultura, acuerdo de asociación económica México-Japón
La propiedad intelectual en el acuerdo de asociación económica México-Japón
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Víctor López Villafañe
Satoshi Shoda
Melba Falck Reyes
Fernando Alfonso Rivas Mira

Seminario Anual de Investigación 2007
La ciencia y la tecnología en México y la Cuenca del Pacífico, 28, 29, 30 de noviembre
Conferencias magistrales
El método idh de la Onu-Pnud y su aplicación al caso de México
Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico en México
Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al III
trimestre de 2007 en Colima
Análisis del Desarrollo Regional y su Impacto sobre el Crecimiento
Económico
Hacia una política de Estado en materia de ciencia y tecnología

Incursionando en nuevas fronteras. Estudios e Investigaciones sobre
la India y crecimiento de la movilidad académica Asia Pacífico

José Cesar Lenin Navarro Chávez, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Alejandro Díaz Bautista, Colegio de la Frontera
Norte.
Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Representante
de Inegi Guadalajara
Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Representante
de Inegi Guadalajara
Mauricio Palomino Hernández. Director de
normatividad de Ciencia y Tecnología del
Conacyt
M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de
la Universidad de Colima

Ciencia y Tecnología
Red Nacional de Cuerpos Académicos sobre la Cuenca del Pacífico
Aspectos clave del ascenso de China como potencia económica mundial
Ciencia y Tecnología en el Pacífico: Una visión desde México
Investigación biotecnológica agrícola en el Este de Asia
Itinerario de la agricultura coreana: Situación actual y perspectiva
La capacidad tecnológica en México y la Cuenca del Pacífico
La Ciencia y la Tecnología en China

Juan Roberto Reyes Solís
Mayrén Polanco Gaytán
Roberto Celaya Figueroa
Su Jin Lim
Jesús Martín Santos Virgen
Juan González García
Romer Cornejo Bustamante
Educación para la ciencia y tecnología en Corea del Sur una perspectiva de política Ángel Licona Michel
pública
José Ernesto Rangel Delgado
José Luis León Manríquez
La ciencia y la tecnología en Japón
Alfredo Román Zavala
Carlos Uscanga Prieto
Emma Mendoza Martínez
Martha Loaiza Becerra
La tecnología aplicada a la agricultura en el Este de Asia
Roberto Celaya Figueroa
Las pequeñas y medianas agencias de viajes en su realidad frente al contexto global Irma Magaña Carrillo
de la tic: El caso comparativo entre México y Japón
Los sistemas de innovación en el contexto de la economía globalizada: una
Daniel Lemus Delgado
aproximación al caso de la República Popular de China
Sociedad del Conocimiento y patentes en la Cuenca de Pacífico
Fernando Alfonso Rivas Mira
Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico en México
Carlos Uscanga Prieto
Omar Martínez Legorreta
Balance de la Reunión 2007 de Apec en Australia.
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Investigaciones en curso sobre Colima y México
Desarrollo financiero y crecimiento económico en el Pacífico latinoamericano
El enfoque cualitativo en la investigación de mercado
Entidades microfinancieras en el estado de Colima
El crecimiento económico de México y Colima

Determinación de los elementos que condicionan el capital social en las
comunidades rurales

Miguel Ángel Tinoco Zermeño
Víctor Hugo Torres Preciado
Félix Rogelio Flores
Rosario Rodríguez Rocío
Dora Argentina Cabezas Elizondo
Juan González García
Víctor Hugo Torres
Miguel Ángel Tinoco
Arturo García Vázquez,
Osval Montesinos López

Investigaciones en curso sobre desarrollo sustentable
Desarrollo tecnológico para la sustentabilidad ambiental
Hugo Martín Moreno Zacarías
Los ordenamientos territoriales comunitarios como instrumento de planeación para Carlos Bonilla Jiménez
el desarrollo
Notas sobre la biodiversidad en Colima
José Manuel Orozco Plascencia
Juan González García
Proyecto piloto de política de fomento para el desarrollo rural municipal integral y Raúl Fernández Orozco
sustentable
Renato Francisco González
Sánchez
Perfil de la mujer. Microempresas en México
Miguel Ángel Celestino Sánchez

Presentación de libros
Japón y la regionalización de Asia Pacífico. La creación de Apec, un proyecto inconcluso Omar Martínez Legorreta
Sociedad civil y reforma de Estado en Japón: Un espacio para la acción
Ma. Elena Romero
Gabriela Gildo
Carlos Uscanga
Arturo Santa Cruz
Los estudios de Japón en México. Balance y prospectiva
Carlos Uscanga
México y Japón: Los desafíos emergentes de una nueva asociación económica
Carlos Uscanga
Alfredo Román Zavala
María Elena Romero Ortiz
Revista Portes 2 Sobre Japón
Fernando Alfonso Rivas Mira
Ihovan Pineda

Investigaciones en curso sobre la sociedad del conocimiento y propiedad intelectual
Aspectos jurídicos de la ciencia y la tecnología en México
Dentro o fuera de la era del conocimiento. Una aproximación desde la ciencia y la
tecnología en Colima de los años ochenta a los noventa
El papel de los proveedores en el proceso de adopción de tecnologías de
información y comunicación por las pymes turísticas
La legislación sobre derechos de autor en Corea y México
Conocimiento científico técnico. De la autocrítica de la ciencia
Lo global y lo local en materia de propiedad intelectual
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Laura Sofía Gómez Madrigal
José Ernesto Rangel Delgado
José Luis Villa Aguijosa
Carlos Mario Amaya Molinar
Oscar Javier Solorio Pérez
Carlos Massé
Fernando Alfonso Rivas Mira

Seminario Anual de Investigación 2008, 23 y 24 de octubre
Conferencias magistrales
Confucionismo y desarrollo económico en Corea del Sur

John B. Duncan. Director el Centro
para Estudios Coreanos. Ucla,
Los Angeles

Colima y su integración a los cambios mundiales
Mapeo de redes sociales como alternativa para mejorar la transferencia de
tecnología en productores de bajos ingresos: el caso de mango en Colima
Propuesta de formación a distancia para los interesados en la región Asia-Pacífico
Propuesta de perfil de egreso planificación y desarrollo turístico en México y la
Cuenca del Pacífico
Servicios de innovación en el puerto de Manzanillo

Renato Francisco González
Sánchez
Jonás Larios Déniz
Liz Georgette Murillo
Carlos Mario Amaya Molinar
Mauricio Zavala Cordero
Ernesto Manuel Conde Pérez
Mayrén Polanco Gaytán

China
Carrefour Hangzhou: Los hábitos de consumo de los compradores de
supermercados en zonas urbanas de China

Clemente Hernández Rodríguez
Adriana Sánchez Guzmán
Francisco J. Valderrey Villar
Aproximación a la geoeconomía de China en el África Subsahariana
Martín M. Checa-Artasu
El fin de la disputa sino-japonesa en el Mar del Este de China: ¿hacia una nueva era Francisco Javier Haro Navejas
de cooperación?
El conflicto en el Este del Mar de China entre Japón y China
Alfredo Román Zavala
Colaboración y contención
Mejoras tecnológicas en el comercio y competencia de productos de México y China Gabriela Correa López
China como potencia regional
Marisela Connelly Ortiz
Repercusiones globales de la concepción de lo internacional en China.
Jorge Navarro Lucio
La política comercial exterior de China. Implicaciones en el marco del intercambio Juan Roberto Reyes Solís
internacional contemporáneo
La Política Económica como fundamento de la competitividad de China
Juan González García
Fernando Alfonso Rivas Mira
Karla Pavón Castillo

Corea
Corea del Norte: Tres ejercicios de análisis prospectivo
Asia del Este y del Sureste: Las experiencias concretas de desarrollo económico
El financiamiento del desarrollo de Corea del Sur después de la crisis asiática.
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Roberto Celaya Figueroa
María Elvira López Parra
Roberto Celaya Figueroa
Nora Edith González Navarro
Genevieve Marchini

Apec y otros países de la Cuenca del Pacífico
Estrategia de desarrollo de Rusia al inicio del siglo xxi
Ventajas y desventajas del comercio México-Chile. Revisión a partir del método
estadístico de análisis de la competitividad de los países.
Políticas de eficiencia energética en el Mecanismo de Co-operación Económica AsiaPacífico (Apec)

Valentina Prudnikov Romeiko
Maximiliano Gracia Hernández
Antonina Ivanova Boncheva
Manuel Ángeles Villa
Alba Eritrea Gámez Vázquez

Japón
Las consecuencias sociales de la industrialización en Japón

La política exterior de Japón hacia América Latina: una visión desde la posguerra
La utilidad de una metodología cualitativa en el estudio de la complejidad del
Turismo: la cultura empresarial japonesa

Martha Loaiza Becerra
Fernando Alfonso Rivas Mira
José Ernesto Rangel Delgado
Adolfo A. Laborde Carranco
Irma Magaña Carrillo

Presentación de libros
Rusia hacia la Cuenca del Pacífico

Los procesos de desarrollo agrícola en China y México: Un estudio Comparativo en el
período 1980-2000.
Las políticas para el desarrollo de la ciencia y tecnología de Japón.

Impacto de las tecnologías de Información y Comunicación en las pymes turísticas
mexicanas.
Educación superior y empleo en dos economías de la Cuenca del Pacífico: Casos
México y Tailandia.
Sociedad del Conocimiento y Turismo en México y la Cuenca del Pacífico.

Valentina Prudnikov Romeiko
Antonio Dueñas Pulido
Ana Teresa Gutiérrez de la Cid
Roberto Celaya Figueroa
Juan González García
Carlos Uscanga
Emma Mendoza
Martha Loaiza
Irma Magaña Carrillo
Carlos Mario Amaya, Rafael
Covarrubias
José Ernesto Rangel Delgado
Antonina Ivanova Boncheva
Fernando Alfonso Rivas Mira

Mesa de presentación de la revista Portes Número Especial 2008
Diagnóstico y plan estratégico de las cadenas agrícolas de coco y mando en el estado
de Colima.
Desarrollo local y globalización: el caso de la formación del Complejo Agroindustrial
de Limón en Colima, México
Perfil socioeconómico de la mujer microempresaria en México (microempresa como
una unidad económica y social)
La economía colimense de la década de los años cincuenta a los ochenta.
Importancia del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (tic) en las
pymes de comercio, industrial y servicios en Colima y Villa de Álvarez
Economistas y empleo en Colima, 1999 y 2006: dos años de estudio
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Ana Isabel Chocoteco Hinojosa
Laura Natalí Amezcua Bautista
Adriana Isabel Andrade
Sánchez
Francisco Mario Izurieta
Piedrahita
Germán Osorio Novela
María Candelaria Garibay Isais
Continúa en la página siguiente.

Viene de la página anterior.
Análisis empírico de las variaciones en el ingreso per cápita municipal del estado de
Colima
Evolución y actualidad del perfil sociodemográfico de la migración colimense a los
Estados Unidos de América, 1978-2007
Micro crédito social y género
Colima: onceava entidad más competitiva del país
Empresas y empresarios en Colima y Villa de Álvarez: una paradoja o una anti ley
schumpeterina

Leopoldo Jurado Aguilar
Edgar Armando López Barajas
Ramiro Emmanuel López
Hernández
Mónica Córdoba Ortiz
Emely Max Monrroy

Ciencia y tecnología en la Cuenca del Pacífico
Política de ciencia y tecnología en China
La política científica y tecnológica en Corea del Sur

Japón: políticas y tecnologías para eficiencia energética
Las políticas para el desarrollo de la ciencia y tecnología de Japón

La innovación generada desde los contextos locales: el caso de la zona metropolitana
de Beijing

Fernando Alfonso Rivas Mira
Romer Cornejo Bustamante
Ángel Licona Michel
José Ernesto Rangel Delgado
José Luis León Manríquez
Antonina Ivanova Boncheva
Carlos Uscanga Prieto
Emma Mendoza Martínez
Martha Loaiza Becerra
Daniel Lemus Delgado

Propiedad intelectual y aduanas, el caso de la aduana de Manzanillo
Propiedad intelectual y aduanas en los convenios internacionales firmados por México Olga Krauss Torres
Legislación y aduanas
Laura Sofía Gómez Madrigal
Impacto económico de la piratería y las reformas en la Aduana de Manzanillo
Fernando Alfonso Rivas Mira

Doctorandos
Repercusiones globales de la concepción de lo internacional en China
Jorge Navarro Lucio
Estudio comparativo de las políticas de competitividad económica internacional de
Juan Roberto Reyes Solís
México y China. 2000-2006
La sociedad civil y la construcción de ciudadanía en Corea: una comparación con México José Samuel Fernando
Velarde
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Seminario Anual de Investigación 2009
“Evaluando los 20 años de Apec: la participación de México” 29 y 30 de octubre
Conferencias magistrales
Apec como plataforma de acercamiento con Asia Pacífico

La vinculación del Senado con el Foro Parlamentario del Pacífico

Luis Roberto Zapata Barradas. Director General
de Negociaciones Multilaterales y Regionales y
Representante de México en Apec
Eréndira Paz Campos. Directora de Organismos
Económicos, Regionales y Multiculturales, de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Carlos Jiménez Macías. Senador de la Republica de
la LIX Legislatura

Representantes diplomáticos
The importance of Apec in the trade relations between Mexico and
Thailand
Apec. Es relevante en el siglo 21 y la cooperación económica entre
México y Corea
Perspectivas de Apec: Singapur 2009-Yokohama 2010, y más allá

Charuwan Thiemthad. Embajadora del Reino de
Tailandia en México
Jang Lee. Segundo secretario de la Sección de
Economía. Embajada de la República de Corea
Hidehiko Nishiyama. Representante de Japón en
Apec

Participación de los expertos 1
Los movimientos Anti-Apec
Indicadores económicos comparados: el caso de las economías de Apec
Acumulación de capital e investigación y desarrollo en ocho economías de Apec
Apec y la integración financiera regional
Apec: veinte años después. Los inicios prometedores de una organización regional

Carlos Uscanga Prieto
Su Jin Lim
Ángel Licona Michel
Gabriela Correa López
Omar Martínez Legorreta

Presentación de resultados y proyectos de investigación de los profesores de la Facultad de Economía
Propuesta de evaluación de impacto del Programa de Capacitación y Asistencia
Técnica
Impacto del Programa Procede en los ejidos del Municipio de Comala

Renato Francisco González Sánchez
Yadira Sigler Chávez
Carlos Bonilla Jiménez
José Luis Villa Aguijosa
Tamaño de muestra y estimación de parámetros para encuestas convencionales José Luis Villa Aguijosa
El fracaso de programas de financiamiento social y su reorientación a mujeres
Carmen Silvia González García
pobres del campo: estudio de caso Ixtlahuaca y Cuauhtémoc en Colima
Dora Argentina Cabezas Elizondo
El sector de Servicios en Colima
Mayrén Polanco Gaytán
Víctor Hugo Torres Preciado
Modelo comercial de centro histórico de la ciudad de Colima
Carlos Bonilla Jiménez
José Luis Villa Aguijosa
José Manuel Orozco Plascencia
Avances en los Ordenamientos Ecológicos Territoriales en los municipios del
Carlos Bonilla Jiménez
estado de Colima
Arturo García Vázquez
Miguel Ángel Suárez Tortoledo
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Participación de los expertos 2
La Apec Women Leaders Network y México: recomendaciones para la competitividad Irma Magaña Carrillo
empresarial de las mujeres
Wayne Joseph Robins Golden
Negociaciones en educación y recursos humanos en el contexto de Apec
El regionalismo abierto latinoamericano, una perspectiva mexicana
Mayrén Polanco Gaytán
Fernando Alfonso Rivas Mira
José Ernesto Rangel Delgado

Participación de los expertos 3
El grupo de trabajo de turismo de Apec: Logros y perspectivas
Caracterización histórica, cultural, económica y financiera de Guiyang y Guizhou
como capital y provincia en China
Medición de la eficiencia portuaria en Apec: utilizando los modelos Dea

Alba Eritrea Gámez Vázquez
Antonina Ivanova Boncheva
Beatriz Ochoa Silva
Dina Ivonne Valdez Pinedo
Roberto Celaya Figueroa
Zoe Itamar Infante Jiménez

La propiedad Intelectual en el Contexto de Apec
Comentarios sobre artículos científicos y ponencias presentadas
por el Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira, 2000-2009
Trabajos del Dr. Rivas Mira sobre la propiedad intelectual (pi) en la Apec
Fernando Alfonso Rivas Mira
Sociedad de la información y sistema de patentes: Los casos de México y Corea del Sur Olga Krauss Torres
La propiedad intelectual en el acuerdo de asociación económica México-Japón
Laura Sofía Gómez Madrigal

Sociedad civil y Estado Mexicano en Apec
La participación de los empresarios en Apec
El Secretariado de Apec: una visión desde su interior

Eduardo Regules
Mónica Ochoa Palomera

Responsables institucionales de las políticas hacia Apec
Competencia y desregulación en Apec: Las propuestas de México
El modelo de Apec y su utilidad para la reforma regulatoria mexicana
El seguimiento de la propuesta de Apec para las pymes, ¿lecciones para México?
Las exportaciones de México a las economías miembros de Apec
Los derechos de propiedad intelectual en el marco de Apec. Lecciones para México
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Heberto Rivera Torres
Ericka Marcela López Vargas
Iván Ornelas Díaz
Fernando Díaz Méndez
Josefina Moreno García

Participación de los expertos 4
Comercio agroalimentario en Apec y distribución de alimentos. Relevancia para México.
La Agenda Económica de México frente a la Cuenca del Pacífico: Retos y Oportunidades
La Vinculación de China con Apec. Otro Eslabón de su Modelo de Reforma Económica y
Apertura Externa
20 años de problemas financieros discutidos en Apec

Melba Eugenia Falck Reyes
José Gerardo Traslosheros
Hernández
Juan González García
Genevieve Marchini

Presentación de libros y revistas
Competencia de productos de México y China en el mercado de Estados Unidos
La política económica en México y China
Asia Pacífico: Reformas estructurales, sociedad del conocimiento, cambio climático
y seguridad
Turismo, competitividad y desarrollo sustentable en Asia Pacífico
Japón en mi existir, la calidad total un camino a seguir
La revista Portes en formato digital

Gabriela Correa López
Juan González García
Alba Eritrea Gámez
Rafael Covarrubias Ramírez
Irma Magaña Carrillo
Fernando Alfonso Rivas Mira

Seminario Anual de Investigación 2010
El estado del arte en materia de investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico, 28 y 29 de octubre
Conferencias Magistrales
Trade Frictions China Facing

Zhimin Yang. Director adjunto y Secretario General,
Centro de Investigaciones para el Área de Tratados
Comerciales de las Américas de la Academia China
de Ciencias Sociales
Recent Government Policies on Higher Education: Reforms and Hyunsook Yu. Instituto de Desarrollo Educacional
Implications for the Pacific Countries: The case of Korea
Coreano
Política internacional de la Universidad de Colima
Miguel Ángel Aguayo López. Rector de la
Universidad de Colima
El estado del arte y las perspectivas a mediano plazo de las
Juan Felipe López Aymes. Centro de Estudios de
relaciones México-Corea del Sur
Asia y África de El Colegio de México
Economía y propiedad intelectual: El sistema de patentes en
Jaime Aboites Aguilar. Universidad Autónoma
México
Metropolitana-Xochimilco
Mónica Contreras Rosales. Secretaría de Economía
Avances en las negociaciones de México en Apec
China-Latin America Business Relationship
Zhu Honbog
Russia in Asia Pacific: from being a stranger to getting to be a
Tagir Khuziyatov. Apec Study Center, Far Eastern
National University,
natural part of the region?
Vladivostok, Russia
México y Asia del sureste
Juan José Ramírez Bonilla. Centro de Estudios de
Asia y África de El Colegio de México
Una exploración sobre los Estudios de Japón en México: El estado Carlos Uscanga Prieto. Facultad de Ciencias Sociales
del arte
y Políticas de la Unam

70

Investigaciones y estudios sobre la República Popular China I
Sector privado y empresas de propiedad estatal en China
El surgimiento de la clase empresarial en China a partir de las reformas económicas
en China
Rendimientos Accionarios en China: comparativo de los modelos de predicción capm,
modelo de tres factores y reward beta
El círculo virtuoso de educación superior, empleo y crecimiento económico en la rpch

Gabriela Correa López
Renato Balderrama Santander
Clemente Hernández Rodríguez
Mauricio Cervantes Zepeda
Juan González García
Salvador Meza Lora

Investigaciones y estudios sobre la República Popular China II
La creación de zonas económicas especiales en China: Impactos positivos y
negativos en su implementación
Retrospectiva de regímenes cambiarios en China y la encrucijada actual
Hacia la construcción de un nuevo modelo asiático de desarrollo

José Manuel Orozco Plascencia
José Luis Martínez Marca
Jaime Llanos Martínez
Juan González García
Ángel Licona Michel
Martha Loaiza Becerra

Investigaciones y estudios sobre Japón
Japón Frente a Apec: Estrategias y acciones para la construcción de una nueva
visión
Las relaciones bilaterales México-Japón: perspectiva histórica y actualidad
La diferencia en la posición de México, Japón y China como receptores de turismo
internacional y en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo
La energía nuclear en Japón a partir de los 90 - eje estratégico de seguridad
nacional promovido por el gobierno
Comentarios sobre la mesa

Carlos Uscanga Prieto
Lesly Viridiana Melo Campos
Martha Loaiza Becerra
Karen Guillermina López Nande
Irma Magaña Carrillo
Emma Mendoza Martínez
Omar Martínez Legorreta

Investigaciones y estudios sobre Corea del Sur
Políticas de educación superior y empleo en Chile, Estados Unidos, Corea del Sur y
la Unión Europea
Crecimiento económico y tecnologías alternativas: El caso de Corea del Sur
Espacios religiosos y prácticas culturales en Corea del Sur
Relaciones comerciales México-Corea
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José Ernesto Rangel Delgado
Jürgen Haberleithner
Ángel Licona Michel
Su Jin Lim
Juan Felipe López Aymes

Estudios regionales
Especificidades del desarrollo en economías pequeñas: los casos de Hawái y Baja
California Sur, y una propuesta de análisis para economías insulares
La protección y promoción de los conocimientos tradicionales en Apec

Manuel Ángeles Villa

Fernando Alfonso Rivas Mira
Laura Sofía Gómez Madrigal
Análisis de la competitividad del municipio de Colima en el contexto de la región
José Manuel Orozco Plascencia
centro occidente de México
José Luis Villa Aguijosa
Acercamientos en la incipiente relación comercial México-China, el hermanamiento Jesús Martín Santos Virgen
de Tecomán, Colima con Jixian, Tianjin en 2010
Oscar Mares Bañuelos
Alfredo Salvador Cárdenas
Villalpando

Investigaciones y estudios sectoriales
Desarrollo económico y sistema financiero en el Pacífico: estudios de casos de Asia
Políticas de Apec frente al cambio climático
Procesos de integración y derechos humanos en la Cuenca del Pacífico

Geneviéve Marchini
Antonina Ivanova Boncheva
Roberto Celaya Figueroa
Beatriz Ochoa Silva
Nora Edith González Navarro

XI Seminario Internacional de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico
Relaciones México-Tailandia-América Latina-Asia del Sudeste 22 y 23 de septiembre
Conferencias Magistrales
Integration Processes of Thailand with Asean Economic Community Bhanupong Nidhiprabha. Decano de la Facultad
and Latin America
de Economía de la Universidad de Thammasat,
Bangkok, Tailandia.
Creation Myth in ‘Three Worlds According to King Ruang’: A
Suchitra Chongstitvatana. Presidenta del
Teaching of Buddhist Philosophy
Centro de Estudios Tailandeses, Facultad de
Artes, Universidad de Chulalongkorn, Bangkok,
Tailandia.
Perspective of Thai-Mex relations
Suvat Chirapant. Embajador del Reino de Tailandia
en México.

Las Relaciones México Tailandia
México-Tailandia: hacia la construcción de un nuevo marco analítico Juan José Ramírez Bonilla
México-Tailandia. Una relación estratégica: Antecedentes, statu quo Juan González García
y perspectivas
De Thaksin A Yingluck: El Sistema Político Tailandés En Encrucijada Cintli Ayesa Cárdenas Barajas
Ana Edén Ramírez Huerta
Mayra Yesenia Horta Gaytán
A “People’s” Irrigation Reservoir on the Tonle Sap Floodplain
John Amos Marston
Daniel Toledo Beltrán
Tailandia de principios del siglo xxi: El peso de la historia
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La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
Oportunidades de Comercio Intraindustrial entre las economías de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Arco del Pacífico
Latinoamericano
Segunda etapa de ampliación de Asean: El caso de Timor Oriental

Adriana Roldán Pérez
Camilo Alberto Pérez Restrepo
María del Mar Garza Agudelo
Maricela Reyes López
Alejandra González Barajas
Integración económica y comercial de la República de Corea con los Ángel Licona Michel
países de la ASEAN
Luis Arturo Rosado Salgado
José Ernesto Rangel Delgado
El “Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement” (tpp): Carlos Uscanga Prieto
Perspectivas desde México
Stock Market Development, Financial Development and Economic Miguel Ángel Tinoco Zermeño
Growth in Southeast Asia and Latin America
Víctor Hugo Torres Preciado
Dora Argentina Cabezas Elizondo
Opciones y escenarios de integración regional en Asia Pacífico para Fernando Alfonso Rivas Mira
México y América Latina
Juan González García
José Ernesto Rangel Delgado

Educación, Ciencia y Tecnología en Asia y Latinoamérica
La internacionalización educativa de las escuelas relacionadas con Asia Pacífico.
Opciones tecnológicas para universidades de América Latina: Caso Escuela de
Mercadotecnia
El proyecto de internacionalización de la Facultad de Turismo de la Universidad
de Colima con la Universidad Khon Kaen de Tailandia: logros y perspectivas de
colaboración académica e investigativa
Projects and potentialities for Scientific and Technological Cooperation between
Mexico and Thailand under the European Union’s Seventh Framework Program
(FP7: 2007-2013)

Félix Rogelio Flores
Genoveva Amador Fierros
Irma Magaña Carrillo
Salvador Cortés García
Jürgen Haberleithner
David Brown Sánchez

Las Relaciones Asia y Latinoamérica
Análisis de las características del emprendimiento y liderazgo en los países de Asia
y Latinoamérica
Problemas estructurales en las relaciones México con Corea del Sur, Singapur y
Japón

Hugo Martín Moreno Zacarías
Roberto Espíritu Olmos
Roberto Celaya Figueroa
Jesús Nereida Aceves López
Nora Edith González Navarro
Colima y Manila: dos ciudades hermanadas por la historia
Paulina Machuca Chávez
La otra revolución China. La reforma agraria de 2008, su significado e implicaciones Saúl Martínez González
para la economía
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Propiedad intelectual
Los signos distintivos en los países de Asia Pacífico: comparación entre Tailandia y
México
Limitaciones a los derechos exclusivos de autor
Perspectivas de la vinculación entre universidad-empresa en los países de economía
emergente
Protección de los derechos de Propiedad Intelectual: cooperación insuficiente o
implementación ineficiente
Los activos de propiedad intelectual: el caso de las marcas y otros signos distintivos
aplicados a la actividad turística en el Estado de Colima

Olga Krauss Torres
Laura Sofía Gómez Madrigal
Lili del Rocío Campos Sierra
Mónica González Torres
Oscar Javier Solorio Pérez
Fernando Alfonso Rivas Mira

Presentación de libros y revistas
Origen, desarrollo y crisis de la agroindustria del limón en Colima, México 1918-2000
Desarrollo económico, geopolítica y cultura de Corea. Estudios para su comprensión en el
mundo contemporáneo
Japón y México en el mercado hortícola mundial
The Crisis in two Pacific Rim Economies: Higher Education and Employment in Mexico
and Thailand
Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico. Número 6
Cueicp-Ceapec, Universidad de Colima

Saúl Martínez González
Ángel Licona Michel
Juan Felipe López Aymes
Carlos Javier Maya Ambía
José Ernesto Rangel Delgado
Antonina Ivanova Boncheva
José Manuel Orozco Plascencia

Revista Asia y América. Volumen 11, número 1
Instituto de Estudios de Asia y América
Universidad de Dankook, Corea

SuJin Lim

XII Seminario Internacional de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico
“50 y 40 años de relaciones de México con Corea del Sur y China:
perspectivas de corto y mediano plazo” 25 y 26 de octubre
Conferencias magistrales
Las relaciones entre México y la República de Corea y su perspectiva a
futuro
China y México: Cuarenta años de relaciones diplomáticas : Una mirada
retrospectiva y perspectiva desde China
Reflexiones en torno a la relación México-China: Balance y
perspectivas
Relaciones económicas México-China: Desafíos y perspectivas
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Hong Seong-Hoa. Embajador de la República
de Corea en México
Xu Shicheng. Academia China de Ciencias
Sociales-Instituto de Estudios de América
Latina
Marisela Connelly Ortiz. Centro de Estudios
Asia y África de El Colegio de México
Sergio Ley López. Exembajador de México en
China, Presidente de la Sección empresarial
Asia y Oceanía del Comce

Las relaciones México-Corea del Sur I
¿‘Korean dream’ o sueño roto?: Un estudio sobre ambiente social sur coreano frente los
inmigrantes extranjeros
México y Corea del Sur, 50 años de relaciones bilaterales, 2 décadas con déficit
comercial
El eje de cooperación del Acuerdo de Asociación Económica de México y Japón: ¿Un
modelo para un futuro Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur?
Soluciones locales a desafíos globales: las políticas públicas de Seúl para la mitigación
del cambio climático

Su Jin Lim
Ángel Licona Michel
José Ernesto Rangel Delgado
Carlos Uscanga Prieto
Silvia Guadalupe Figueroa
González

Las relaciones México-Corea del Sur II
Tendencias y perspectivas Corea del Sur

La Cooperación Científica Internacional de México: Panorama actual y calidad de
cooperación con países selectos dentro de Apec, como China y Corea del Sur, América
Latina y la Unión Europea
La vinculación de Corea con América Latina y México tras 50 años de relaciones
diplomáticas: realidades y desafíos

Roberto Celaya Figueroa
Rodolfo Valenzuela Reynaga
Zulema Ruiz Rosas
Jürgen Haberleithner
Ángel Licona Michel
Juan Felipe López Aymes

Las relaciones México-China I
La ‘Nao’ sobre ruedas. China y México en la industria automotriz global
Convergencias y divergencias sino-mexicanas: Hacia una nueva agenda bilateral
El Estado de Colima como opción para las metas turísticas internacionales de México
con respecto a China
Índice de competitividad en viajes y turismo 2011: análisis comparativo entre los
destinos turísticos México, Japón, la República Popular China y Singapur

Pablo Wong González
Francisco Javier Haro Navejas
Juan González García
Juan González García
José Manuel Orozco Plascencia
Martha Loaiza Becerra
Irma Magaña Carrillo

Las relaciones México-China II
Reposicionamiento a través de las negociaciones económicas: Iniciativas
asiáticas y latinoamericanas
Similitudes y diferencias de los procesos de integración a Eua de la migración
mexicana y China a Estados Unidos en el siglo xx

La inclusión a debate: perspectivas sobre la educación para el sordo en la
Ciudad de México y Pekín
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Juan José Ramírez Bonilla
Francisco Javier Haro Navejas
Jerjes Aguirre Ochoa
José Cesar Lenin Navarro Chávez
Oscar Hugo Pedraza Rendón
Joel Bonales Valencia
Johan Cruz

Presentación de libros y revistas
Sociedad del Conocimiento y competitividad en el desarrollo de México y China

Crecimiento económico, educación y tecnología: Corea del Sur y México

Dr. Juan González García
Dr. José César Lenin Navarro Chávez
Mtro. José Manuel Orozco Plascencia
Dr. Ángel Licona Michel

Las relaciones internacionales de Rusia con la República Popular Democrática de
Corea, República Popular China y Japón
Apec: más allá del comercio. Cómo el Mecanismo de Cooperación Económica AsiaPacífico contribuye al desarrollo sustentable, la ciencia y la formación de recursos
humanos

Emb. Antonio Dueñas Pulido

Diez naciones en busca de liderazgo

Dr. Francisco Javier Haro Navejas
Dr. Alfredo Román Zavala
Dr. Ángel Licona Michel

Revista Portes número 11

Dra. Antonina Ivanova Boncheva
Dr. José Ernesto Rangel Delgado
Dr. Roberto Celaya Figueroa
Dra. Alba Eritrea Gámez

XIII Seminario Internacional de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico
“Comercio Competitivo, Negocios y Relaciones Internacionales en Asia Pacífico” 24 y 25 de octubre
Conferencias magistrales
Thai Foreign Policy in Perspective

Paisit Boonparlit. Ministro Consejero
de la Embajada del Reino de Tailandia
en México

Economía y comercio en el siglo XXI
El déficit comercial entre China y Estados Unidos frente a la financiarización de
la economía estadounidense
Competitividad turística de México Y Tailandia: Caso mercado europeo
El impacto del ahorro de las economías asiáticas en el déficit externo de Estados
Unidos
El tlcan y el efecto China en la economía mexicana
El café: relación inconveniente entre América Latina y Vietnam
Perspectivas de comercio agrícola del Estado de Colima con Japón y China
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Ximena Valentina Echenique Romero
Nuchnudee Chaisatit
Eduardo Mendoza Cota
Ximena Valentina Echenique Romero
Cuauhtémoc Calderón Villareal
Su Jin Lim
Saúl Martínez González

Factores de competitividad en el Asia Pacífico
Las alternativas renovables de energía: las empresas de energía solar, caso México
y Japón

Hugo Martín Moreno Zacarías
Jesús Martín Santos Virgen
Héctor Arturo González Alonso
Competitividad de los Servicios Logísticos del Comercio Exterior en la Cuenca del
América Ivonne Zamora Torres
Pacífico
Vivien Sierens
Jesús Martín Santos Virgen
Factores de la Competitividad de Investigación de las ies de Asia Pacífico y
Latinoamérica
Hugo Martín Moreno Zacarías
Oscar Mares Bañuelos
Análisis del crecimiento adaptativo en Corea, Japón y México en el periodo de 2005 Mayrén Polanco Gaytán
a 2012
Víctor Hugo Torres Preciado
Juan González García
Evolución de la Competitividad Sistémica en México y China y su Impacto en el
Ernesto Henry Turner Barragán
Desarrollo: 1980-2010

Cultura de negocios y comercio en México y Asia Pacífico
El negocio del turismo en la región Asia Pacífico no ha sido un proyecto estratégico
para México.
La importancia de la cultura como antesala para el doing business. Dos casos en el
Sureste de Asia
Internacionalización de franquicias mexicanas a Asia: El caso de El Fogoncito y
Detecno
China in the head of the World: Futures perspectives

Irma Magaña Carrillo
Maricela Reyes López
Carlos Méndez González
Martha Beatriz Flores Romero
Juan González García
Francisco Javier Haro Navejas
Feng Chun

China, Corea del Sur y Japón en las relaciones internacionales del Asia Pacífico
China frente a los procesos de transformación transpacíficos

Juan González García
José Manuel Orozco Plascencia
Martha Loaiza Becerra
Países del noreste asiático, comercio e importancia de sus puertos marítimos
Ángel Licona Michel
Integración económica en Asia-Pacífico: entre el multilateralismo y el bilateralismo José Jaime López Jiménez

Tendencias y perspectivas en la inserción de México en el Asia Pacífico
La Cooperación Internacional a nivel de Investigación y Desarrollo de la Universidad Jürgen Haberleithner
de Colima con países de Apec, de América Latina y de la Unión Europea 2011-2016 Judith Raquel Villalvazo García
México ante el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
Roberto Celaya Figueroa
Rodolfo Valenzuela Reynaga
Abeconomía y competitividad
Martha Loaiza Becerra
Juan González García
Los flujos de divisas y la Competitividad Internacional de la economía mexicana
Cuauhtémoc Calderón Villareal
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Presentación de libros y revistas
Procesos económicos, políticos y Sociales en Asia Pacífico

Colima y la Cuenca del Pacífico: Un dialogo oportuno
Tailandia y México II: Primicias del Programa de estudios sobre Tailandia en México
Revista Portes número 13, enero/junio de 2013

José Jaime López Jiménez
Dagoberto Amparo Tello
José Jesús Bravo Vergara
José Ernesto Rangel Delgado
Martha Loaiza Becerra
Juan José Ramírez Bonilla
Ángel Licona Michel

Estudiantes de la Universidad de Colima
Educación en modalidad virtual: caso Doctorado en Relaciones Transpacíficas
Posibles oportunidades de negocios de México con la Cuenca del Pacífico
Impacto económico de la logística verde en las pymes exportadoras del sector
agroindustrial exportador del Estado de Colima

Problemática de logística ferroviaria en la planeación del desarrollo “Puerto Laguna
de Cuyutlán”
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Luis Eduardo Alcaraz Nava
Rigoberto Martínez Guerrero
Maira Lisbeth Carrizales Cortez
María Anel López González
Lourdes Marlen López Martínez
Bianca Lizbeth Padrón González
Héctor Urióstegui Avendaño
Carlos Solís Contreras
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Transpacíficas

Cuerpo Académico de Estudios Económicos e
Internacionales sobre la Cuenca del Pacífico
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Dr. Héctor
Cuadra Moreno
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1997
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20032004

Dr. Héctor
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Interino 1994

Emb. Omar
Martínez
Legorreta
1998-2002

Dr. José
Ernesto
Rangel
Delgado
2002-

Dra. Susana
Liberti Gepesky
(Maestría y Doctorado) 1997

Dr. José Ernesto Rangel
Delgado
2002-

Emb. Omar
Martínez Legorreta (Maestría
y Doctorado)
1998-2002
Dr. José Ernesto
Rangel Delgado
(Maestría y
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Dr. Fernando
Alfonso
Rivas
Mira
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Dr. Héctor
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Emb. Omar
Martínez
Legorreta
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Emb. Eugenio Dr. José
Anguiano Roch Ernesto
2003-2005
Rangel
Delgado
2007-2009
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Hernández
Hernández
2005-2007
Dra. Antonina
Ivanova Boncheva
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Dr. Omar Dr. José Ernesto
Wicab
Rangel Delgado
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Pacific Circle Consortium (PCC)

Centro de Estudios de APEC

Dr. Fernando
Alfonso
Rivas Mira
1995-1998

Consorcio Mexicano de Centros de Estudios
APEC
(CONMEX-CEAPEC)

Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico

Dr. Fernando
Alfonso
Rivas Mira
1995-1998

Red Nacional de Investigadores sobre la
Cuenca del Pacífico

Programa interdisciplinario, interinstitucional
y regional de estudios sobre la Cuenca del
Pacífico

Participación y construcción de institucionalidad sobre los estudios de la
Cuenca del Pacífico. Perspectiva Universidad de Colima (1989-2014)
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