


MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y CULTURALES 2017

2017年学术文化活动回顾





Entre los miembros del jurado se encontró el coordinador
de Relaciones y Gestión de la UNAM-China, Edmundo Borja,
Song Yang, productora del canal CCTV en Español; Du
Xuefeng, traductora y directora del Departamento de
Español del Buró Central de Compilación y Traducción de
China; Diego Mazzcone, director ejecutivo de América
Latina del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y
Económicos de China (CLEPEC).

评委包括行政事务及翻译处负责人埃德蒙多·博尔哈、
中央电视台西班牙语频道制片人宋扬、 中共中央编译局
西班牙文处处长杜雪峰、拉美中国政治经济研究中心
（CLEPEC）事务执行主任迭戈·玛索孔内。





Diez alumnos de la UNAM estudiaron durante el semestre de primavera
en cinco universidades de China
10名墨西哥国立自治大学交换生在5所中国大学进行春季学期的学习



En la reunión estuvieron presentes: Carlos
Uscanga, profesor titular del Centro de
Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, GUO
Cunhai, académico del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Academia China de
Ciencias Sociales y director de la Comunidad de
Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA), LIU
Jian, catedrático de la Facultad de Filología
Hispánica y Lusa de BFSU y Guillermo Pulido,
director de la UNAM-China.

出席会议的有：墨自大政治与社会科学院国际关系
中心教授卡洛斯·乌斯康阿、中国社会科学院拉丁
美洲研究所社会文化研究室副主任及中拉青年学术
共同体 （CECLA）主任郭存海、北京外国语大学西

班牙语言文字学院教授、北外西葡语系主任刘建、
墨西哥研究中心主任吉列尔莫·普利多。

Visita del académico Carlos Uscanga a la
Sede de la UNAM en China 

学者卡洛斯·乌斯康阿来访墨西哥研究中心



Reunión con la Editorial de la Academia China de 
Ciencias Sociales (CSSP)

会见中国社会科学出版社代表(CSSP)

• Xiaxia, directora de Cooperación Internacional y Centro de
Publicaciones;

• Zhang Bingjie, Editora

• 夏霞，国际合作与出版中心主任；
• 张冰洁，编辑



Cine Club de Cine Mexicano Contemporáneo
en la Universidad de Pekín y Tsinghua 

北京大学和清华大学的当代墨西哥电影俱乐部活动

La Sede de la UNAM en China, la Embajada de México en China, Yenching Academy
de la Universidad de Pekín y el Colegio Schwarzman de la Universidad de Tsinghua,
organizaron una muestra de películas nacionales, con una selección de cuatro
producciones contemporáneas que abarcan los géneros del drama y la comedia.

由墨西哥研究中心、墨西哥驻华大使馆、北京大学燕京学院和清华大学施瓦茨
曼学院共同组织了一个全国电影展，精选了四个当代戏剧和喜剧。





De arriba a abajo, izquierda a derecha: YU Dianli, director general de Commercial Press, Guillermo Pulido, José Luis Bernal, embajador de
México en China, SUN Jiakun, traductor de la obra, Miguel León-Portilla, autor de La Visión de los Vencidos y el Reverso de la Conquista.

由上至下，由左至右依次为：商务印书馆总经理于殿利先生、吉列尔莫·普利多博士、墨西哥驻华大使何塞•路易斯•博纳尔先生、作品译者孙
家堃教授、《战败者见闻录》作者米格尔·莱昂 - 波蒂利亚先生。



Visita del Dr. Axel Didriksson a IIES de China
阿克塞尔·迪德里克森博士参观中华人民共和国教育部

El académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación de la UNAM (IISUE-UNAM), Axel Didriksson Takayanagui,
realizó una visita a Beijing para reunirse con sus homólogos y conocer
la situación de las universidades en China.

Entre ellas se encuentran:
Secretaria General de la Asociación China para el Intercambio
Internacional (CEAIE, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de
Investigación en Educación, ambos adscritos al Ministerio de Educación
de la República Popular China, asícomo con el Instituto de Estudios
sobre la Educación Superior de la Universidad de Pekín.

墨西哥国立自治大学教育研究院（IISUE-UNAM）阿克塞尔·迪德里克森
博士访问北京，会见教育界同行，了解中国大学的情况。

其中有：
中国教育国际交流协会秘书处和国家教育研究中心，均隶属于中华人民
共和国教育部，以及北京大学高等教育研究院。



Participación de la UNAM en el Segundo Foro de
Rectores Universitarios México-China 

墨西哥国立自治大学参与第二届中墨大学校长论坛

El II Foro, organizado por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, (ANUIES) y el
Departamento de Cooperación Internacional
e Intercambio del Ministerio de Educación de
la R.P.C. (CEAIE, por sus siglas en inglés),
reunió a 49 universidades, 21 de México y 28
de China.

此次论坛由中国教育部和墨西哥公共教育
部主办，中国教育国际交流协会和全墨高
等教育协会共同承办，共有49所大学参会，
其中墨西哥21所，中国28所。



De izquiera a derecha: YAN Guohua, vicerector de BFSU, LI Hai, directora adjunta del Departamento de Cooperación
Internacional de la CEAIE, Guillermo Pulido y Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la ANUIES

从左至右：北京外国语大学副校长闫国华、中国教育部国际合作与交流司副司长李海、吉耶尔莫•普利多主任、全墨高等教
育协会秘书长海梅·瓦尔兹。



Sede de la UNAM en China y el Instituto de Relaciones Contemporáneas de China
organizan seminario “Oportunidades y Desafíos de la Relación Bilateral”
墨西哥研究中心和中国现代国际关系研究院举办“中墨双边关系的机遇与挑战”研讨会

En el marco de las actividades académicas por el 45 Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre ambos
países, el CICIR y la UNAM organizaron conjuntamente este Seminario que reunió a más de 20 investigadores de universidades chinas,
de la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS), asícomo a cinco académicos de nuestra Universidad, representantes de los
gobiernos de México y China, asícomo diplomáticos latinoamericanos.

在中墨建交45周年学术活动背景下，中国现代国际关系研究院与墨西哥国立自治大学共同组织了此次研讨会。会议汇聚了来自中国大学与中国
社会科学院的20多名学者，5名来自墨自大的学者，中墨政府代表和拉美外交官。



YUAN Peng, vicepresidente del CICIR 

袁鹏，中国现代院副所长

Francisco Trigo, coordinador de
Relaciones y Asuntos Internacionales
de la UNAM

弗兰西斯科·特里戈, 墨西哥国立
自治大学外事处副校长

José Luis Bernal, embajador de
México en China
何塞·路易斯·贝尔纳尔, 墨西哥
驻华大使

SUN Yanfeng, subdirector del
Instituto de Estudios de América
Latina-CICIR

孙岩峰，中国现代院拉美所副所长

José Luis Valdés, académico e
investigador del CISAN-UNAM
何塞·路易斯·巴尔德斯, 墨自
大北美研究中心研究员

Jorge Basave, académico e
investigador del IIEC-UNAM
豪尔赫·巴萨维, 墨自大经济研
究所研究员

Guillermo Pulido y WU Hongying,
directora del Instituto de Estudios de
Ámerica Latina-CICIR

吉耶尔莫•普利多博士与吴洪英，
中国现代院拉美研究所所长

LI Ziying, directora del Departamento
de Estudios Extranjeros de la UIBE

李紫莹，对外经贸大学外语学院副院长



Alicia Girón, coordinadora del PUEAA-UNAM  
阿丽西亚·希龙, 墨自大亚非研究部主任

ZHAO Hongsheng, Departamento de
América Latina del Ministerio de Asuntos
Exteriores de China
赵宏声，中国外交部拉美司大使

Enrique Dussel, coordinador del CECHIMEX-
UNAM
恩里克·杜塞尔, 墨自大中墨研究中心



Presentación Académica del Examen

de Servicio Internacional de

Evaluación de la Lengua Española en

China

西班牙语国际评估测试发布会

U niversidad N acional A utónom a de M éxico

• La universidad m ás antigua de A m érica.
• La m ás im portante de M éxico y una de las m ás 

destacadas en el m undo iberoam ericano .

H a s u m a d o e s f u e r z o s 
académicos con la Universidad 

de Salamanca, la Universidad 

de Buenos Aires y el Instituto 

Cervantes para la creación del 

Servicio Internacional  de 
Evaluación de la Lengua 

Española y se congratula por el 

lanzamiento del SIELE en 

China en colaboración con 

Telefónica Educación Digital y 
Xuetangx. 

E nhorabuena a los estudiantes y los profesionistas chinos

墨西哥国立自治大学
与西班牙萨拉曼卡大
学、布宜诺斯艾利斯
大学、塞万提斯学院
联合创办西班牙语国
际评估测试，并在西
班牙电信数字教育集
团和清华大学学堂在
线的合作下上市中国



Moderado por Inma González, directora del IC- Pekín, y Guillermo Pulido, tuvo
como objetivo promover la enseñanza y certificación del español a través del SIELE.

由北京塞万提斯学院院长易玛女士和吉耶尔莫•普利多博士主持，以通过
SIELE考试推动西班牙语的教学与评估。

Contó con la participación de :
• Roberto Castañón, director del CEPE-UNAM 
• Luis Miguel Samperio, secretario académico del CEPE-UNAM
• Richard Bueno. director académico del Instituto Cervantes 
• Gabriel Capitelli, secretario de Relaciones Internacionales de la UBA
• Noemi Domínguez, vicerectora de Relaciones y Asuntos Internacionales de la USAL
• Catalina Nosiglia, secretaria académica de la UBA
参会嘉宾有：
• 罗贝托·卡斯特农，墨西哥国立自治大学对外教学中心教学主任
• 路易斯·米盖尔·萨姆贝罗，墨西哥国立自治大学对外教学中心教学事务秘书
• 理查德·布恩诺，塞万提斯学院学术部长
• 加布里尔·卡皮特里，阿根廷布宜诺斯艾利斯大学国际关系事务秘书
• 诺埃米·多明戈斯，西班牙萨拉曼卡大学国际关系事务副校长
• 卡塔丽娜·诺斯莉亚，阿根廷布宜诺斯艾利斯大学事务秘书



Chen Chulan, una de las primeras
profesoras de español en China-BFSU

岑楚兰教授，北外最早的西班牙语
教师之一，中国著名西班牙语学者

José Luis Bernal, embajador de México en
China

何塞·路易斯·贝尔纳尔，墨西哥驻华
大使

Manuel Valencia, embajador de
España en China
马努埃尔·瓦伦西亚， 西班牙
驻华大使

James Weifeng, representante de
Telefónica Digital en China

纪巍峰，西班牙电信数字教育公司中
国代表



墨西哥国立自治大学加入多个中国联盟



En representación de la UNAM, Francisco Trigo, coordinador de
Relaciones y Asuntos Internacionales (CRAI), firmó el convenio
constitutivo al consorcio de la Alianza Global de Universidades de
Estudios Extranjeros (GAFSU, por sus siglas en inglés), promovido por la
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU).

墨自大外事处副校长弗兰西斯科·特里戈先生代表墨自大签订了全
球外国语大学联盟(GAFSU)协议，此联盟由北京外国语大学(BFSU)
推动形成。
Además de la creación del consorcio, la BFSU organizó el Foro sobre
Estudios Regionales y Gobernanza Global 2017, donde el coordinador
de Relaciones y Asuntos Internacionales presentó la ponencia:
“Perspectiva UNAM, la internacionalización y movilidad de los
estudiantes”.

除了建立全球外国语大学联盟，北外还组织了2017年区域与全球治
理论坛。墨自大外事处副校长在此论坛进行了题为“墨自大的前景：
学生交流与国际化”的演讲。



Durante el Foro de Shanghái 2017, considerado uno de los más importantes
foros académicos de Asia, se constituyó el Consorcio Universitario Fudan-
América Latina (FLAUC, por sus siglas en inglés), el cual reúne a 13
universidades latinoamericanas de 7 países, entre las que destacan la UNAM,
la U. de Buenos Aires, U. de Sao Paulo y de Chile, entre otras; asícomo la
convocante, Universidad de Fudan, una de las más prestigiosas universidades
de China。

上海论坛是亚洲最重要的文化论坛之一，2017年举办论坛期间成立了
“复旦-拉美大学联盟(FLAUC)”,联盟集结了来自7个国家的13所拉丁美
洲大学，其中有墨自大、布宜诺斯艾利斯大学、圣保罗大学、智利大学
等，还有此联盟的发起者、中国最具盛名的大学之一——复旦大学。



En el marco del consorcio se acordó la renovación del convenio para que la UNAM-China continúe sus operaciones en la BFSU. En la reunión estuvieron
presentes: Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM; YAN Guohua, vicerector de BFSU; Roberto Castañón, director
del CEPE-UNAM; Guillermo Pulido y su equipo de colaboradores; LIU Jian, catedrático de la FFHyL-BFSU; PENG Donglin; director del Departamento de
Multilengüajes de la Editorial de BFSU; quienes hicieron entrega de la publicación : II Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos.

在墨西哥研究中心与北京外国语大学联合体框架内，双方达成的协议得以延续，墨西哥研究中心将继续同北外进行合作。出席会议的有：墨自大外事处
副校长弗兰西斯科·特里戈，北京外国语大学副校长闫国华，墨西哥国立自治大学对外西语教学中心主任罗伯特·卡斯特农，墨西哥研究中心主任吉列
尔莫·普利多和中心工作人员，北京外国语大学西班牙语言文字学院教授刘建和外研社综合语种出版分社社长彭冬林。他们共同举办了第二届中墨国际
研究座谈会。

Renuevan y amplían vínculos de colaboración
革新与扩大合作关系



Los académicos Alicia Girón, Jorge Basave y
José Luis Valdés visitaron el Instituto de
Estudios Latinoamericanos, adscrito a la
Facultad de Historia de la Universidad Pekín,
cuyo director, DONG Jingsheng, les extendió
una invitación para que impartan cátedras
sobre temas sociopolíticos de México.

学者阿丽西亚·希龙, 豪尔赫·巴萨维和何
塞·路易斯·巴尔德斯访问了北京大学历史
学系拉美研究中心，中心主任董经胜邀请他
们进行有关墨西哥社会政治的讲座。



Las autoridades de la UNAM acordaron con sus contrapartes de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Beijing (UIBE,
por sus siglas en inglés), encabezados por su vicepresidenta, WEN Jun, renovar el convenio entre ambas instituciones para promover
una mayor movilidad académica de estudiantes.
墨自大当局同由党委副书记文君带领的对外经济贸易大学代表团达成一致，双方将续签协议，以便于促进双方学生学术方面的交换。



Los representantes de la UNAM se reunieron con GONG Siyi, vicepresidenta de la Universidad de Shanghái, con quien acordaron estudiar
la posibilidad de firmar un convenio general de colaboración.

墨自大代表会见了上海大学副校长龚思怡，共同商讨签订合作条约的可能性。



Con el Instituto de Shanghái para Estudios Internacionales (SIIS), representado por YE Qing, director del Instituto de Gobernanza Global y NIU Haibin,
vicedirector del Instituto de Estudios Americanos, se abordó la colaboración entre investigadores para analizar conjuntamente temas económicos y de
asuntos globales.
同上海国际问题研究院(SIIS)建立研究人员之间的合作，共同分析经济问题和国际问题。上海国际问题研究院由国际问题研究院院长叶青，拉美研究
中心副主任牛海彬代表出席。





Luis Miguel Samperio, secretario académico del CEPE-UNAM, impartiendo su conferencia ¨Metodología para el Desarrollo de Pruebas¨ a los
estudiantes del Departamento de Español de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing

墨自大对外西语教学中心学术秘书路易斯·米格尔·萨姆贝里奥为北京语言大学西语系的同学进行了题为“考试发展的方法论”演讲。



Como parte de las actividades de difusión del español y la cultura mexicana, la Sede de la UNAM en China organizó una serie de cuatro talleres en
colaboración con las universidades de Pekín y la Universidad de Comunicación de Nanjing, en los que participaron cerca de 450 estudiantes.
作为西班牙语与墨西哥文化传播活动的一部分，墨西哥研究中心同几所北京大学以及中国传媒大学南广学院合作组织了4场讲习会，一共有将近450名
学生参加。

墨西哥研究中心在北京与南京的大学举办讲习会



En la Universidad de Pekín se
ofrecieron los talleres,
Comunicación no verbal, impartido
por Omar Zamora, especialista en
temas de imagen, así como
Pronunciación y Fonética del
Español, a cargo de Edmundo
Borja.

在北京大学的讲习会上，图像主
题专家奥马尔·萨莫拉进行了非
言语交流主题讲座，此外埃德蒙
多·博尔哈进行了名为“西班牙
语发音与语音教学”的讲座。

En tanto, en la Universidad de
Comunicación de Nanjing también
se ofrecieron dos talleres, además
del taller de Fonética, se ofreció el
taller sobre Lenguaje
Cinematográfico, impartido por
Pablo Mendoza.

同时，在中国传媒大学南广学院
也举办了两场讲习会，除了语音
讲习会外，还有由巴步罗·门多
萨进行的电影语言讲座。





Con un aforo de casi 500 personas se inauguró el
III Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo,
organizado por la Sede de la UNAM en China, en
colaboración con la Embajada de México y la
Academia de Cine de Beijing.
由墨西哥研究中心、墨西哥驻中国大使馆和北京
电影学院合作举办的第三届墨西哥当代电影巡展
开幕，有将近500人出席开幕式。

El Ciclo fue inaugurado por Guillermo Pulido, Jose
Luis Bernal, embajador de México en China y YU
Jianhong, vicepresidente de la Academia de Cine
de Beijing.
巡展由墨西哥研究中心主任吉利尔莫·普利多，
墨西哥驻中国大使何塞·路易斯·贝尔纳尔和北
京电影学院副校长俞剑红开幕。



Alethia Fernández, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la
UNAM (CIEG-UNAM) participó en el “Seminario sobre las Capacidades de Liderazgo de las
Funcionarias en Países en Desarrollo 2017”, auspiciado por la Universidad de la Mujer en
China y el Ministerio de Comercio de China.

墨自大性别研究与学习中心(CIEG-UNAM)研究员阿雷提娅·费尔南德斯出席了由中华
女子学院和中国商务部联合主办的“2017年发展中国家公职人员领袖能力研讨会”。

墨自大研究员在中国分享女性研究经历



Dieciocho alumnos —quince de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) y tres de la Universidad de Pekín, (PKU)
— que en el marco de los convenios con IES del país asiático fueron seleccionados por su alto desempeño académico estudiarán en
diferentes entidades de la UNAM
18名学生，其中15名来自北京外国语大学(BFSU)，3名来自北京大学(PKU)，根据墨自大与中国大学签署的协议，他们因为高超的学术
本领被选中在墨自大不同的学院进行交换学习。

Alumnos de China realizarán estudios
de movilidad en la UNAM

中国学生到墨西哥国立自治大学进行交换学习



墨西哥国立自治大学同清
华大学举办关于气候变化
与可再生能源的研讨会



El encuentro académico organizado por el Instituto de Ingeniería, la Sede de la UNAM en China y la
Universidad de Tsinghua, en el que participaron 25 investigadores de México y China, fue una oportunidad
para explorar la creación de un laboratorio entre ambas universidades, asícomo desarrollar proyectos
conjuntos de investigación e incentivar el intercambio de estudiantes.
此次研讨会由墨自大工程学院、墨西哥研究中心和清华大学共同举办。会议共有25名来自墨西哥和中国的
研究人员参与，这也是探索如何在两所大学建立实验室以及怎样联合开展研究项目并鼓励学生交流的良机。



Inicia formalmente el posgrado compartido, cuyo convenio se firmó en 2015,
entre el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Coordinación de Posgrado
de la UNAM y la Facultad de Filología Hispánica y Lusa de BFSU.

王思璐正式开始双学位研究生的学习，其协议由墨西哥国立自治大学研究生
院拉美研究专业和北京外国语大学西葡语系于2015年签订。

王思璐，第一位修读墨自大-北外
拉美研究双学位的研究生



第二届中国-墨西哥国际
学术研讨会书籍推介



En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, UNAM (FILUNI),
la casa editorial Foreign Language Teaching and Research Press (FLTRP-BFSU)
hizo entrega a Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos
Internacionales (CRAI-UNAM), la publicación Del Diálogo al Entendimiento.
在国际高校出版社书展上，墨自大和外研社代表向墨自大外事处副校长弗兰西斯
科·特里戈赠与《从对话到理解》一书。

Por parte de FLTRP-BFSU estuvieron presentes Peng Donglin, director del
Departamento de Multilenguajes y LI Dan, directora del Departamento de
Publicaciones en Español de FLTRP-BFSU.
外研社综合语种分社社长彭冬林和综合语种出版分社西葡意语部主任李丹代表外研
社出席。

Los integrantes de la Sede UNAM-China presentaron la obra
del II Coloquio a LI Pengyi, presidente honorario de la editorial
FLTRP-BFSU y vicepresidente de la Asociación China de
Publicaciones.
在第24届北京国际图书博览会上，墨西哥研究中心成员出席，并将
《从对话到理解》一书赠予外语教学与研究出版社社长、中国出版
集团副总裁李朋义先生。



Los representantes de BFSU-FLTRP conversaron con el
rector Enrique Graue durante la inauguración de la FILUNI.
北京外国语大学外语教学与研究出版社(BFSU-FLTRP)同恩里
克·格劳厄校长在国际高校图书节开幕式上进行了会面。

Los representantes de BFSU-FLTRP se reunieron con César
Aguilar, subdirector de Vinculación de la Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, con quien
se habló de la posibilidad de firmar un convenio para
publicar diversas obras conjuntas entre ambas
universidades.
外语教学与研究出版社代表同墨自大出局副局长塞萨尔·阿圭拉
尔会面，共同商讨双方签署用来出版不同书籍的协议的可能性。

推动墨西哥国立自治
大学与中国学术机构
间的合作编辑项目



Durante la Feria Internacional del Libro de Beijing, la UNAM estuvo representada en el
foro: Una Franja, Una Ruta; Promocional de Libros, por su director, Guillermo Pulido. El
evento fue organizado por la Editorial de Ciencias Sociales de China (CSSP, por sus siglas
en inglés).

在北京国际图书博览会期间，墨西哥国立自治大学由墨西哥研究中心主任吉列尔莫·普利
多代表出席了“一带一路书籍推动论坛”。此论坛由中国社会科学出版社(CSSP)主办。



Reunión del coordinador de Educación en Línea y a Distancia de la
UNAM, Francisco Cervantes, con la Facultad de Educación
Continua y en Línea de la Universidad de Estudios Extranjeros de
Beijing
墨自大远程网络教育负责人弗兰西斯科·塞万提斯先生同北京外国
语大学网络教育学院进行了会面。

Con la Facultad de Educación Continua y Educación a
Distancia de la Universidad de Negocios Internaciones y
Economía de Beijing (UIBE)

同对外经济贸易大学远程教育学院会面。

促进墨自大同中国在远程网络教育方面的合作



Reunión con representes de Xuetangx, la mayor
plataforma de cursos MOOCS del país asiático, adscrita a
la Universidad de Tsinghua, quien se encarga de la
operación del Examen del Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE) en China.
同中国最大的慕课平台——学堂在线的负责人会面，此平
台由清华大学研发，清华大学同时也负责SIELE西班牙语
国际评估测试的操作实施。

Reunión con la Facultad de Educación Continua de la
Universidad de Pekín.
同北京大学继续教育学院会面。



Con la asistencia del Consulado General de México en Shanghái, el
coordinador de la CUAED-UNAM se entrevistó con autoridades del
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad de Tongji,
Universidad Abierta de Shanghái y el Instituto de Educación a
Distancia y Continua de la Universidad de Ciencia y Tecnología del
Este de China.

在墨西哥驻上海总领事馆的协助下，墨自大远程网络教育负责
人同同济大学远程教育学院、上海开放大学、上海理工大学继
续教育学院代表进行了会晤。



El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y HAN Zhen, presidente del Consejo Universitario de la Universidad de Estudios
Extranjeros de Beijing (BFSU, siglas en inglés), firmaron la renovación del convenio de creación de la Sede de la UNAM en
China, (Centro de Estudios Mexicanos UNAM/BFSU), el cual tendrá vigencia por cinco años.
墨西哥国立自治大学校长恩里克·格劳厄同北京外国语大学(BFSU)党委书记韩震博士续签建立墨自大-北外墨西哥研究中心协议，
此协议有效期为5年。

墨西哥国立自治大学同北京
外国语大学续签合作协议





Entre los asistentes al acto inaugural del coloquio,
realizado en la Coordinación de Humanidades y el
Instituto de Investigaciones Filológicas, se
encuentran los titulares de la Secretaría de
Desarrollo Institucional (SDI), Alberto Ken Oyama;
de la Coordinación de Humanidades, Domingo
Alberto Vital Díaz; de la Coordinación de Relaciones
y Asuntos Internacionales, Francisco Trigo; el
director del Centro de Enseñanza para Extranjeros,
Roberto Castañón, la coordinadora del PUEAA-
UNAM, Alicia Girón; de la Sede de la UNAM en
China, Guillermo Pulido y del Instituto de
Investigaciones Filológicas, Aurelia Vargas Valencia,
asícomo LIN Ji, ministro de la Embajada de la R.P.C.
开幕式在人文楼和语言学研究院举办，参加开幕式的
有副校长肯·奥雅玛，人文处副校长阿尔贝托·维塔
尔，墨自大外事处副校长弗兰西斯科·特里戈，墨西
哥国立自治大学对外西语教学中心主任罗伯托·卡斯
特农，墨西哥国立自治大学亚非研究中心主任阿丽西
亚·希龙，墨西哥研究中心主任吉列尔莫·普利多，
语言学研究院研究员奥蕾莉亚·巴尔加斯，以及中国
驻墨西哥参赞林棘。

El acto inaugural del III Coloquio Internacional de
Estudios Chinos y Mexicanos, presidido por el rector
de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el president
del Consejo Universitario de la Universidad de
Lenguas Extranjeras de Beijing, Han Zhen.
墨西哥国立自治大学校长恩里克·格劳厄同北京外国
语大学党委书记韩震主持第三届中国—墨西哥国际学
术研讨会开幕式。



MESA 6: LENGUA Y EDUCACIÓN: 
EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE LA LENGUA
第六场：语言与教育-语言掌握的评估

MESA 5:  RETOS Y OPORTUNIDADES EN 
EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL
第五场：国际新环境下的挑战与机遇

MESA 4:  FUNDAMENTOS ROMANISTAS PARA LA 
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO-CHINA
第四场：罗马基本法对于中墨国际条约的影响

MESA 3: APEC Y LA NUEVA RUTA DE LA 
SEDA: UNA FRANJA, UNA RUTA
第三场：亚太经合组织和
新丝绸之路-“一带一路”

MESA 2:  ALCANCES DE LA RELACIÓN 
ESTRATÉGICA ENTRE MÉXICO Y CHINA

第二场：中国和墨西哥之间
战略关系的范围

MESA 1:  45 AÑOS DE LA RELACIÓN 
ENTRE CHINA Y MÉXICO

第一场：中墨建交45周年



PRESENTACIÓN DEL LIBRO
II Coloquio Internacional de 
Estudios Chinos y Mexicanos
介绍第二届中墨国际研讨会丛书

MESA 11:  CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
第十一场：科学、科技与创新

MESA 10:  ARTE Y SOCIEDAD
第十场：艺术与社会

MESA 9: COSMOVISIONES DE MÉXICO Y DE CHINA
第九场：中墨世界观

MESA 8: ESTUDIOS DE GÉNERO EN 
MÉXICO Y EN CHINA

第八场：中墨性别研究

MESA 7:  LITERATURA Y TRADUCCIÓN
第七场：文学与翻译



Reunión con estudiantes de intercambio de la UNAM
segundo semestre 2017

2017年第二学期 墨自大来华交换学生会面





Conductor de Cinema 2.0,
Roberto Fiesco, entrevistando
a KONG Jinlei, editora de los
directores de la Sexta
Generación de China,
mundialmente reconocidos.

墨自大电视台Cinema 2.0节
目导演罗伯特·菲斯科采访
诸多中国“第六代”导演的
电影剪辑师孔劲蕾女士。





Gonzalo Celorio, Hernán Lara y Jorge Volpi, escritores
y catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, participaron en la Semana de Literatura
Mexicana y China, junto con los académicos de la
Universidad de Pekín, ZHAO Zhenjiang, ZHAO
Deming, JIDI Majia, FAN Ye y la Decana de la Facultad
de Filologías Hispánica y Portuguesa de PKU, BU
Shan.

墨西哥国立自治大学文哲系的豪尔赫·博尔皮教授、
贡萨洛·赛洛里奥教授、埃尔南·拉腊教授和北京大
学西葡语系的赵振江教授、赵德明教授、范晔教授、
卜珊系主任和中国作家协会副主席、书记处书记吉狄
马加一同参加了中墨建交45周年文学研讨会。





Los escritores también participaron en un conversatorio con estudiantes
y catedráticos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.
El profesor ZHENG Shujiu presentó el anuario de autores
hispanoamericanos, que abarca de 1980 al 2000. Al encuentro también
asistió LIU Jian, uno de los principales estudiosos de la lengua española
en China.

墨西哥作家还与北京外国语大学的师生进行了交流。郑书九教授介
绍了1980年至2000年期间拉丁美洲作家年鉴。中国西班牙语著名学
者之一刘建教授也出席了会议。





En el Instituto Cervantes de Pekín, los universitarios hablaron sobre el proceso creativo de la escritura en una
mesa moderada por WEI Ran, traductor de Gabriel García Márquez y Bioy Casares.
在北京塞万提斯学院加西亚·马尔克斯和比奥伊·卡萨雷斯多本著作译者魏然教授主持的圆桌会议上，大学生们与学
者探讨了文学的创作过程。





El cierre del diálogo literario fue en la Universidad de
Lengua y Cultura de Beijing, donde Gonzalo Celorio y
Hernán Lara disertaron sobre la obra de Juan Rulfo, en
conmemoración de los 100 años de su natalicio.

本次文学对话活动的最后一站是在北京语言文化大学，贡萨
洛·赛洛里奥教授、埃尔南·拉腊教授在讲座中谈到了胡安·鲁
尔福的著作，以纪念这位伟大作家诞辰100周年。



Visita a Commercial Press 
de China 

访问商务印书馆

Por parte de Commercial Press estuvieron presentes: WANG Qi,
vice-gerente, GUO Ke, directora del Departamento de Lenguas
Extraneras, YANG Xiaoming, editora, y CUI Yan, editora. Y por parte
de la UNAM: Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural.

商务印书馆代表：副主任王琦、外语室主任郭可、编辑杨晓明、编
辑崔燕。墨自大代表：墨自大文化处副校长豪尔赫·博尔皮教授。



Reunión en el Conservatorio Central de Música de China
会见中央音乐学院代表

Reunión con el Presidente YU Feng, LIU Hongzhu, director del
Departamento de Asuntos Internacionales, JIA Guoping, director
del Instituto de Estudios Musicales, GUO Shulan, presidente del
Consejo Universitario, TAO Qian, vicedirectora del Departamento
de Asuntos Internacionales, LAN Weiwei, catedrática de pipa y de
música de ensamble.

校长俞锋、国际交流处处长刘红柱、音研所所长贾国平、党委书记郭
淑兰、国际交流处副处长陶倩、琵琶教师兰维薇。





La ofrenda fue dedicada a las víctimas del 
terromo del 19 de septiembre de 2017 en México.

这次祭祀活动是为了纪念2017年9月19日
墨西哥地震的受害者。





Catedrático de la Facultad de Filología Hispánica y Lusa de BFSU,
LIU Jian y Edmundo Borja, representando a la UNAM-China,
participaron como miembros del jurado del concurso.
北京外国语大学西葡语系教授刘建以及埃德蒙多·博尔哈老师代表墨
西哥研究中心受邀作为参赛评委



Participaron, Alicia Girón, académica del Instituto de Investigaciones
Económicas y coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y
África de la UNAM; Héctor Zavala, egresado de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM y de Yenching Academy de la Universidad de Pekín,
asícomo Andrea Zambrano, egresada de la Facultad de Economía de la UNAM,
y actual estudiante de maestría en Estudios Chinos en la Universidad de Pekín.

与会者有阿丽西亚·希龙，墨西哥国立自治大学亚非研究中心主任，赫克
托·萨瓦拉，墨自大会计与企业管理学院、北京燕京学堂毕业生，安德莉
亚·萨姆布拉诺，墨自大经济学院毕业生，目前在北京大学攻读硕士学位。

墨西哥学者代表墨西哥
参加北京研讨会



La Cámara de Comercio de México en China (Mexcham) entregó un reconocimiento a la Sede de la UNAM en China por sus cinco 
años de trabajo en la promoción de la colaboración con universidades e instituciones académicas y culturales en el país asiático.
墨西哥-中国商务会高度认可五年以来墨西哥研究中心在促进墨西哥与中国大学学术和文化机构合作方面的工作。

墨西哥-中国商会高度认可
墨西哥研究中心的工作



Entre los miembros del jurado figuraron Raúl López Parra y Nicolás, profesor del
Depto. De Filología Hispana y Portuguesa de BFSU
比赛评为包括劳尔·洛佩斯以及尼克拉斯，北京外国语大学西葡语系的老师

中国学生西班牙语发音比赛





Inauguración de la exposición Tras la pista de México en China
《你好，墨西哥》影展在北京开幕

La exposición fue inaugurada por el jurado del concurso de fotografía integrado por José Luis Bernal, embajador de México en China;
BAO Lihui, director artístico de la Asociación Internacional de Fotografía de Dali; Inma González, directora del Instituto Cervantes de
Pekín; GAO Dakun, secretario general de la Fundación Nubia, co-fundador y vicepresidente de Nubia Technology Co. Ltd y Guillermo
Pulido.

摄影大赛评委出席摄影展开幕式：墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔先生，中国大理国际影会艺术总监鲍利辉先生，北京塞万
提斯学院院长易玛·孔萨雷斯·布依女士，努比亚品牌联合创始人、努比亚技术有限公司副总裁、努比亚公益基金会秘书长高大鲲先
生，以及我中心主任吉列莫·普利多·冈萨雷兹先生。




