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El Rector de la UNAM, 
Enrique Luis Graue Wiechers

CEM CONTIGO 

Crean el primer posgrado compartido entre México y 
China a cargo de la UNAM y la BFSU

Realizan en Beijing II Coloquio Internacional de 
Estudios Chinos y Mexicanos

Inauguran el Rincón de la UNAM en el Instituto Cer-
vantes de Pekín

Presentan en Beijing resultados del trabajo del CEM-
China 

DESDE LA CIMA

Presentan muestra fotográfica China y México en mis 
Ojos 

“CON X Y Ñ”

Catedrático del Colmex imparte conferencia sobre 
Historia de México en la Universidad de Pekín

Exploran proyectos de colaboración entre Universidad 
Veracruzana y CEM-China

Participa CEM-China en conferencia internacional 
sobre caracteres chinos

UNAM establece convenios con editoriales universi-
tarias de China

ARTE Y CULTURA

Se traducen al chino La Visión de los Vencidos y El 
Reverso de la Conquista de León Portilla

Mexicanos muestran en China su tradicional Día de 
Muertos

Presentan en Beijing un panorama de la fotografía  
latinoamericana

Nuevas adquisiciones
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Es para mí un placer presentarles el noveno número de 
nuestro Boletín Electrónico En El Ombligo de la Luna, 

en el cual recopilamos algunos de los eventos académicos 
y culturales más importantes realizados durante el último 
trimestre del año.

En esta edición presentamos como tema principal la de-
signación del Dr. Enrique Graue Wiechers como Rector de 
la UNAM para el periodo 2015-2019. Retomamos algunos 
fragmentos del discurso que pronunció en su toma de pro-
testa, en el que habla de su visión sobre la Universidad y de 
la necesidad de consolidar el proyecto de internacionaliza-
ción que ha desarrollado nuestra Máxima Casa de Estudios.

A su vez, hacemos eco y nos unimos al reconocimiento que 
el Dr. Graue expresó al anterior ex Rector José Narro Ro-
bles, por su destacada labor al frente de la UNAM. 
 
En otros temas, les informamos sobre el primer posgrado 
compartido entre México y China en la Maestría de Estu-
dios Latinoamericanos, a cargo de la UEEB y la UNAM. 
Esto representa un hito en la relación educativa binacional 
y abre la puerta para explorar la posibilidad de  otros pos-
grados compartidos en otras disciplinas. 

También en este número del Boletín incluimos una breve 
reseña sobre el II Coloquio Internacional de Estudios Chinos 
y Mexicanos: Del Diálogo al Entendimiento, entre otros ar-
tículos sobre las actividades desarrolladas al cierre de este 
2015.    
 
En nombre de los colaboradores del CEM-China, quiero 
aprovechar la ocasión para expresarles nuestro agradeci-
miento por el apoyo recibido durante este año, así como 
nuestros deseos para que en este 2016 todos los proyectos 
que emprendan concluyan con gran éxito. 

También hacemos votos para que la relación académico-
cultural entre México y China siga tan prolífica como lo 
ha sido en estos últimos años, y se multipliquen nuestros 
intercambios en todos los campos del conocimiento y las 
artes.

Les invitamos a descubrir este noveno número de nuestro 
boletín electrónico. 

¡Disfruten la lectura y bienvenidos!

Editorial   卷首语

我感到如此荣幸能向大家介绍我们的第九期电子期
刊：《于月亮的肚脐》，在这其中我们汇集了一

些在今年九月至十二月以来我们举办过的重要的学术和
文化活动。

在本刊中我们着重地将恩里克•格劳厄•魏舍尔斯博士
新就职为墨西哥国立自治大学2015－2018年期间校长一
事作为主要的专题。我们重新回顾他的宣誓就职演讲，
在其中校长讲述了他所期待的墨西哥国立自治大学的前
景，以及巩固墨自大在国际化进程中已开展的项目的需
求。

同时我们也传达了格劳厄博士对老校长何塞·纳罗博士
为墨自大所作出的杰出工作的赞赏。
 
在另外的专题中我们还将向您介绍第一个中国与墨西哥

合作开设的拉丁美洲研究的硕士项目，由北京外国语大
学和墨西哥国立自治大学联合培养学生。这一举措在两
国教育领域关系发展无疑有着里程碑的意义，同时也为
开展日后更多其他学术合作项目敞开了大门。

此外，我们也将向您介绍2015年举办的“第二届中国—
墨西哥国际学术研讨会：从对话到理解”与其他重要的
学术和文化活动。   
 
因此，我想借此机会代表墨西哥国立自治大学驻北京

外国语大学墨西哥研究中心表达我们最好的祝福，希望
2016年所有将开展的工作与项目都顺利完成。

此外，我们也必将继续努力为中墨两国间的学术与文化
交流关系持续良好的发展态势，且在艺术与科学领域的
交流取得更多丰硕的成果。

邀请您阅读我们本期第九期电子期刊。

感谢垂阅，祝您享受阅读的乐趣！



Boletín del Centro de Estudios Mexicanos Agosto-Diciembre 20154

EN EL OMBLIGO DE LA LUNA
于月亮的肚脐

Después de una deliberación de 44 días, durante el cual se 
conocieron y analizaron los argumentos de la comunidad 

universitaria, la H. Junta de Gobierno de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) nombró al Dr. Enrique 
Luis Graue Wiechers como el rector de la Máxima Casa de 
Estudios del país para el periodo 2015-2019.

La toma de protesta se realizó el 17 de noviembre en la An-
tigua Escuela de Medicina en una sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario.

En su discurso, el Dr. Graue hizo un reconocimiento a la labor 
del Dr. José Narro Robles, quien ejerció su rectorado en dos 
periodos, de 2007 a 2011  y  de 2011 a 2015. 

“Todos le reconocemos al doctor José Narro Robles la energía, 
pasión y espléndido liderazgo con el que condujo a nuestra 
casa de estudios. Gracias a él, la Universidad es más grande 
y prestigiada; es más fuerte y autónoma, y es más nacional y 
mexicana. Muchas gracias rector Narro por estos años de in-
agotable y fértil actividad.”

Visión sobre la Universidad
En su discurso de toma de protesta, el Dr. Graue explicó cuál 

El Rector de la UNAM, Enrique Luis Graue Wiechers
墨西哥国立自治大学校长，恩里克•路易斯•格劳厄•魏舍尔斯

在
经历了时长44天的审议和在这期间的对来自大

学的意见的分析后，墨西哥国立自治大学主席

团理事会任命恩里克•路易斯•格劳厄•魏舍尔斯为墨西

哥国家最高学府——墨西哥国立自治大学2015-2019年

度校长。

恩里克•路易斯•格劳厄•魏舍尔斯于11月17日，在医

学院大学理事会特别会议上宣誓就职。

在他的就职讲话中，格劳厄博士承认了前任校长了何

塞·纳罗·罗伯斯在他2007-2011年度，2011-2015年

度两次任职期间的工作成果。

他说：“我们所有人都看到了何塞·纳罗博士的充沛

活力、工作激情、和他出色的领导能力，我们的大学

在他的带领下昂首前进。而且，归功于纳罗先生，我

校规模的变大，获得了更高的声望，变得更加强大自

主，更加民族化、更加墨西哥特色化。在此衷心感谢
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es su visión de la UNAM y el papel que ésta debe desempeñar 
en la sociedad y su relación institucional hacia el exterior.

“Educar es nuestra principal misión. Educar sin distingo de 
ideologías, preferencias o condiciones socioeconómicas. For-
mar a todos aquellos jóvenes que por sus características aca-
démicas se hayan ganado el derecho de ser universitarios. Y 
nuestra obligación es hacerlo en las mejores condiciones y 
egresar a nuestros estudiantes competentes y capaces de re-
formar a la sociedad. Queremos también egresados reflexivos, 
creativos, innovadores, con compromiso social e inquebranta-
bles en su ética profesional”.

Sobre los retos que encara la UNAM indicó:

“(..) la Universidad debe ser y es reflejo de los aconteceres y 
saberes del mundo y, por ello, los nuevos conocimientos e in-
terrogantes provocan que nuestras tareas sean siempre inaca-
badas y en permanente evolución. No podemos, por lo tanto, 
ser autocomplacientes”.

“La UNAM debe seguir mejorando su calidad y consolidán-
dose. Debemos siempre aspirar a la excelencia. La tradición 
y la fuerza de nuestras inercias no son suficientes para res-
ponder a las necesidades de una sociedad que se reconfigura 
constantemente. La sociedad actual demanda una universidad 
conectada con el mundo exterior”.

El Rector Graue se comprometió a incorporar las tecnologías 
de la información en el desarrollo académico de los universi-
tarios.

Habló de estimular “la participación en redes de investigación 
para propiciar la colaboración interdisciplinaria enfocada a la 
resolución de problemas complejos que afectan el bienestar de 
la sociedad”.

Puntualizó que se debe “profundizar en el conocimiento y 
aportar respuestas a las preguntas que plantean las distintas 
disciplinas para colaborar con el saber mundial y aspirar a un 
mundo mejor (...)”.

“También se nos encomendó difundir la cultura, aquella que 
nos conecta con el mundo y compartir y cultivar nuestras ri-
quísimas expresiones culturales que nos enorgullecen y nos 
dan identidad como nación”. 

Finalmente dijo:

“Al rendir protesta como Rector de nuestra casa de estudios y 
siendo la distinción más grande a la que haya podido aspirar, 
es también una emoción que es difícil de describir. Me embar-
ga un sentimiento de un inmenso compromiso y de una gran 
responsabilidad”.

纳罗校长这些年的不懈努力和取得的卓越成果。”

大学的前景

在他的宣誓就职讲话中，格劳厄博士讲述了他所期待

的墨西哥国立自治大学的愿景，并阐明大学在社会中

和在与外界知识社团关系中应当扮演的角色。

“教育是我们的第一要职。教育没有意识形态、偏好

或者社会经济条件上的差别。对那些已经成功考上大

学，成为大学生的年轻人，根据他们自身的学术特点

进行教育培养。而我们的义务就是在最好的条件中做

到这一点，让我们的毕业生有资格也有能力去改造社

会。我们也希望拥有这样的毕业生，他们善于反思、

有创造力、勇于创新并且在他们的职业道德中拥有坚

定的社会责任感。

关于墨西哥国立自治大学所面临的挑战，他指出：

“(...)大学应该是实际上也正是世界上发生的事情和已

有的知识的客观反映，因此，新知识、新问题也使得

我们的任务始终是未完成的，不断发展变化的。”

“墨西哥国立自治大学应该继续提升办学质量并巩固

加强。我们应该始终追求卓越,仅是依靠传统和我们

惯性的力量不足以满足当今不断发展变换的社会的需

求。而现实社会所要求的大学正是一所和外界紧密连

接的大学。”

格劳厄校长还许诺将会把信息技术与学校的学术发展

相结合。

他还说，鼓励“参与研究网络，以促进跨学科的合

作，着眼于解决影响社会福利的复杂问题。

他还强调道，要“深化认识，回答由不同学科提出的

问题，从而与全世界的知识形成合作，追求一个更好

的世界(...)”

“我们的任务还包括传播文化，文化连接了我们和世

界，同时还分享、发展我们最丰富多彩的文化表现形

式并且给予我们以国家认同感。
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在讲话的最后他补充说道：

“在呈交作为我校校长的报告时，校长这个称号是我

所能期望到的最大荣誉，同时也给了我一种难以描述的

激动心情。我深切感受到了所谓一诺千金的分量和我所

肩负的伟大的责任。”

格劳厄博士的任职经历

在被任命为校长之前，恩里克•格劳厄博士自2008年

开始担任两个学年度的医学院院长一职。

他于1951年1月9日出生在墨西哥城，就读于墨西哥国

立自治大学医学院，在那里他于1975年获得了外科医

学学位，并在3年后的1978年完成了眼科专业的学习。

在他所担任过的主要职位中，最为突出的是眼科研究

协会的会长和仁伯爵瓦伦西亚基金会主席(1994-2001)

。

他同样还在墨西哥外科医学学院, 国家医学研究院担任

主席。

他也是在墨西哥国立自治大学有35年教学资历的医学

院全职教授。

这 就 是 墨 西 哥 国 立 自 治 大 学 建 校 以 来 的 第 3 4 任 校

长——恩里克•格劳厄博士。

Trayectoria del Dr. Graue
Antes de ser nombrado Rector, el Dr. Enrique Graue se des-
empeñaba como Director de la Facultad de Medicina, por dos 
periodos desde el 2008. 

Nació en el Distrito Federal el 9 de enero de 1951. Cursó sus 
estudios en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde obtu-
vo los títulos de médico cirujano en 1975 y realizó la especiali-
zación en oftalmología 1978.

Entre los principales cargos que ha desempeñado destacan el 
de Director del Instituto de Oftalmología y de la Fundación 
Conde de Valenciana (1994-2001).

Pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía y a la Academia 
Nacional de Medicina, misma que presidía. 

Es Profesor Titular Tiempo Completo de la Facultad de Me-
dicina, con una antigüedad docente en la UNAM de 35 años. 

El Dr. Enrique Graue es el rector número 34 desde la refunda-
ción de la UNAM.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU, por 

sus siglas en inglés) acordaron la creación del programa de pos-
grado para la Maestría de Estudios Latinoamericanos, la cual 
contará con una doble titulación de grado reconocido por ambas 
instituciones.

Esta maestría es el primer programa de posgrado conjunto que 
se establece entre China y México, y además es el primero de su 
tipo que el país asiático acuerda con un país latinoamericano, lo 
que sienta un precedente para las relaciones académicas entre 
ambas regiones, según informaron las autoridades educativas. 

A fin de lograr la doble titulación, los estudiantes de la UNAM 
deberán cursar sus estudios en dos años, mientras que en el caso 
de los alumnos de la BFSU deberán hacerlo en tres.  

Se establece que dentro de los periodos mencionados, los estu-
diantes de la BFSU cursen de forma presencial parte de sus estu-
dios en México, y del mismo modo los alumnos de la UNAM lo 
harán en China. Se prevé que la primera generación de alumnos 
inicie cursos en agosto de 2016.

La firma del Convenio de Colaboración, tanto en español como 
en chino, se realizó el pasado octubre en la sede de la UNAM en 
México y estuvieron presentes  por parte de la BFSU el Decano 

墨西哥国立自治大学与北京外国语大学已共同签订
了联合培养拉丁美洲研究方向的硕士研究生项

目，该项目将拥有两校共同颁发的双学位认证证书。

相关教育部门表示，这个硕士研究生项目是中国和墨
西哥之间共同建立的第一个研究生项目，也是中国高
校和拉丁美洲国家进行的第一次此类教学联合培养，
是两大区域间高校学术关系发展的开端。

为取得最后的双学位，墨自大的学生要完成两年的学
习，北外的学生则是三年。

在学制期间，北外的同学要来到墨自大进行学习，同
样墨自大的同学也要在中国学习一段时间。据估计第
一批本项目的学生将于2016年秋季开始学习。

该合作协议用西班牙文和中文分别签订，由北外西葡
语系系主任刘建博士，墨自大研究生院总负责人胡
安·佩德罗·拉克莱德博士，拉丁美洲研究硕士项目
负责人瓜达卢佩·瓦伦西亚博士，和对外教学中心学
术负责人路易斯·桑佩里奥硕士在墨自大共同出席并
签署。

这项学术合作有着中国教育部和外交部的认定，是两

Crean el primer posgrado compartido entre México y China 
a cargo de la UNAM y la BFSU
建立第一个中墨联合培养研究生项目

CEM Contigo   CEM与你在一起
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de la Facultad de Filología Hispánica y Portuguesa, Dr. Liu Jian 
y por la UNAM participaron el Dr. Juan Pedro Laclette, Coor-
dinador de Estudios de Posgrado;  la Dra. Guadalupe Valencia, 
Coordinadora del Programa de Posgrado en Estudios Latinoa-
mericanos y el Mtro. Luis Samperio, Secretario Académico del 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE).

El acuerdo académico, que cuenta con el aval del Ministerio de 
Educación de China y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
se deriva de la vinculación que se ha establecido entre ambas 
universidades desde 2012, a partir de la fundación del Centro 
de Estudios Mexicanos de la UNAM en China, cuya sede se en-
cuentra en las instalaciones de la BFSU.

El primer acercamiento tuvo lugar a mediados de 2014, cuan-
do el Decano Liu Jian y el Dr. Guillermo Pulido, Director de la 
UNAM-China, plantearon a las autoridades de la UNAM y la 
BFSU el interés en explorar la vinculación de los programas de 
maestría y doctorado en ciertas áreas, tales como, los estudios 
latinoamericanos, los estudios de traducción e interpretación 
español-chino y los estudios de la sinología. 

El planteamiento fue bien acogido por las autoridades de ambas 
instituciones y en consecuencia, en octubre de ese año, se lleva-
ron a cabo reuniones  en México con miembros de la Coordina-
ción de Posgrado de la UNAM. 

Para junio de 2015 los coordinadores de posgrado de Economía, 
Estudios Latinoamericanos y Ciencias Políticas y Sociales, enca-
bezados por el Coordinador de Posgrado de la UNAM, visitaron 
Beijing a fin de reunirse con sus homólogos de la Facultad de Fi-
lología Hispánica y Portuguesa de la UEEB, así como de diversas 
universidades. 

Derivado de esta visita se logró el acuerdo para la constitución de 
este primer posgrado en Estudios Latinoamericanos. 
 
Previo a la firma del convenio, la Coordinadora del Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Dra. Guadalupe Va-
lencia, opinó que el intercambio entre su posgrado y las univer-
sidades chinas, en particular con la BFSU, es de gran interés por-
que permitirá conocer cómo es que China mira a Latinoamérica 
y del mismo modo, la academia china se enriquecerá de la visión 
que existe por parte de los latinoamericanos sobre la región.

Esta alianza educativa abre oportunidades para explorar progra-
mas de posgrado en otras áreas del conocimiento, y forma parte 
de uno de los objetivos de la sede de la UNAM en China para 
impulsar la formación de cuadros especializados en la relación 
entre México y el país asiático.

Por su parte, la BFSU es considerada la más prestigosa univer-
sidad china en la formación de profesionistas especializados en 
lenguas extranjeras, además de que gran número de los embaja-
dores chinos son egresados de esta casa de estudios.

校从2012年互相成为关系院校，并在北外成立了驻中
国的墨西哥研究中心之后的一次延伸合作。

第一次提出本项目是在2014年六月前后，由系主任刘
建博士，墨西哥研究中心主任吉列莫·普利多博士，墨
自大副校长弗朗西斯科·特里戈博士和墨自大对外教学
中心主任罗伯特·卡斯特农博士共同向北京外国语大学
国际关系处副处长闫国华先生提出了对推进相关联合培
养硕士、博士项目的兴趣，比如像是拉丁美洲研究，中
西笔译和口译以及汉学研究。

项目后续的开展和规划得到了两校部门领导的支持，并
在今年十月份，墨自大研究生项目的负责人们共同开会
讨论了本项目的工作。

2015年六月份，在墨自大研究生院总负责人的带领
下，经济学、拉丁美洲研究学、政治与社会学研究生院
的各位负责人到访了北京和北京外国语大学西葡语系以
及其他中国高校的各位同事进行了会面交谈。

在这次访问结束后，双方对第一个学术合作研究生项
目——拉丁美洲研究项目的签署达成了一致。

签署上述协议之前，拉丁美洲研究硕士项目负责人瓜达
卢佩·瓦伦西亚博士认为，墨自大与中国高校之间，尤
其是与北京外国语大学的交流是有极大益处的，因为可
以让我们了解中国是如何看拉丁美洲的，反之亦然，中
国的学术界也将因拉丁美洲学者的看法而更加繁荣与丰
富。

这种教育上的联合为开展其他研究生专业的合作项目带
来了机会，并且也是墨自大在中国拓展其学术交流网络
的目标之一：为培养研究中墨关系的专业人才教育增添
动力。

北京外国语大学是中国培养外语专业人才最具声望的院
校，而且大量的中国外交官正是这所高校的毕业生。
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Durante tres días tuvo lugar en la biblioteca de la Universi-
dad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) el II Colo-

quio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos con el lema 
Del Diálogo al Entendimiento, el cual reunió a 45 académicos y 
12 moderadores de alto nivel.

El Coloquio fue realizado en coordinación entre la universi-
dad anfitriona, el Seminario Universitario de Estudios Asiáti-
cos (SUEA) y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM 
en China, y participaron académicos provenientes de 12 de-
pendencias de la UNAM y de cinco universidades chinas.

También acudieron representantes de la Academia China de 
Ciencias Sociales y el Instituto de China para las Relaciones 
Internacionales Contemporáneas (CASS y CICIR, respecti-
vamente por sus siglas en inglés), entidades que asesoran al 
gobierno chino.

En 12 mesas de trabajo se presentaron temas en las áreas de 
lengua y literatura, filosofía, historia, arte, relaciones interna-
cionales, sociedad, cultura, política, economía, derecho, me-
dios de comunicación e industrias culturales.

为期三天的“从对话到理解”——第二届中国—墨

西哥国际学术研讨会在北京外国语大学图书馆顺

利举行。45位高水平的学者与十二位主讲人参加了此

次会议。

研讨会由北京外国语大学主办，SUEA（UNAM亚洲研

究学会）和墨西哥国立自治大学驻中国墨西哥研究中心

协办。来自墨西哥国立自治大学和中国五所高校的十二

个下属分院的专家学者参加了此次会议。

  出席会议的还有中国社会科学院和中国现代国际关系

研究院的代表（CASS、CICIR），这些机构为中国政

府提供意见咨询服务。

研讨会涉及语言文学哲学、历史、艺术、国际关系、社

会、文化、政治、经济、法律，传媒以及文化产业十二

个研究领域。

  在开幕式上，特里戈副校长代表墨西哥国立自治大学

Realizan en Beijing II Coloquio Internacional de Estudios Chinos 
y Mexicanos
第二届中国—墨西哥国际学术研讨会
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En la inauguración, en representación del Rector de la UNAM, 
el Secretario de Desarrollo Institucional, Franciso Trigo, indi-
có que este Segundo Coloquio propicia una conversación de 
alto nivel gracias a que se ha construido y consolidando una 
comunidad académica sino-mexicana, interinstitucional y 
multidisciplinaria, fruto de la cooperación iniciada en 2012 
entre la BFSU y nuestra Universidad con la fundación del 
Centro de Estudios Mexicanos.

Observó que en 2013 surgió la iniciativa de organizar el primer 
coloquio, el cual se realizó con éxito en la sede de la UNAM y 
asistió una delegación de investigadores chinos de BFSU, en-
cabezada por su Rector Peng Long.

Como resultado de dicho encuentro, Trigo entregó el libro con 
las memorias del primer coloquio a Han Zhen, presidente de 
la UEEB y al embajador de México, Julián Ventura, presentes 
en el acto de apertura.

Por su parte, Han Zhen recordó que él, junto con el Dr. Trigo, 
presidieron hace casi 3 años la inauguración del Centro Estu-
dios Mexicanos UNAM-BFSU, el cual simbolizó el inicio de 
una nueva era en la relación entre ambas universidades, tanto 
en la forma como en el contenido y una muestra es la realiza-
ción de este segundo coloquio.

En tanto, el embajador refirió que los vínculos entre México 
y China se nutren de manera muy importante por la labor de 
nuestras instituciones académicas entre las cuales la UNAM se 
distingue por su liderazgo en este proceso de intenso acerca-
miento con China.

Del mismo modo, abundó, en China se ha recibido el respaldo 
de sus principales universidades, siendo la UEEB un destaca-
do promotor de nuestros intercambios.

En el acto de clausura, el vicerrector de Relaciones Interna-
cionales de la BFSU, Yan Guohua, agradeció el esfuerzo de los 
organizadores y participantes, y confió en que ambas institu-

校长讲话，他指出此次研讨会促成的高水平的交流对

话是基于中墨多学科、交叉领域学术机构的建立和巩

固发展，也是自2012年墨西哥国立自治大学和北京外

国语大学合作共建墨西哥研究中心以来取得的重要成

果展示。

  2013年两校成功举办了第一届研讨会，由彭龙校长带

领的北京外国语大学研究人员代表团远赴墨西哥国立

自治大学参与会议。

  由此，特里戈校长向出席开幕式的韩震副校长（党委

书记）和墨西哥驻华大使温利安先生递交了第一届研

讨会的回忆录纪念册。

  韩震副校长回忆到，3年前他亲自与特里戈副校长共

同主持了墨西哥研究中心的成立仪式，该中心的建立

从形式与内容方面标志着两校关系发展的新阶段。此

次研讨会的顺利举行就是一个例证。

墨西哥驻华大使表示学术机构之间的交流往来是墨中

关系不断巩固深化的重要途径，他还肯定了墨西哥国

立自治大学在加快建设与中国友好关系的过程中起到

的优秀带头作用。

 De izquierda a derecha el Embajador de México, Julián Ventura, Francisco Trigo, Secretario Desarrollo 
Institucional, UNAM y Han Zhen, presidente de la UEEB. 
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中国方面，以北京外国语大学等重点大学为平台，通过

类似的途径，也在不断丰富和推进与我们的合作交流。

在闭幕式上，北京外国语大学主管国际交流的副校长闫

国华对此次研讨会的组织方和参与方表示感谢，希望在

双方的共同努力下，两校在今后的合作中能够提升合作

层次，联合培养研究生，合作开展更多的科学研究活

动，并出版科研的成果作品。

  大使先生总结道双方都应十分满意，因为研讨会更加

强了研究学院之间的紧密联系，增添了两国之间学术领

域的活力，并再次强调支持大学之间的合作的重要性。

特里戈副校长还表达了墨自大愿继续举办第三届研讨

会，并欢迎中国的学者代表团来访的愿望。

  北外在墨自大国际研究学部分新设立办公室，为中方

大学也在墨西哥提供学业体制方面的帮助。

  特里戈教授还宣布了墨方已向北外相关部门提交了开

设拉丁美洲研究的硕士专业的提案，毕业生将获得北外

和墨自大共同颁发的文凭证书，本设想目标在2016年8

月正式启动。

ciones elevarán el nivel de la relación para formar estudiantes 
de posgrado, elaborar investigaciones conjuntas y publicar las 
obras fruto de estos esfuerzos.

El embajador expresó que “deberíamos sentirnos satisfechos” 
porque se ha demostrado la utilidad de este acercamiento y 
contacto directo entre instituciones, y reiteró su apoyo a las 
universidades ya que esta cooperación está contribuyendo al 
dinamismo en el sector académico binacional.

Por su parte, Francisco Trigo externó el compromiso institu-
cional de la UNAM para realizar el III Coloquio en México y 
recibir a una delegación de investigadores chinos.

Asímismo, informó de la apertura de una oficina de la UEEB 
en la Unidad de Estudios Internacionales de la UNAM para 
corresponder al apoyo institucional que ha recibido nuestra 
Universidad en China.

Trigo también anunció que había entregado a las autoridades 
de la UEEB la propuesta para desarrollar la Maestría de Estu-
dios Latinoamericanos, en la que los graduados recibirán un 
diploma tanto de esta universidad como de la UNAM, cuya 
meta será iniciar en agosto de 2016.
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A partir de ahora, el público que asista a la Bibliote-
ca Antonio Machado del Instituto Cervantes de Pe-

kín podrá descargar gratuitamente en su móvil audios de 
obras literarias de escritores mexicanos e iberoamericanos 
en la voz de los propios autores, así como literatura clá-
sica y contemporánea, música, conferencias y cursos en 
áreas de las ciencias y las humanidades gracias al Rincón 
UNAM, un espacio para la difusión del conocimiento aus-
piciado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

La inauguración fue realizada por la Dra. Inma González, 
Directora del Instituto Cervantes de Pekín; la Dra. Rosa 
Beltrán, Directora de Literatura de la UNAM, el Dr. Fran-
cisco Trigo, Secretario de Desarrollo Institucional de la 
UNAM, el Embajador de México, Julian Ventura y el Di-

从现在开始，所有来到北京塞万提斯学院安东尼

奥·马查多图书馆的读者都可以将墨西哥或是

整个伊比利亚美洲作家用自己声音录制的有声读物免费

下载到手机。这里不仅有古典和现代文学作品，还有

音乐、讲座、人文科学和自然科学的公开课资源。幸而

有墨西哥国立大学的支持，我们成立了“墨自大文化

角”——这个为传递知识而生的空间。

开幕式剪彩活动由北京塞万提斯学院院长易玛·贡萨

雷斯博士、墨自大文学会会长罗莎·贝特兰博士、墨自

大副校长弗朗西斯科·特里格博士、墨西哥驻华大使温

利安先生、墨自大对外教学中心主任罗伯特·卡斯特农

博士、和墨西哥研究中心主任吉列莫·普利多博士共同

参加举办。

Inauguran el Rincón de la UNAM en el Instituto Cervantes de 
Pekín 
为“墨自大文化角”正式落座北京塞万提斯学院剪彩
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rector del Centro de Estudios Mexicanos, Dr. Guillermo 
Pulido.

En su intervención, Inma González refirió que el Rincón 
UNAM es un proyecto de colaboración entre el Instituto 
Cervantes de Pekín y la UNAM, através de su Centro de 
Estudios Mexicanos en China, y tiene como objetivo apo-
yar la formación cultural y académica de los estudiantes 
de español y universitarios, así como difundir materiales 
multimedia para el público en general interesado en cono-
cer acerca de la cultura iberoamericana.

Por su parte, el secretario de la UNAM, Francisco Trigo, 
indicó que los estudiantes podrán conocer la producción 
científica de esta Universidad, y expresó la importancia de 
este espacio para los jóvenes chinos, quienes son el futuro 
del país.

Lo mejor que le puede pasar a un diplomático es tener 
la oportunidad de difundir la lengua y cultura de su país, 
indicó el Embajador mexicano, y agregó que en su caso en 
esta labor contribuye la UNAM, la cual no sólo es una de 
las universidades más importantes del mundo hispanoha-
blante, sino a nivel global, por su producción literaria y 
científica.

Asimismo, enfatizó que con este proyecto, la cooperación 
entre México y España va en beneficio de las relaciones 
con China y de la difusión del español en Beijing.

Los recursos multimedia y los podcast están disponibles 
en la plataforma web Descarga Cultura UNAM, la cual es 
gestionada por la Coordinación de Difusión Cultural de 
la UNAM.

En la Biblioteca del Cervantes se ha instalado un estand 
con computadoras conectadas a la plataforma Descarga 
Cultura UNAM, además de que están disponibles en las 
paredes códigos QR para que el público, a través del esca-
neo con el móvil, pueda instalar la aplicación, ya sea para 
el sistema Android o IOS de Apple, y tener acceso gratuito 
a los recursos que pueden ser guardados el teléfono, ipad 
o en la computadora.

Dentro de la colección del catálogo se encuentran Letras 
mexicanas y Letras de Iberoamérica en voz de sus autores; 
Ensayo, Cuento contemporáneo, Narrativa mexicana bre-
ve, Voces de la literatura universal, Poesía, Teatro en atril, 
Radioteatros y Voces en punto de partida.

Están disponibles fragmentos de las obras de escritores 

在他们的发言中，易玛指出墨自大文化角是北京塞万

提斯学院在墨西哥研究中心的帮助下，与墨西哥国立自

治大学之间建立的的一次合作，为了帮助学习西班牙语

的学生得到更好的学术和文化培养，同时通过多媒体的

传播方式使感兴趣的公众丰富对伊比利亚美洲文化的了

解。

机构发展秘书长弗朗西斯科·特里格·达维拉博士指

出，通过文化角，学生们能够了解到墨自大科学领域的

成果，这对代表着中国未来的学生们来说其重要性是无

可置疑的。

墨西哥驻华大使温利安先生说，对于一个外交官来

说，没有什么比能够有机会传播他们国家的语言和文化

更好的了。在这一工作方面，墨自大是有她的贡献的，

因为从文学与科学领域的成果来看，她不仅是西班牙语

世界最重要的大学之一，也处于世界水平的前列。

同时，大使强调这次墨西哥与西班牙两国间的合作，

也为着与两国中国的关系和西班牙语在北京的传播带来

无限益处。

在Descarga Cultura（文化资源下载）主页平台的播

客和多媒体资源由墨自大文化传播机构调度管理。

在塞万提斯学院图书馆已经设立一处展台和若干连通

着墨自大Descarga Cultura主页的计算机，读者们除

了使用手机扫描墙上的二维码获取资源之外，还可以安
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como Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Vicente Le-
ñero, Juan Villoro, Hugo Gutiérrez Vega, Horacio Quiro-
ga, Fernando Savater, Enrique Vila-Matas, Antonio Skár-
meta, Rosario Castellanos, Oscar Wilde, Sor Juana Inés de 
la Cruz, Fiodor Dostoievski y Anton Chejov, por mencio-
nar algunos.

El portal Descarga Cultura también se puede acceder a 
libros en formato PDF e IPUB (libros electrónicos), que 
forman parte del proyecto cultural de la UNAM de la Di-
rección General de Publicaciones.

装安卓或是苹果系统下的APP软件来免费下载和保存到

手机、平板电脑或是计算机里。

在资源目录中可以找到墨西哥文学作品和伊比利亚美

洲的作品，而且有一些是由他们的作者亲自朗读的；汇

集了散文、现代故事、短片墨西哥叙事文，世界文学，

诗歌，演出话剧，广播话剧，和文学刊物《起点》等

作品。 

我们的目录中收有比如以下作者的作品章节：波尼亚

托夫斯卡，马里奥·巴尔加斯·略萨，雨果·维嘉，奥

拉西奥·基罗加, 费尔南多·萨瓦特尔，恩里克•比拉马

塔斯，安东尼奥·斯卡尔梅达，罗萨里奥·卡斯特利亚

诺斯，奥斯卡·王尔德，索尔·胡安娜·伊内斯·德·

拉·克鲁斯，陀思妥耶夫斯基，契诃夫等。

在Descarga Cultura（文化资源下载）网站首页还可

获取一部分墨自大出版社目录下PDF和EQUB格式的图

书。
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Desde la fundación del Centro de Estudios Mexicanos 
en China, en noviembre de 2012, se han realizado 

206 actividades académicas y culturales que han benefi-
ciado a más de 24 mil  personas, de las cuales, el 70% son 
estudiantes y académicos, informó el Secretario de Desa-
rrollo Institucional de la UNAM, Francisco Trigo, en su 
encuentro con el presidente de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing (UEEB), Han Zhen, al que también 
asistió el Embajador de México en China, Julián Ventura.
Trigo indicó también que gracias a la asistencia del CEM, 
en coordinación con dependencias de la UNAM, 70 aca-
démicos de nuestra Institución han realizado diversas ac-
tividades académicas en China, las cuales incluyen con-
ferencias, mesas redondas, seminarios y talleres en los 
diversos campos de las humanidades y ciencias sociales. 
De esta presencia se han creado redes de colaboración con 
400 académicos chinos de universidades y entidades de 
investigación, principalmente en las ciudades de Beijing 
y Shanghái.

墨西哥国立自治大学副校长特里戈先生在与北京

外国语大学党委书记韩震先生的会面中讲到，

自从2012年墨西哥研究中心成立以来，共举办了

206项学术与文化活动，受益公众超过24000人，其

中70％为学生和学者。墨西哥驻华大使温利安先生

也出席了本次会晤。

特 里 戈 校 长 也 讲 到 多 亏 有 了 墨 西 哥 研 究 中 心 和 墨

自 大 的 部 分 协 助 ， 7 0 位 墨 方 的 学 者 完 成 了 在 中 国

的学术活动，其中包括涉及人文和社会科学领域的

讲座、圆桌会议、研讨会和工作坊。通过这样的活

动，建立起与400多位主要来自北京和上海的大学和

研究机构的学术界人士联络网。

为了传播墨西哥的文化与艺术创作成果，墨自大通

过 墨 西 哥 研 究 中 心 举 办 了 6 8 场 包 括 艺 术 展 、 摄 影

展、墨西哥与中国电影放映、与传统习俗展示、音

Presentan en Beijing resultados del trabajo del CEM-China 
中国-墨西哥研究中心于北京工作成果汇报
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Abundó que con el propósito de difundir la cultura y la 
creación artística mexicana en China, la UNAM, a través 
del CEM, ha organizado 68 actividades culturales que in-
cluyen exhibiciones de arte, fotografía, cine mexicano y 
chino, muestras de tradiciones mexicanas y chinas, músi-
ca, danza, publicaciones bilingües, entre otras.

La actividad más reciente fue la celebración del II Colo-
quio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, que 
reunió a 45 académicos chinos y mexicanos y 12 mode-
radores de alto nivel y fue organizado en conjunto con el 
Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y la UEEB. 
En lo que respecta a la movilidad estudiantil, Trigo comen-
tó que en dos años y medio, 55 estudiantes de la UEEB han 
cursado un semestre o un año en la UNAM, 11 de ellos 
a nivel de posgrado. Citó que tan sólo en el 2015, el 45 
por ciento de los alumnos chinos que estudiaron en Mé-
xico lo hicieron en la Máxima Casa de Estudios. Mientras 
que desde febrero de este año, 14 alumnos de la UNAM, 
procedentes de distintas carreras, cursaron un semestre de 
intercambio en alguna de las universidades chinas con las 
que se han suscrito convenios, dos de ellos en la UEEB.

Asimismo, dos estudiantes de la UNAM están realizando 
una maestría en la Universidad de Pekín sobre estudios 
chinos y uno más lo hará en un programa similar en la 
UEEB. 

A partir de la creación del CEM-China, la UNAM ha fir-
mado 18 convenios con diversas entidades universitarias 
y de investigación en Beijing, orientados al intercambio 
académico y la movilidad estudiantil. 

En su intervención, Han Zhen reconoció que el CEM es la 
entidad internacional más dinámica que existe en su uni-
versidad, y felicitó al equipo de este Centro por el trabajo 
realizado, el cual ha permitido sumar logros en beneficio 
de la comunidad académica de Beijing y la UNAM.

乐、舞蹈、汉西两种语言出版物发布等等形式的文

化活动。

最近的一次活动是第二届中国－墨西哥国际学术研

讨会，该会聚集了45位两国的学术代表，12位高水

平主讲人和北京外国语大学亚洲研究学会的所有人

员。

关于学生交流项目，特里戈副校长讲到在两年半的

时间里，共有55位来自北京外国语大学的学生远赴

墨西哥国立自治大学学习1学期或是1年，其中11位

位硕士在校生。仅在2015年一年，45％到墨西哥学

习的学生前往墨西哥国立自治大学学习。从今年的2

月份起，14位来自墨自大不同专业的学生根据协议

到中国的大学里进行1学期的交换，其中2位学生来

到了北京外国语大学。

同时也有另外2位墨方同学在北京大学学习中文。

从墨西哥研究中心成立以来，墨西哥国立自治大学

共与多所大学和研究机构签订了18份旨在促进学术

交流和交换生项目的合作协议。

通过特里戈副校长的发言，韩震先生肯定了墨西哥

研究中心的价值，称之为是在北外所有国际中心中

里最有活力的一个。他祝贺了墨研中心取得的丰硕

成果，因为它为北外和墨自大两校的合作发展都有

极大的益处。

墨西哥驻华大使先生说墨研中心出色地甚至超水平

地完成了预期得工作，它扩宽了中墨两国在学术和

文化上的交流空间，这也是两国元首进行双边关系

会谈时始终不变的目标之一。

说到此处，特里戈副校长向韩震校长发出到访墨自

大的邀请，并出席北外在墨自大大学城内将成立的

办公室落成仪式。正如墨研中心在北外，墨自大也

将成为北外办公室的东道主。

不久之后，在与北外国际关系学院副院长闫国华先

生的另一场会面中特里戈先生呈上了关于建设拉丁

美洲研究的硕士点的提案，该提案若通过毕业学生

将获得北外与墨西哥国立自治大学共同颁发的双学

位。



Agosto-Diciembre 2015 Boletín del Centro de Estudios Mexicanos Agosto-Diciembre 2015 17

EN EL OMBLIGO DE LA LUNA
于月亮的肚脐

Por su parte, el embajador observó que el CEM de la 
UNAM ha rebasado las expectativas y con su labor ha 
contribuido en ampliar el intercambio académico y cul-
tural entre México y China, una de las metas fijadas en la 
relación bilateral por los presidentes de ambas naciones.
En este contexto, Trigo extendió una invitación al presi-
dente Han Zhen para visitar la UNAM y acudir a la inau-
guración de la oficina que la UEEB tendrá en el campus 
universitario, en reciprocidad por ser los anfitriones de la 
UNAM en China.

Posteriormente, en otra reunión con el vicerrector de Re-
laciones Internacionales de la UEEB, Yan Guohua,  el Se-
cretario de Desarrollo Institucional entregó formalmente 
la propuesta para desarrollar la Maestría en Estudios La-
tinoamericanos, la cual tendrá un doble diploma emitido 
por ambas universidades.

En su gira de trabajo en Beijing, Francisco Trigo tam-
bién se entrevistó con directivos de la Academia China de 
Ciencias Sociales y el Instituto de China para las Relacio-
nes Internacionales Contemporáneas (CASS y CICIR, res-
pectivamente por sus siglas en inglés), entidades con las 
cuales la UNAM ha firmado convenios de colaboración 
y que están adscritas al Consejo de Estado de la Repúbli-
ca Popular China, con la finalidad de renovar los votos 
de cooperación, orientados al intercambio académico y la 
realización de foros internacionales con investigadores es-
pecializados en asuntos económicos, políticos y sociales. 
A las reuniones de trabajo, también asistieron el Director 
del CEPE, Roberto Castañón, y el Director del CEM, Gui-
llermo Pulido.
 
CEM-China, modelo de internacionalización
Al ofrecer un recuento de sus actividades de trabajo en 
Beijing, Francisco Trigo, Secretario de Desarrollo Institu-
cional de la UNAM, explicó a los medios de comunicación 
locales que el CEM en China, el cual depende del CEPE, 
se constituyó como el primer modelo de cooperación in-
ternacional de la UNAM en el que una entidad extranjera 
provee un espacio físico para que la entidad universitaria 
desarrolle sus actividades académicas en el país receptor. 
Bajo este concepto, indicó, la UNAM en menos de tres 
años ha abierto Centros de Estudios Mexicanos en Reino 
Unido, Francia. España, Costa Rica y dos en Estados Uni-
dos, uno en Los Ángeles y otro en Seattle.

De este modo, la red de los CEM´s se suma a las tres es-
cuelas de extensión que la UNAM tiene en el exterior, dos 
en Estados Unidos (San Antonio y Chicago) y una en Ca-
nadá (Gatineu, en Quebec), refirió.

在特里戈先生到北京的工作访问期间，也与中国科

学研究院和中国现代国际关系研究院的专家进行了

会谈。墨西哥国立自治大学也同他们签订了已在中

国教育部有认证的协议，为经济、政治和社会领域

的专家提供新的学术合作与交流机会。

中国-墨西哥研究中心，墨西哥国立自治大学的国际

化典范

在北京完成了一系列工作活动汇报后，墨自大副校

长特里戈教授向中国的媒体介绍了墨西哥研究中心

（从属于对外教学中心），是墨自大在国外建立的

第一个实体的合作办公中心，是为促进墨自大和所

驻国高校之间的学术、文化关系的发展而设立的机

构。

他 指 出 ， 墨 西 哥 国 立 自 治 大 学 在 三 年 内 已 经 在 英

国，法国，西班牙，哥斯达黎加和美国的洛杉矶、

西雅图分别成立了墨西哥研究中心。

因此，这些已成立的墨西哥研究中心体系共同加入

到了墨自大在国外现有的分校：美国圣安东尼奥、

芝加哥市、加拿大魁北克的加蒂诺市。
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Como acto de clausura del II Coloquio se inauguró la ex-
posición fotográfica China y México en mis ojos en la 

galería de la biblioteca de la UEEB, la cual reunió el trabajo 
de estudiantes y egresados chinos y mexicanos, quienes rea-
lizaron estancias de intercambio académico en ambos paí-
ses y captaron con sus lentes diversos aspectos de la vida y 
los paisajes de los lugares que visitaron.

Salvo dos fotógrafas mexicanas, el resto de los participantes 
nunca han estudiado fotografía, indicó el curador y Coordi-
nador de Cultura del CEM, Pablo Mendoza.

En total participaron 17 fotógrafos, ocho universitarios chi-
nos de la UEEB y de la Universidad de Pekín, y siete mexi-
canos, para lo cual se hizo una selección de 47 fotografías de 
entre 270 participantes, explicó Mendoza.

Indicó que la exposición tiene una temática general por lo 
que se pueden observar fotografías de corte conceptual, fo-
tos panorámicas del Valle de México, de las metrópolis de 
Hong Kong, Shanghái y Beijing, además de las tradiciones, 
comida y creencias de ambos países.

Presentan muestra fotográfica China y México en mis Ojos 

影展“我眼中的墨西哥和中国”

随
着第二届研讨会的闭幕，摄影展¨我眼中的墨西

哥和中国¨在北京外国语大学图书馆隆重开幕。

此次展览汇集了中国和墨西哥两国的学生利用在异国交

流访学的机会拍摄的他们眼中的墨西哥和中国人民的生

活百态与自然风光。

“除了两位墨西哥女摄影师之外，其他人都从未学习

过摄影。”，墨西哥研究中心文化负责人梦多说到。

 

“全部作品来自17位摄影师，8位北外和北大的中国学

生，7位来自墨自大，他们的47幅作品是从270位参与

者的成果中选拔出的。”

梦多讲到本次展览的大致主题是通过概念性剖面在作

品中欣赏到墨西哥谷地、香港、上海、北京摩登都市的

鸟瞰全景，以及两个国家人民的传统、饮食、和信仰。

其中两位作品的作者亚历山大·佩雷兹解释到其中一

Desde la cima   山颠俯瞰  
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Por su parte, Alejandro Pérez, quien participó en la expo-
sición con dos fotografías, explicó que una de las imágenes 
titulada Invisible, fue tomada en la calles de Wangfujing, 
Beijing, cuando tenía semanas de haber llegado a China.

Comentó que le sorprendió la cantidad de gente que transi-
taba en el lugar y el hecho de que una persona se encontrara 
en medio sin moverse por varios minutos.

La segunda imagen llamada Future Past muestra a un an-
ciano cargando a un niño en sus hombros.  Pérez dijo que 
la fotografía muestra una escena como las que se observan 
en la vecindades en México, donde los abuelos suelen cargar 
a sus nietos. La foto fue tomada cuando realizaba un paseo 
por bicicleta en los callejones de Beijing conocidos como 
hutong.

“Es la primera oportunidad que tengo de presentar mis fo-
tografías ya que son mi pasatiempo y me parece muy inte-
resante que México se esté uniendo a China en cuestión de 
cultura fotográfica”, comentó.

幅叫做《无形》的作品，那是他刚到达北京几个星期的

时候在北京王府井大街拍摄的。

他谈到让他十分惊讶的是，在那条大街上来来往往的

庞大的人流但在人群中仍然有一个一连几分钟都保持不

动的人。

第二幅作品叫做《未来·过去》，拍摄的是一位老人

用肩膀扛着他的孙儿。佩雷兹说这张照片反映出的是经

常在墨西哥的居民区里经常可以见到的场景，祖父驼着

孙辈的样子，而这一张照片却是他在北京的胡同里骑自

行车时拍到的。

“这是我第一次将自己的照片展示出来，因为这也是

我的过去。我认为现在墨西哥和中国正在摄影文化层面

上连系起来是特别有意思的事情。”，他评论道。
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Catedrático del Colmex imparte conferencia sobre His-
toria de México en la Universidad de Pekín
墨西哥学院教授坐客北京大学开展关于墨西哥历史的讲座

En el marco de la Cátedra de Estudios Mexicanos de la 
Universidad de Pekín, el académico del Colegio de Méxi-

co, Dr. Javier Garciadiego, impartió una serie de conferencias 
sobre la historia de la Revolución Mexicana, a estudiantes de 
dicha universidad, investigadores chinos y la comunidad his-
panohablante radicada en Beijing, en la que también partici-
pó el equipo del CEM de la UNAM en China.

La actividad forma parte del programa de intercambio aca-
démico, establecido, mediante un Convenio de Colaboración 
entre esta Universidad, El Colegio de México y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Embajada de 
México en China.

En las conferencias estuvieron presentes estudiantes de pos-
grado que han realizado un año de estudios en la UNAM y el 
Colegio de México y profesores de diversas instituciones chi-
nas quienes han realizado estancia de investigación en ambas 

墨
西哥学院哈维尔·加西亚迪亚哥博士在北京大

学墨西哥研究的学术专题背景下，为该高校的

师生，中国的学者和讲西班牙语的人们举行了一系列

关于墨西哥革命历史的讲座。墨西哥国立自治大学与

中国的代表机构墨西哥研究中心也参加了此次讲座。

此次活动是北京大学、墨西哥学院和外交部通过墨西

哥驻华大使馆签署的项目的一部分内容。

到场听众有已在墨西哥国立自治大学以及墨西哥学院

学习过一年的研究生与教授，其中徐世澄博士是中国

在墨西哥和拉丁美洲研究方面享有极高声望的专家之

一，同时也是中国社会科学研究院的荣誉学者。

Con X y Ñ   
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instituciones, entre ellos, el Dr. Xu Shicheng, uno de los más 
reconocidos expertos en China en estudios sobre México y 
América Latina y miembro honorario de la Academia China 
de Ciencias Sociales.

El director del CEM, el Dr. Guillermo Pulido, destacó que el 
Dr. Garciadiego es uno de los historiadores más destacados 
de nuestro país y quien más ha profundizado  en los estudios 
sobre la Revolución Mexicana.

Asimismo, recordó que fue bajo la administración del Dr. 
Garciadiego, como Presidente del Colmex, cuando se hizo el 
acercamiento con la Universidad de Pekín, una de las institu-
ciones académicas más reconocidas del gigante asiático, para 
fundar la Cátedra de Estudios Mexicanos en colaboración 
con la SRE, la primera en su tipo en China.

En la oportunidad, el Dr. Pulido le entregó las memorias del 
Primer Coloquio de Estudios Chinos y Mexicanos, mientras 
que el Dr. Garciadiego donó a la biblioteca del CEM su más 
reciente obra, Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra 
(2015), una antología sobre el pensamiento de quien es con-
siderado el mayor hombre de letras de la primera mitad del 
Siglo XX, libro editado por el Fondo de Cultura Económica 
(FCE).
  
Javier Garciadiego cursó la licenciatura en Ciencias Políticas 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y donde 
actualmente es miembro de la Honorable Junta de Gobierno. 

墨西哥研究中心主任吉列莫·普利多博士指出加西亚

迪亚哥博士是最杰出的历史学家之一，且整个墨西哥对

于墨西哥革命研究最为深入的人。

普利多博士表示，正是在墨西哥学院院长加西亚迪亚

哥博士的带领下，与中国最高学府北京大学拉近了两校

关系，为日后与外交部签署的墨西哥研究项目打下了基

础，此类合作是墨西哥学院在中国的第一次尝试。

值此机会，墨研主任向加西亚迪亚哥博士赠予了中

国－墨西哥第一届学术研讨会的会议记录；加西亚迪亚

哥博士也向墨研图书馆捐赠了他最新的著作《阿方索国

王：箴言之子》2015年，是一本由经济文化基金会出

版，记述二十世纪上半叶最伟大文人的思想的作品。

哈维尔·加西亚迪亚哥博士拥有墨西哥国立自治大学

政治学硕士，现在他是墨自大行政主席团的成员。 

同时他还是芝加哥大学的历史教师，并获得两个博士

学位：墨西哥学院的墨西哥历史学博士，另一个是芝加

哥大学的拉丁美洲历史学博士。

在学术领域，墨西哥革命，尤其是十九世纪和二十世
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Es Maestro en Historia por la Universidad de Chicago y po-
see dos doctorados: uno en Historia de México, por el Col-
mex, y otro en Historia de América Latina, por la Universi-
dad de Chicago. 
En su campo de estudio, se especializa en la historia de la 
Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y 
culturales de finales del siglo XIX y mediados del XX.

Entre sus cargos en la academia ha sido Director del Centro 
de Estudios Históricos del Colmex y Director General del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana. Fue Presidente del Colmex de 2005 a 2015, ins-
titución de la que es Profesor-Investigador desde 1991. Es 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Co-
legio Nacional.

Ha recibido innumerables distinciones entre las que destacan 
el Premio Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana; el premio Biografías 
para leerse del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
con la biografía de Manuel Gómez Morín en 1997, y la con-
decoración de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 
del gobierno español en 2009.

Entre sus libros  destacan Así fue la Revolución Mexicana, en 
8 volúmenes (coordinador académico general, 1985-1986); 
Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la 
Revolución Mexicana (1996); Porfiristas eminentes (1996); 
Alfonso Reyes (2002); La  Revolución  Mexicana.  Crónicas,  
documentos,  planes  y  testimonios (2003);  Introducción his-
tórica a la Revolución Mexicana (2006); y Cultura y política 
en el México posrevolucionario (2006).

纪中期的政治和文化权利是他主要的研究领域。在行

政领域，哈维尔·加西亚迪亚哥博士一直担任墨西哥

学院历史研究中心主任，墨西哥革命史研究的国家研

究所的所长。他是2005至2015年为墨西哥学院的院

长，自1991年起评为教授和研究员。他还是墨西哥学

院和墨西哥皇家语言学院的成员。

他受到来自多方学术机构的赞誉，其中有墨西哥革命

历史研究所颁发的萨尔瓦多·阿苏埃拉奖;1997年发布

的玛努埃尔·莫林传记获得国家文化艺术基金会的“

阅读传记”奖，和由西班牙政府伊莎贝尔天主教会

2009年颁发的十字荣誉勋章。

他的著作主要有：《这就是墨西哥革命》总编者（共

8册，1985-1986），《墨西哥革命期间的公立大学》

（1996），《波菲利亚斯派学者们》（1996），《阿

方索国王》（2002），《墨西哥革命》，《时文，文

件，计划和宣言》（2003），《墨西哥革命的历史简

介》（2006），《墨西哥后革命时期的文化与政治》

（2006）。
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Exploran proyectos de colaboración entre Universidad 
Veracruzana y CEM-China

Una delegación de la Universidad Veracruzana, encabeza-
da por el Dr. Ricardo Corzo, Director General de Rela-

ciones Internacionales, el Mtro. Ismael Guzmán, representante 
de la Escuela para Estudiantes Extranjeros y el Mtro. Esteban 
Zotelle, enlace en China, sostuvieron un encuentro con miem-
bros del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM con el fin 
de conocer su modelo de trabajo, intercambiar experiencias y 
plantear proyectos de colaboración académica.

Por el CEM participaron el Director, Dr. Guillermo Pulido, la 
Secretaria Académica, Mtra Mónica Le Baron y el Coordina-
dor de Prensa y Divulgación, Mtro. Raúl López Parra.

Este encuentro es parte de los vínculos institucionales que la 
UNAM y la Veracruzana han establecido recientemente en 
China a través del CEM y del Centro de Estudios China Vera-
cruz (Cechiver), los cuales se han concretado en acuerdos para 

韦拉克鲁斯大学和墨西哥研究中心共同探索合作计划

日前，韦拉克鲁斯大学国际关系处处长里卡多•罗

伊博士领导，国际生学院代表伊斯梅尔•古斯曼

硕士，驻华联络员埃斯特万•索特耶硕士一行的代表团

与墨西哥国立自治大学的墨西哥研究中心的成员举行了

会谈。此次会谈旨在了解墨西哥研究中心的工作模式，

交流经验和规划未来学术合作计划。

墨西哥研究中心主任吉列莫•普利多博士，学术负责人

莫妮卡•勒巴顿硕士及媒体与宣传负责人劳尔•洛佩兹

硕士参加了此次会谈。

此次会谈是近期墨西哥国立自治大学和韦拉克鲁斯大

学在中国通过墨西哥研究中心和韦拉克鲁斯中国研究中

心签订的机构间协议的一部分。该协议还包括在中国人

民大学的参与下，举办墨西哥－中国研究会，设立贸易
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la realización de un seminario México-China, en el que ade-
más participará la Universidad de Renmin, así como la reali-
zación de un diplomado de negocios, entre otras actividades.

En su intervención, el Dr. Ricardo Corzo, quien además es 
miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracru-
zana, explicó que si bien su casa de estudios ha establecido una 
serie de convenios con diversas entidades chinas, su misión 
ahora es la de explorar mayores posibilidades de colaboración, 
y en este sentido la experiencia del CEM de la UNAM es un 
marco de referencia a la luz de los proyectos que ha desarro-
llado.

La Universidad Veraruzana cuenta con el Centro de Estudios 
de México y América Latina Sergio Pitol, el primero en su tipo, 
fundado en 2011, en asociación con  la Universidad de Ciencia 
y Tecnología de Chongqing.

El Dr. Corzo destacó que el hecho de que la Máxima Casa de 
Estudios de México esté presente en China, con su CEM, con-
tribuye a generar mayores proyectos en los cuales la Veracru-
zana podría contribuir.

Por su parte, el Dr Guillermo Pulido indicó que el CEM ha 
estrechado lazos con el Cechiver, en particular con su director 
el Dr. Anibal Zotelle, y reconoció el prestigio y las contribucio-
nes que la Universidad Veracruzana ha realizado en diversas 
áreas del conocimiento tanto para el país como al estado.

Respecto al CEM China, el Dr. Pulido refirió que éste inició 
funciones en el 2012 y surgió como parte de la estrategia de in-
ternacionalización de la UNAM, impulsada por el Rector José 
Narro Robles, bajo el modelo de un Centro de Estudios Mexi-
canos, considerando que se podrían abarcar todas las áreas del 
conocimiento, las ciencias, las humanidades y las artes.

Explicó que en la creación del CEM, la Embajada de México, 
así como el Ministerio de Educación de China jugaron un pa-
pel fundamental e incluso se incluyó en el tema de la agenda 
bilateral entre los gobiernos de ambos países.

En este sentido, se optó establecer una alianza académica con 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, por ser la 
más prestigiada universidad en China en el estudio de lenguas,  
a fin de que fuera la entidad que alojaría al CEM.

Bajo este modelo, explicó el Dr. Pulido, los CEMs se han ex-
pandido y además de China, actualmente tienen presencia 
en Francia, España, Reino Unido y Costa Rica, con la misión 
de ser enlaces institucionales entre las entidades de los países 
donde residen con las diversas dependencias de la UNAM y 
fomentar la docencia, la investigación y la difusión de la cul-
tura mexicana.

En el caso del CEM China, el cual cumple tres años, a la fecha 

专业学位等其他项目。

同时担任韦拉克鲁斯大学主席团成员的里卡多•罗伊

博士在讲话中谈到，尽管韦拉克鲁斯大学的研究中心

已经和中国不同的组织机构制定了协议，现在的任务

还是探索更多合作的可能性。在这个方面，墨自大领

导下的墨西哥研究中心所开展的项目是一个很好的参

考范本。

韦拉克鲁斯拥有墨西哥和拉丁美洲《塞尔吉奥•皮托

尔》研究中心与重庆科技学院于2011年共同合作建

设。

罗伊博士强调说，墨西哥最具声望的大学（墨西哥国

立自治大学）已将研究中心设在中国，这也帮助韦拉

克鲁斯大学开展更多的合作项目。

吉列莫•普利多博士表示，墨西哥研究中心已加强了

同墨西哥韦拉克鲁兹研究中心的联系，特别是同主任

阿尼巴尔•索托勒博士间的关系。墨西哥研究中心赞赏

勒韦拉克鲁斯大学为墨西哥各州和国家在各学科和领

域树立的威望与做出的贡献。

普利多博士指出，中国的墨西哥研究中心成立于2012

年，在校长何塞•纳罗推动下，作为实现墨西哥国立自

治大学实现国际化战略目标的开端。设想将以墨西哥

研究中心的模式运行，能够覆盖所有的知识领域——

科学，人文，艺术。

普利多博士解释道，墨西哥大使馆和中国教育部都对

墨西哥研究中心的落成起到了重要的作用，甚至将此

中心列入到两国政府双边会谈的日程中。

考虑到北京外国语大学是中国语言研究领域最权威的

学术机构，因此决定将墨西哥研究中心设于此所大学

内。

遵循这种模式，墨西哥研究中心已在世界范围不断扩

展，除了在中国，在法国、西班牙、英国和哥斯达黎

加均一成立。在各国的墨西哥研究中心一方面密切所

驻国大学与墨西哥国立自治大学各院系之间的联系，

另一方面推动教育、研究、及墨西哥文化的传播。

中国的墨西哥研究中心已经成立三年，至今开展了

206项学术及文化活动，使24000人受益，其中的70％

为学生和学者。

普利多博士还谈到，多亏有了墨西哥研究中心，和与

墨西哥国立自治大学各院系的合作，我们有70名学者

已经在中国开展了多样的学术活动，包括在人文和社
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se han realizado 206 actividades académicas y culturales que 
han beneficiado a más de 24 mil personas, de las cuales, el 70% 
son estudiantes y académicos.

Indicó también que gracias a la asistencia del CEM, en coor-
dinación con dependencias de la UNAM, 70 académicos de 
nuestra Institución han realizado diversas actividades acadé-
micas en China, las cuales incluyen conferencias, mesas re-
dondas, seminarios y talleres en los diversos campos de las 
humanidades y ciencias sociales. De esta presencia se han 
creado redes de colaboración con 400 académicos chinos de 
universidades y entidades de investigación, principalmente en 
las ciudades de Beijing y Shanghái.

En lo que respecta a la movilidad estudiantil, el Director del 
CEM comentó que 55 estudiantes de la UEEB han cursado un 
semestre o un año en la UNAM, 11 de ellos a nivel de posgra-
do.

Indicó que tan sólo en el 2015, el 45 por ciento de los alumnos 
chinos que estudian en México lo harán en la Máxima Casa de 
Estudios. Mientras que desde febrero de este año, 14 alumnos 
de la UNAM, procedentes de distintas carreras, cursaron un 
semestre de intercambio en alguna de las universidades chinas 
con las que se han suscrito convenios, dos de ellos en la UEEB, 
entidad que recientemente abrió oficinas en la Universidad.

El Dr. Pulido destacó que todos los proyectos que se ha plan-
teado el CEM-China se han realizado, incluido un acuerdo 
para una Maestría en Estudios Latinoamaricanos con doble 
reconocimiento académico, tanto de la UNAM como de la 
UEEB en un tiempo récord, lo que también muestra la capaci-
dad y disposición de la contraparte china.

Agregó que en términos de impacto presupuestal, el CEM rea-
liza sus actividades en vinculación institucional, por lo cual, 
el gasto es bajo y la mayoría de los recursos se concentran en 
gastos operativos y recursos humanos, los cuales son la clave 
para desarrollar las actividades.

El Mtro. Estaban Zotelle, que además de ser enlace de la Uni-
versidad Veracruzana en China, es empresario y un experto 
en las relaciones con el país asiático, gracias a sus más de ocho 
años de residencia, apuntó que la clave del modelo del CEM 
de la UNAM es su flexibilidad para desarrollar proyectos, una 
cualidad que se adapta a las condiciones y formas de trabajo 
del pueblo chino.

Finalmente, los asistentes coincidieron en la necesidad de for-
mar cuadros mexicanos especializados en China y en el domi-
nio del idioma, a fin de que coadyuven a las relaciones binacio-
nales, y en este sentido, tanto la UNAM, como la Veracruzana, 
tienen una amplia perspectiva para la cooperación.

会科学各领域的讲座、圆桌会议、研讨会和工作坊，借

此机会也和400 位主要来自北京和上海的大学及研究机

构的学者建立了联系。

在学生项目方面，主任继续说到，已经有55名北京外

国语大学的学生在墨自大学习了一学期或一学年，其中

的11名是研究生。

仅在2015年一年，45％到墨西哥学习的学生前往墨西

哥国立自治大学学习。从今年的2月份起，14位来自墨

自大不同专业的学生根据协议到中国的大学里进行1学

期的交换，其中2位学生来到了北京外国语大学，这所

学校也于不久前在墨自大成立了它的办公室。

普利多博士强调，所有墨西哥研究中心的计划都已完

成，包括一个拉丁美洲研究的由北外和墨西哥国立自治

大学成人的双学位硕士协议，这也说明了中方学校的能

力和态度。

在预算方面，墨西哥研究中心在机构合作下开展活

动，所以开支较少。大部分花销集中于机构运转和人力

资源，这也是活动顺利开展的关键部分。

埃斯特万•索特耶硕士不仅是韦拉克鲁斯大学在中国的

联络员，同时也是一名企业家和研究亚洲国家关系的专

家。由于他在中国居住了有8年多，他指出墨西哥国立

自治大学的墨西哥研究中心模式的关键在于它在开展计

划方面的灵活性，这种灵活性适合中国人的工作条件和

模式。

最后，大家一致认同培养研究中国的和掌握中文的墨

西哥人才对于中墨关系发展的必要性。在这方面，墨西

哥国立自治大学和韦拉克鲁斯大学均有在推动此方面合

作的巨大空间。
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Participa CEM-China en conferencia internacional sobre 
caracteres chinos
墨西哥研究中心参加国际汉字大会

En la ciudad de Anyang, de la provincia de Henan, se llevó 
a cabo la Conferencia Internacional de Caracteres Chinos 

2015 en la que participaron, en representación del Centro de 
Estudios Mexicanos de la UNAM en China, la Coordinadora 
de Vinculación Institucional, la Mtra. Mariela Marín y el De-
legado Administrativo, el Mtro. Edmundo Borja.

El evento fue corganizado por la Universidad de Estudios Ex-
tranjeros de Beijing (UEEB), la Asociación China de la Amis-
tad con Países Extranjeros, el Gobierno de la Provincia de He-
nan y el Gobierno de la Ciudad de Anyang.

El acto de inauguración se realizó en el Museo Nacional de 
Escritura China, en el cual estuvieron presentes académicos y 
expertos extranjeros de la UEEB y sinólogos provenientes de 
diversos países. 

墨
西哥国立自治大学驻北京外国语大学墨

西哥研究中心的机构联络负责人玛莉埃

拉·马林和行政管理埃德蒙多·博尔哈赴河南

省安阳市参加2015年国际汉字大会。

此次盛会由北京外国语大学，中国对外友好协

会，河南省政府和安阳市政府共同举办。

大会开幕式在中国国家文字博物馆进行，北京

外国语大学外国专家和世界各国的汉语言学家

共同参与。

安 阳 市 是 中 国 汉 字 诞 生 的 摇 篮 ， 在 这 里 发 现
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Anyang es la cuna de la escritura china, ya que en este lugar se 
encontraron las primeras inscripciones de caracteres en capa-
razones de tortuga y huesos de animales, los cuales datan de 
entre el 1200-1050 a. C.

Los caracteres chinos son la raíz de la civilización china, por lo 
que el tema central de la conferencia fue La Cultura China en 
los Caracteres Chinos, durante la cual se llevaron a cabo foros 
académicos y visitas de diferentes sinólogos a escuelas de la 
ciudad. 

El objetivo de esta conferencia fue el propiciar un diálogo aca-
démico sobre la investigación y el desarrollo en la enseñanza 
de la cultura china a través de los caracteres.

Expertos sinólogos presentaron los avances de sus investiga-
ciones, entre las que destacan la historia de la transcripción 
fonética de los caracteres chinos a través del latín, así como los 
errores comunes en la escritura china en los manuscritos de 
Corea del Sur, entre otros.

Posteriormente se organizó una visita al Museo de Yinxu, don-
de los participantes apreciaron los primeros caracteres chinos 
inscritos en caparazones de tortuga, así como la manera en 
que eran utilizados como oráculos durante varias dinastías. 

En otra de las actividades, estudiantes chinos de entre 11 y 
12 años hicieron una demostración de caligrafía china, en la 
que la Coordinadora de Vinculación Institucional del CEM 
participó como una de las representantes de los expertos ex-
tranjeros. 

了 在 龟 壳 和 动 物 骨 骼 上 留 下 的 公 元 前 约 1 2 0 0

－1050年的最初的汉字雏形。

中国方块字是中国文明的根基，因此大会的主

题 为“中国汉字里的文化”，大会期间进行了

汉学家之间的学术研讨会，并组织参观安阳市学

校。

本次国际汉字大会的目的是通过汉字做媒介，

开展学术对话，促进汉语教学的研究和发展。

汉学专家展示了他们研究的成果，值得一提的

是借助拉丁语研究中国汉字拼音的历史，和一些

在韩国手稿文字经常出现的错误等等。

大会组织参观殷墟博物馆，在那里可欣赏到最

早出现的甲骨文，后来多个朝代都沿用此种方法

传递信息。

在另外的活动中，一些11，12岁的中国学生们

还为与会者展示了汉字书法，墨西哥研究中心的

机制联络负责人已外国专家的身份参与了本次活

动。
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Dos alumnos explicaron sus caligrafías y la historia detrás de 
cada uno de ellas y se los obsequiaron a la representante del 
CEM.

La Mtra. Mariela Marín indicó que estas pequeñas, pero gran-
diosas obras maestras de los alumnos, son una muestra del 
puente de amistad entre pueblos a través de los caracteres chi-
nos. 

En tanto, el Delegado Administrativo del CEM participó junto 
con el presidente de la UEEB, Han Zhen, y otros dos exper-
tos extranjeros de Corea del Sur, en la conferencia celebrada 
en la Escuela Secundaria de Anyang con estudiantes de 16 y 
17 años, con quienes conversó completamente en chino, les 
alentó a seguir sus sueños, no rendirse, siempre esforzarse y 
seguir con sus estudios, convirtiéndose en mejores estudiantes 
y mejores personas para la sociedad.

其中两名学生向大家解释了他们的作品以及背

后的历史渊源，最后将作品送给了墨西哥研究中

心的同事代表。

玛莉埃拉·马林女士指出这些学生们创作的小

小的书法作品意义深远，这些中国方块字是是中

国人民与世界人民沟通的一架友谊桥梁。

墨研中心的行政负责人与北京外国语大学党委

书 记 韩 震 ， 一 位 意 大 利 及 两 位 韩 国 专 家 共 同 前

往安阳一中开展与16，17岁的中学生们的交流

会 ， 他 们 鼓 励 学 生 们 坚 持 自 己 的 梦 想 ， 不 畏 困

难，努力学习，天天向上，成为非常优秀的学生

和对社会有贡献的公民。
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La Dirección de Publicaciones, con la asistencia del 
Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, firmó un 

acuerdo marco con las editoriales de la Universidad de Es-
tudios Extranjeros de Beijing (UEEB) y la Universidad de 
Pekín, con el fin de revisar mutuamente los catálogos con la 
intención de traducir obras de autores mexicanos al chino y 
del mismo modo autores chinos al español.

La UEEB mostró interés por los libros La Izquierda Mexi-
cana del Siglo XX, una compilación coordinada por Arturo 
Martínez Nateras y Los pueblos indígenas de México, 100 pre-
guntas de Carlos Zolla y Emiliano Zolla. 

En el caso de la UNAM, Javier Martínez indicó que las temá-
ticas de las traducciones están abiertas y aunque todavía no 
tiene una selección de autores, sí hay temas de interés como 

墨西哥国立自治大学出版社在墨西哥国立自治大学
墨西哥研究中心中出席并和北京外国语大学出版

社、北京大学出版社共同签署了框架协议，协议用于确
定双方有意进行翻译的作品目录，包括墨西哥作品和中
国作品。

北京外国语大学对以下图书表达了极大的兴趣，由阿图
罗•马丁内斯•纳特拉整理汇编的《20世纪墨西哥左派》
，《墨西哥土著人民》以及《卡洛斯索亚和埃米利亚诺
索亚的100个问题》。

对墨西哥国立自治大学而言，哈维尔•马丁内斯指出译
作的主题是开放的，虽然他还没有确定具体哪位作家，
但他已经有一些感兴趣的主题，比如中国在经济领域的
参与，以及中国的文化和历史。

哈维尔•马丁内斯解释说：“我想这些书将会成为翻译

UNAM establece convenios con editoriales universitarias de 
China

墨西哥国立自治大学和中国的大学出版社建立合作关系
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la participación de China en la economía, así como la cultura 
e historia china.

“Me parece que esos libros serían los primeros que estarían 
en la lista de interés para traducir, precisamente porque den-
tro de la  UNAM se acaba de abrir un Seminario de Estudios 
Asiáticos y las distintas facultades de nuestra universidad 
están requeriendo de este material que en algunos casos es 
difícil de conseguir porque no se encuentra en las editoriales 
comerciales”, explicó.

Acotó que dicho material ya está producido dentro de las 
universidades y sólo harán el trabajo de traducirlo. 

“Las universidades estamos en la formación de distintos 
alumnos de distinas carreras, y el producto de las investi-
gaciones de los académicos de cualquier universidad es un 
material de una riqueza que necesitamos, tanto en México 
como en China. 

El papel de las editoriales universitarias
El catálogo de la UNAM es uno los más completos en el 

mundo editorial en español y uno de los más grandes entre 
los hispanohablantes, considerando que anualmente publica 
mil 200 títulos en papel y 500 libros electrónicos. 

“Si partimos de que tenemos editando 100 años de publica-
ciones universitarias, sumamos cerca de 40 mil obras, y ade-
más la UNAM ha sido durante mucho tiempo la principal 
traductora de México por la necesidad de formar a los alum-
nos de las distintas carreras, entonces ha tenido que tomar 
materiales editados en muchos otros países para tener ese 
contenido indispensable para la formación de los estudian-
tes”, explicó el Director de Publicaciones. 

Refirió que el catálogo de la Universidad abarca todas las 
disciplinas del conocimiento, precisamente por la diversidad 
de carreras. 

En 2015, la UNAM tenía 41 programas de posgrado y 115 
carreras de licenciatura. 

“Como el programa de carreras sigue creciendo y se va ac-
tualizando, la necesidad de libro de texto, de libro de inves-
tigación es algo que mantiene vigente el catálogo de nuestra 
universidad”, refirió Javier Martínez.       

书单中的首批书目，是因为在我校刚刚召开了一个关于
亚洲研究的研讨会，各个院系都需要有关这些方面的材
料，但是这些资料不能在营利性出版社中找到，所以很
难获取。”

他还补充说道，上述资料已经在墨西哥的多所大学出
版，现在只剩下翻译工作需要进行。

“我们的大学致力于不同专业的不同学生的教育，而每
所大学学者的研究成果，不管是对墨西哥，还是对中国
而言，都是一笔我们所需要的珍贵财富。”

大学出版社的作用

考虑到其每年20万纸质论文发行和50万电子版文章的
发行量，墨西哥国立自治大学的目录是西班牙语出版界
最完整的目录之一，同时也是西语国家中最大的目录之
一。

出版社方面解释说：“如果我们假设我们大学出版物发
行了一百年，那么我们总计发行了近4万部作品，除此
之外，出于培养不同专业学生的需求，墨西哥国立自治
大学长期以来一直担任墨西哥的主要翻译工作。为了保
证学生教育中的必需内容，这也要求我们要采用刊登在
其他国家的材料。”

他还提及到，正是由于墨西哥国立自治大学所拥有专业
的丰富性，大学主要目录在知识教育层面涉及的非常广
泛。

墨西哥国立自治大学是墨西哥最重要的大学，也是伊比
利亚美洲最大的大学之一。到2015年，学校拥有41个研
究生专业和115个本科专业。

哈维尔•马丁内斯还提到，“由于学校专业的教学安排
还在继续成长和逐步落实中，这种对教科书、研究性教
材的需求保持着我校目录行之有效。”
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Dos de las obras clásicas para entender el periodo de 
la Conquista de México, La Visión de los Vencidos 

y El Reverso de la Conquista, escritas desde el punto de 
vista de los indígenas por el Dr. Miguel León Portilla, 
han sido traducidas al chino mandarín y el próximo año 
se publicarán en China en un solo libro, informó en Bei-
jing el Director General de Publicaciones de la UNAM, 
Javier Martínez.

Como parte de la participación de la UNAM en la Feria 
Internacional del Libro de Beijing, y en la serie de en-
cuentros con editoriales de universidades chinas, Mar-
tínez indicó que estaban satisfechos de que ésta sea la 
primera obra que abre el intercambio de traducciones 
universitarias entre México y China.

El Director de Publicaciones indicó que la UNAM, po-
seedora de los derechos, firmó en 2014 un contrato con 
la editorial china Comercial Press, en la Feria del Libro 
Frankfurt, Alemania, para distribuir la obra en el gigante 
asiático. 

米格尔·莱昂·波尔蒂亚博士的《失败者的视角》

和《征服的翻转》两部以土著人的视角所创作的

作品是理解和研究墨西哥征服时期历史的经典之作。墨

西哥国立自治大学出版社总监哈维尔·马丁内斯日前在

北京表示，这两部作品的中文翻译工作正在进行中，预

计明年将会在中国出版一册合集。

    作为墨西哥国立自治大学在北京国际图书博览会上所

参加的部分活动，马丁内斯在与中国许多大学出版社的

一系列会面中均表示这部作品将开启中墨各大学在翻译

交流领域的新篇章，墨方对此感到十分满意。

    他还表示墨西哥国立自治大学作为授权者在2014年

德国法兰克福国际图书博览会上与中国商务印书馆签订

了合约，以便于更好地在中国推广这部作品。

    同时作为墨自大的历史研究者，马丁内斯透露说已经

Se traducen al chino La Visión de los Vencidos y El Reverso 
de la Conquista de León Portilla
莱昂·波尔蒂亚作品 《失败者的视角》及《征服的翻转》将
被译成中文
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Martínez, quien también es hi-
toriador por la UNAM, informó 
que en Beijing han ultimado de-
talles con la editorial, ya que el 
contrato incluye un tiraje de 10 
mil ejemplares para la primera 
edición, el cual puede incremen-
tarse en tiros de 3 mil, según la 
demanda. 
El sello chino incluirá el libro 
del Dr. Miguel León Portilla en 
una colección de las principales 
obras académicas en el mundo, 
lo que causó alegría al autor 
mexicano, comentó el represen-
tante editorial de la UNAM.

Comercial Press, la más longeva 
editorial privada de China y una 
de las más prestigiosas del país, 
se interesó en esta obra prin-
cipalmente porque desde hace 
mucho tiempo algunos de los 
alumnos chinos que estudiaron en la UNAM han cursa-
do el Seminario de Cultura Náhualt que imparte el Dr. 
Miguel León Portilla. 

Incluso los traductores chinos ya conocían La Visión de 
los Vencidos, producto de este intercambio de movilidad 
estudiantil y su dominio del español, por lo que leyeron 
esta obra desde hace tiempo, y ahora es que muestran 
este interés, explicó  el historiador.

Por su parte, el Dr. Sun Jiakun, profesor catedrático de 
la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing,  
expresó su agradecimiento y honor por haber sido en-
comendado para traducir las obras de Portilla, las cuales 
serán las primeras de este autor traducidas en China. 

El funcionario de la UNAM previó que el libro en man-
darín se presentará el próximo año en la Feria de Beijing, 
sin embargo, el Dr. Portilla, de 89 años, no acudirá debi-
do a su condición de salud, aunque gracias a las nuevas 
tecnologías podría estar presente desde México de ma-
nera virtual.

“Cuando veníamos a China, él nos decía que desearía 
tener 20 años menos para poder hacer el viaje, pero su 
salud y edad no se lo permiten”,  comentó Martínez.

和该出版社就一些细节达成了协

议，合同包括在第一版发行十万

册，之后根据需求情况还可以增

印三千本。

    在中国计划出版的一部世界

主要学术作品选集中将收录米格

尔·莱昂·波尔蒂亚博士的这部

作品。墨自大的出版社代表评论

说这位墨西哥作家对此感到十分

高兴。

    作为中国历史最悠久的国有出

版社，同时也是最著名的出版社

之一，商务印书馆对这部作品非

常感兴趣，主要是因为一直以来

一些中国在墨自大的留学生经常

在纳瓦特文化研究院学习，而米

格尔·莱昂·波尔蒂亚博士就是

在这里授课的。

    甚至一些中国的翻译学者已经对《失败者的视角》这

部作品有所了解，马丁内斯解释说这是由于他们在学生

时期积极地进行跨文化交流并熟练掌握了西班牙语，因

此之前就读过这部作品，而现在对于它的中文翻译工作

也表现出极大的兴趣。

    另一方面，北京第二外国语大学教授孙家坤也对于自

己能够负责这两部作品的翻译工作表达了感谢和荣幸，

这将是波尔蒂亚的作品首次被翻译推广到亚洲地区。

    马丁内斯先生预计这部中文翻译作品将在明年的北

京图书博览会上与大家见面，但是由于健康原因，已经

89岁高龄的波尔蒂亚博士将不会到场，不过借助于最

新的网络技术，他可以在墨西哥利用虚拟的方式来出席

这次活动。

    马丁内斯表示“我们启程出发的时候，他说希望自己

能年轻20岁，这样就可以和我们一起来中国了，但是

他的年龄和健康状况不允许他进行长途的旅行”。

    作为人类学家和历史学家，米格尔·莱昂·波尔蒂亚

博士对于纳瓦特族文化颇有见地，在他几十年的学术生

涯中，一直在潜心研究土著人从第一次与西班牙人接触

以来的各种文本资料。
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El Dr. Miguel León Portilla, antropólogo e historiador, 
es un especialista en la cultura Náhualt y a lo largo de 
su trayectoria ha trabajado los textos indígenas desde el 
primer contacto que ellos tuvieron con los españoles.

“Generalmente lo que nosotros conocíamos de la histo-
ria de México sobre ese primer contacto era a través de 
las versiones de los frailes españoles”, comenta Martínez.

La Visión de los Vencidos, publicada en 1959, es una obra 
académica que recoge traducciones del náhuatl al espa-
ñol realizadas por el Dr. León Portilla acerca de lo que 
los antiguos mexicanos sentían con la presencia de los 
extranjeros que estaban llegando a su país a imponer su 
cultura y sus reglas, y cómo esta imposición derrumba la 
cosmogonía de los dioses que daban orden a la cultura 
mesoamericana, explica. 

    “一般来说我们都是通过对一些西班牙僧侣作品中论

述的分析研究来了解在墨西哥历史上土著人和西班牙人

最初的接触情况的”马丁内斯评论道。

    《失败者的视角》出版于1959年，莱昂·波尔蒂亚

博士将纳瓦特地区用土著语言写成的一些历史事件分析

翻译成了西班牙语并将这些信息收集整理编写成了这部

学术作品。书中主要记录了地理大发现时期墨西哥人对

于欧洲异族人的出现的直观感受——这些不断到来的欧

洲人强制当地土著人接受他们的文化和秩序——以及这

种强迫带来的新思想是如何冲击并瓦解当地人关于神创

造一切的宇宙起源学说的，这曾经是中美洲文化的根基

所在。
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La Embajada de México, el Centro de Estudios Mexica-
nos de la UNAM así como el Consejo de Promoción 

Turística montaron una ofrenda en la sede diplomática en 
Beijing para conmemorar el Día de Muertos.

Esta festividad mexicana que recuerda a los difuntos y se ce-
lebra de finales de octubre y hasta el 2 de noviembre, forma 
parte del Patrimonio Intangible de la Humanidad, la cual 
fue inscrita por la UNESCO en el 2008.

A la apertura de la ofrenda asistieron mexicanos radica-
dos en China y público en general, que además tuvieron 
la oportunidad de comer dos de los alimentos que se con-
sumen durante estas festividades, pan de dulce, conocido 
como pan de muerto porque es decorado con huesos que 
simbolizan a los difuntos y chocolate caliente.

El altar fue decorado con veladoras, papel picado, flores de 
cempasúchil, usadas en México especialmente para esta fes-
tividad.

Al centro del altar se colocó una reproducción de la “La Ca-
trina”, que es la caricatura de una calavera, autoría del artis-
ta José Guadalupe Pasada, un símbolo del Día de Muertos.

Para este año además se organizaron dos talleres; en uno los 
participantes aprendieron a cocinar su propio pan de muer-

Mexicanos muestran en China su tradicional Día de Muertos

墨西哥人在中国展示传统节日：亡灵节

墨西哥大使馆，墨西哥国立自治大学的墨西哥研究中
心和旅游贸易促进协会在墨西哥驻华大使馆共同举办了
纪念亡灵节的献祭仪式。

这个用于追念逝者的墨西哥节日于每年的十月底至十
一月二号庆祝，2008年联合国教科文组织将它列入为
人类非物质文化遗产。

居住在中国的墨西哥人和北京市民参加了亡灵节献祭
仪式的开幕，他们还品尝了该传统节日的食物：甜面
包，由于它用热巧克力和代表着亡灵的骨头装饰，又被
人们称作亡灵节面包。

节日的祭坛用蜡烛灯，剪纸，和万寿菊（在墨西哥特
别为亡灵节使用的花）装饰而成。

在祭坛的中心摆放着不同的卡特里娜骷髅头面具，是
艺术家何塞·瓜达卢佩创作的一个形象，后演变成亡灵
节的象征。

今年墨西哥使馆为公众准备了两个关于亡灵节的工作
坊；一个是跟使馆的大厨学做亡灵节面包，另外一个是
跟墨西哥研究中心学术负责人莫妮卡·勒巴顿带学做卡
特里娜骷髅头面具。

在开幕欢迎致辞中，墨西哥驻华大使温利安先生向大
家解释了亡灵节是西班牙风俗与土生墨西哥风俗的结
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to, bajo la guía del chef mexicano de la Embajada, y en el 
otro aprendieron a decorar máscaras de Catrinas. El taller 
fue impartido por Mónica Le Barón, Secretaría Académica 
del CEM .

En las palabras de bienvenida, el Embajador mexicano Ju-
lián Ventura explicó que el Día de Muertos es producto del 
sincretismo entre costumbres españolas e indígenas y refle-
ja el carácter pluricultural y pluriétnico de su país.

“El altar de muertos es la representación icono-plástica de 
una visión singular sobre la muerte, puente a través del cual 
el espíritu de los muertos regresa al mundo terrenal para 
convivir con los familiares durante un día”, indicó Ventura.

El Embajador comentó que con esta ofrenda se muestra en 
China una parte de la cultura y tradiciones mexicanas, y en 
este sentido se han organizado visitas para estudiantes de 
diversas edades, quienes además de ver la ofrenda partici-
parán en los talleres.

Por su parte, el Director del CEM de la UNAM, Guiller-
mo Pulido, refirió que al promover este tipo de tradiciones 
entre los mexicanos y el público chino se busca recordar y 
expresar con respeto, cariño y calidez humana a los difuntos 
familiares y amigos,  además de que lo único seguro en la 
vida es la muerte.

Observó que el Día de Muertos es una fiesta que ha ganado 
popularidad en otras latitudes, como en Estados Unidos, 
gracias a la gran comunidad de origen mexicano residente 
ahí.

La ofrenda del Día de Muertos permaneció abierta al públi-
co hasta el 4 de noviembre. Los talleres tuvieron una amplia 
convocatoria ya que el cupo se agotó. 

晶，是墨西哥多文化多民族融合的产物。

“亡灵祭坛是死厚亡灵的再现形式，通过它作为桥
梁，让死者灵魂返回地上的世界与活着的亲人相聚一
日”

大使讲到，此次在中国设立的亡灵节祭坛是展示墨西
哥传统和文化的一部分，所以也安排了不同年龄的学生
参与仪式和不同的工作坊。

墨西哥研究中心主任吉列莫·普利多博士说，向墨西
哥和中国人民推动这类传统节日，是为了怀念、向逝者
的亲属朋友表达敬意，亲情和人性的温暖，因为我们所
有人的终点都是不可逃避的死亡。

亡灵节在其他国家也一样受到了极大的关注和欢迎，
比如在美国庞大的墨西哥移民就给这个国家带去了这项
传统节日。

亡灵节祭坛向公众全天开放至十一月四日。每个工作
坊的席位目前都已约满。
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La fotógrafa y catedrática de la Universidad de Uruguay, 
Liliana Molero, expuso una muestra del trabajo de al-

gunos artistas gráficos en América Latina, en la conferencia 
magistral Panorama de la Fotografía Latinoamericana, reali-
zada en la sede en Beijing de la Academia de Bellas Artes de 
China (CAFA, por sus siglas en inglés).

El evento, al que asistieron estudiantes de fotografía y pú-
blico general, fue organizado por la CAFA, la Embajada de 
Uruguay y la representación de la UNAM en China, entidad 
encargada de establecer los vínculos institucionales y asistir 
en la traducción en chino. 

En su exposición, Molero precisó que la región de Latinoa-
mérica es basta y compleja, por lo que es difícil exponer to-
das las vertientes de la fotografía, no obstante, ella exploró 
las prácticas de un grupo de fotógrafos en activo, por su des-
tacada labor. 

乌拉圭大学女摄影家、图像学教授莉莉安娜·莫雷
罗，在北京中央美术学院举办了一场完美的关于

拉丁美洲当代摄影概况的讲座，其中她展示并介绍了若
干位来自拉丁美洲的影像艺术家的作品。

参加此次由中央美术学院举办的活动的有学习摄影的学
生和广大市民，乌拉圭大使馆，墨西哥国立自治大学驻
北外墨西哥研究中心参与。墨西哥研究中心是负责墨自
大与中国高校间合作及联络的机构，且对本次活动现场
的翻译提供支持。

在她的展示中，莫雷罗女士谈到拉丁美洲是一个广阔且
复杂的地区，所以很难展示出摄影作品中想表达的所有
意境，但是她对一些正在活跃着的且取得杰出成就的摄
影师进行了探索。

她指出，很多时候是做不到能只谈摄影的，因为摄影可
以延伸到数字影像、视听、设备，以及绘画、图形和雕
塑方面。

Presentan en Beijing un panorama de la fotografía 
latinoamericana

在北京介绍拉丁美洲摄影概况
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Indicó que en algunos casos no es posible hablar exclusiva-
mente de fotografía, ya que trabajan en la imagen digital, el 
audiovisual y la instalación, por lo cual los fotógrafos con-
temporáneos hacen un diálogo con la pintura, la gráfica, la 
escultura.

Si bien los artistas gráficos latinoamericanos trabajan con 
técnicas y temáticas universales, como lo hacen en otras par-
tes del mundo, es posible identificar a un grupo que coincide 
en temáticas a lo largo y ancho de la región como la referen-
cia al sincretismo cultural, la religión como un elemento de 
identidad, la relación de las sociedades en desarrollo con los 
ideales de progreso, la reelaboración o relectura de las pro-
puestas artísticas, fundamentalmente europeas y estadouni-
denses, así como la referencia a situaciones de violencia po-
lítica.

Entre algunos de los exponentes destacan los venezolanos 
Antonio Briceño y Nelsón Garrido, la colombiana Erika 
Diettes, el chileno Mauricio Toro, los mexicanos Francisco 
Mata y Dulce Pinzón, el argentino Marco López, el paname-
ño Luis González y el uruguayo Roberto Fernández. 

La agregada cultural de la Embajada de Uruguay, Laura 
García, expresó su beneplácito por esta colaboración con la 
UNAM en China para presentar en CAFA el trabajo de los 
artistas latinoamericanos.

Previo a la conferencia, Liliana Molero se entrevistó con Yao 
Lu, Director del Departamento de Fotografía de la Escuela 
de Diseño del CAFA,  quien además es uno de los fotógráfos 
chinos más reconocidos en el extranjero, con quien inter-
cambió ideas sobre el trabajo gráfico y la labor de la institu-
ción en la formación de estudiantes.

虽然拉丁美洲图形艺术家们像全世界的艺术家一样使用
技术和普世主题工作，仍然可能发现整个拉丁美洲地区
艺术的独特风格。比如文化融合，宗教作为个人身份的
要素，发展中国家与发达国家之间的关系，欧洲与美国
艺术见解的重新认识，以及关于历史和政治暴力情况的
看法。

在她所谈到的艺术家中，值得一提的有委内瑞拉艺术
家安东尼奥·布里塞尼奥，和尼尔森· 加里多，哥伦
比亚女艺术家艾丽卡·碟德斯，智利艺术家毛里西奥·
托罗戈雅，墨西哥艺术家弗朗西斯科·马塔和杜尔塞·
宾松，阿根廷艺术家马可·洛佩兹，巴拿马艺术家路易
斯·贡萨雷斯和乌拉圭艺术家罗伯特·费尔南德斯。

乌拉圭大使馆文化参赞劳拉·加西亚对本次与央美、墨
西哥研究中心共同合作举办拉丁美洲艺术家作品宣传和
展览的活动深表满意和赞许。

在讲座之前，摄影家莉莉安娜·莫雷罗女士和中央美术
学院设计摄影专业系主任姚路先生进行了访谈，姚先生
是在国外最知名的中国摄影师之一，他们彼此交流了关
于对图像作品以及教学工作方面的意见。
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Liliana Molero es Socióloga y Educadora Social por la Uni-
versidad de Uruguay, pero se ha formado en la plástica y se 
dedica a la fotografía de tiempo completo, tanto en su faceta 
de docente y como artista gráfica.

Ella realiza su trabajo primordialmente en cámaras analó-
gicas y eventualmente usa técnicas digitales para ajustar el 
color con mínimos retoques. 

Entre sus series más representativas destacan Presencia, 
cuyas imágenes fueron obtenidas cerca del amanecer, entre 
brumas y neblinas en el pueblo uruguayo de Barra de Valizas, 
de tan sólo 400 personas. También se encuentran De Pescas 
Nocturnas,  donde retrata a pescadores del mismo pueblo y 
Tierra de Sal, en la que captura paisajes de la cordillera boli-
viana que se transformó en un desierto de sal.

Sus fotografías forman parte en colecciones de Estados Uni-
dos, Rusia, Colombia, Alemania, Argentina y Uruguay.

莉莉安娜·莫雷罗女士是社会学家也是乌拉圭大学社会
学教学人员，但是她本来是研究塑料艺术的，后来她全
职投身于摄影事业，不论是从事教学工作还是作为图像
艺术家本身。

她主要使用各种类相机拍摄她的作品，最终仅用计算机
数字技术进行定色和最微小的修饰调整。

在她最具代表性的系列作品中，值得一提的是名为《出
现》的作品。 这系列的照片均采自日落前后，描绘云雾
缭绕下的美丽的乌拉圭一个只有400人居住的小镇，瓦
力泽斯的美景。还有《夜钓归来》系列，描绘了小镇上
捕鱼人的生活；《盐土地》则是展现了玻利维亚山脉地
区是如何变成了一片盐碱沙漠的荒凉景象。

她的作品遍布各地，美国、俄罗斯、哥伦比亚、德国、
阿根廷和乌拉圭均有她的摄影展览。
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Nuevas adquisiciones
馆藏新书

Narrativa Breve Infantil
El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta esta colec-
ción de cortometrajes resultado de la realización de 13 certá-
menes del Concurso Nacional de Cortometrajes (2001-2004) 
en sus categorías de ficción y animación. Los cortometrajes 
son considerados como una pieza fundamental de la expre-
sión cinematográfica a través del cual noveles y experimen-
tados cineastas producen proyectos fílmicos de narrativa 
breve. 

Narrativa Breve Infantil 04 (Incluye Dvd), autores varios.
Tema: Artes (Cine)
Colección: CONACULTA/INSTITUTO MEXICANO DE 
CINEMATOGRAF´IA
ISBN 7502262180788

La Acuñación de la primera Casa de Moneda de las Américas
La acuñación de la primera Casa de Moneda de las Américas 
en la Ciudad de México, 1536-1572 de Robert I. Nesmith es 
el estudio más importante elaborado hasta la fecha respec-
to a las monedas de Carlos y Juana, las primeras acuñadas 
en México. Después de la publicación de este trabajo, se han 
descubierto y hallado nuevas piezas y variedad monetarias. 

Biblioteca CEM   中心图书馆

Nesmith I, Robert
1ra Edición (Banco de México), 2014, México, 108 págs. 
Ensayo principalmente de las monedas de cobre y plata del 
periodo conocido como Carlos y Juana. Posiblemente la obra 
publicada que mejor abarca está época numismática, rica en 
imágenes.

Gran Guía Turística UNAM Ciudad Universitaria y antiguo ba-
rrio del Centro Histórico
Guía visual y documental de la UNAM en la ciudad de Méxi-
co. Planos y croquis de las instalaciones universitarias en CU, 
el Centro Histórico, Santa María la Ribera y otros espacios 
urbanos. Reseñas de los espacios que la UNAM ha ocupa-
do durante el último siglo. Más de 650 imágenes de aspectos 
científicos, académicos, culturales, deportivos y recreativos 
de la Máxima Casa de Estudios.

Martínez Limón, E. (ed.: 2011)
Gran Guía Turística. UNAM: Ciudad Universitaria y antiguo 
barrio del Centro Histórico,
El País-Aguilar/UNAM,
223 pp., ISBN 978-607-11-0710-7
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