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La Memoria del Programa universitario de Estudios sobre asia y África (PuEaa), 
adscrito a la Coordinación de Humanidades, describe los logros alcanzados 
durante el 2019. Desde su creación, el 2 de mayo de 2017 por acuerdo del rec-
tor Enrique Graue, se establecieron cuatro ejes fundamentales por medio de 
los cuales opera el Programa: docencia, investigación, difusión y vinculación 
con la sociedad para cumplir con la misión de la universidad nacional autó-
noma de México (unaM).

Por medio de las actividades emanadas de dichos ejes, el PuEaa tiene como 
meta principal posicionar a la unaM en los estudios de asia y África a nivel na-
cional e internacional. Para llegar a esta meta, el equipo del PuEaa, apoyado 
por el Comité Directivo, el Comité asesor y el Grupo académico de Trabajo, 
fijó un plan de acción basado en la participación de académicos de la unaM 
y de otras universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Desde su creación, el Programa se constituye como un espacio en el que con-
fluyen autoridades universitarias, docentes, investigadores, académicos y es-
tudiantes que coadyuvan en la tarea de sensibilizar sobre la importancia de los 
estudios sobre asia y África desde las ciencias sociales y las humanidades en 
México, por lo que se destaca como uno de sus logros principales el amplio 
número de estudiantes inscritos a las actividades académicas de difusión y 
divulgación organizadas por el PuEaa.

InvEstIgAcIón

En el mes de mayo se contrató a la doctora nayelli López Rocha como in-
vestigadora asociada “C” de tiempo completo, asociada a la Coordinación de 
Humanidades para el Programa universitario de Estudios sobre asia y África, 
para realizar las investigaciones “La Estrategia Cultural de Corea: sus impactos 
locales y percepciones en México” y “Península Coreana: Estrategias, reestruc-
turación e inserción en el mundo global”.

En octubre, fue aprobado el proyecto Ia303420 “Península Coreana: Estrate-
gias, reestructuración e inserción en el mundo global” por el Comité Técnico 
del Programa de apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PaPIIT) de la Dirección General de asuntos del Personal académico (DGaPa).
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Durante el año fue aprobado por Korea Foundation el proyecto “Habla co-
reano y aprende con Hallyu”. Dicho proyecto consta de un curso-taller que 
tiene como objetivo profundizar el aprendizaje del idioma coreano a través 
de temas específicos sobre la industria cultural de la República de Corea y el 
fenómeno del Hallyu, así como el que los estudiantes desarrollen habilidades 
profesionales en este idioma a través de actividades básicas para el fortaleci-
miento de las cuatro habilidades lingüísticas de expresión oral, comprensión 
auditiva, expresión escrita y comprensión lectora, además del aprendizaje de 
nuevo vocabulario dentro de sus conexiones sintagmáticas y paradigmáticas.

ProdUctos dE InvEstIgAcIón

El PuEaa publicó en 2019 los siguientes libros:

Colección universitaria de Estudios sobre asia y África

•	China y México: a 45 años de relaciones diplomáticas y culturales. aurelia 
Vargas, alicia Girón, Guillermo Pulido y Liu Jian (coords.). ISBn 978-607-
30-1643-8.

•	Inventar la India: representaciones disciplinarias a partir de la historia, las 
humanidades y las artes. Wendy Phillips, Laura Carballido y Óscar Figue-
roa (coords.). ISBn 978-607-30-2296-5.

•	Yukio Mishima y su legado en México. Vania De la Vega Shiota y Ricardo 
Cornejo (coords.). ISBn 978-607-30-1643-8.

Colección de Textos breves

•	astāvakragītā. El canto del niño de las ocho jorobas. Traducción de Wendy 
Phillips y Yogendra Sharma. ISBn 978-607-30-2614.

Libros electrónicos (Colección universitaria de Estudios asiáticos)

•	China y México. un diálogo desde las humanidades y las ciencias sociales. 
alicia Girón, aurelia Vargas y Guillermo Pulido, (coords.). ISBn 978-607-
30-2061-9.

•	Historia Sociedad y Política en India Contemporánea: Miradas interdisci-
plinarias. andrés Ríos Molina (coord.). ISBn 978-607-30-2091-6.

•	Del atlántico al Pacífico. Hacia un nuevo orden global, de arturo Oropeza 
García. ISBn 978-607-02-9050-3.

Proyectos adicionales

En junio del 2019 el PuEaa inauguró la Biblioteca Doctor Lothar Knauth, que 
hasta ahora cuenta con 162 títulos de libros (260 ejemplares) y se prepararon 
para proceso 134 títulos. adicionalmente, se registraron 90 revistas, 36 repor-
tes y 16 boletines relacionados con asia y África.
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IntErcAmbIo AcAdémIco/movIlIdAd AcAdémIcA

Durante el 2019 los académicos invitados, tanto nacionales como internacio-
nales, participaron directamente en la docencia de los diplomados sobre asia 
y África. asimismo, se contó con una notable participación de académicos de 
instituciones de educación superior (IES) estatales y del extranjero en los di-
versos eventos académicos, como el Seminario sobre India, el 1st International 
Colloquium of african Studies y en varias de las conferencias organizadas por 
el PuEaa.

a lo largo del año, dos académicos del PuEaa asistieron a actividades en IES 
nacionales y seis en el extranjero, en tanto que 28 académicos de IES estatales 
y 21 extranjeros asistieron a actividades académicas en el Programa.

misión académica a Arabia saudí

En esta misión el PuEaa participó en el 8th International Exhibition & Confe-
rence on Higher Education 2019 (IECHE), cuyo objetivo fue entablar el diálogo 
sobre las problemáticas centrales de la educación superior y de la sociedad en 
una era actual de cambios dramáticos. asimismo, se llevó a cabo una visita a la 
Embajada de México en este país.

misión académica a sudáfrica

Del 9 al 15 de febrero se llevó a cabo la misión académica del PuEaa a Sudáfri-
ca, en la que se estableció contacto con la Embajada de México y el Centro de 
Estudios Mexicanos de la unaM en esa ciudad. Igualmente, se impartieron dos 
conferencias, la primera en el Wits Institute for Social and Economics Research 
de la universidad de Witwatersrand, titulada “Chinese Capital Flow to africa in 
a Context of the Silk Road”, y la segunda en la Embajada de México en Sudá-
frica, titulada “Women and Financialization: Microcredit, Institutional Investors 
and MFIs”. Como resultado de esta misión se organizó en septiembre el First 
International Colloquium of african Studies en la unaM. 

misión académica a Japón

Del 14 al 22 de octubre se llevó a cabo la misión académica a Japón. En ésta 
se presentó el libro Yukio Mishima y su legado en México, en la universidad de 
Tsukuba y en la Embajada de México en Japón. También se establecieron reu-
niones con personal de la universidad de Tokio y se impartió y asistió a distin-
tos eventos académicos donde destaca la conferencia de la coordinadora del 
Programa, doctora alicia Girón, en la universidad de Komazawa, titulada “aus-
terity, Financialization and Social Reproduction” en el marco de la 67th annual 
Conference de la Japan Society of Political Economy.

orgAnIzAcIón y PArtIcIPAcIón 
En EvEntos AcAdémIcos

De enero a diciembre de 2019 se llevaron a cabo 47 actividades académicas 
organizadas por el PuEaa: 18 conferencias, 12 presentaciones de libros, dos 
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diplomados, dos sesiones informativas de becas, dos seminarios internaciona-
les, un conversatorio, una jornada, un curso, una conmemoración, un panel en 
congreso internacional, una inauguración de biblioteca, un seminario-taller, 
un ciclo de cine, un coloquio internacional, una proyección de documental y 
una mesa redonda. En conjunto, dichas actividades lograron una asistencia de 
2,549 personas.

•	Evolución Socioeconómica de China. nueva Ruta de la Seda y su impacto 
como potencia global

En febrero se llevaron a cabo tres conferencias relativas a China y a la nueva 
Ruta de Seda en las facultades de Contaduría y administración (FCa), Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) y en el Instituto de Investigaciones Económicas. La 
primera y tercera de estas conferencias fueron impartidas por Gladys Hernán-
dez bajo el nombre “nueva ruta de la seda: retos y perspectivas” y “Evolución 
Socioeconómica de China 1978-2018” y la restante por Teresa Rodríguez junto 
con Gladys Hernández con el título de “China en el siglo XXI”.

•	Género Brecha digital, cuidados y trabajo G20 2019 Japan

Este evento, llevado a cabo el 19 de febrero en el Instituto de Investigaciones 
Económicas, estuvo compuesto por dos mesas y una conferencia magistral. 
Las mesas tuvieron los temas de Economía, y Política y sociedad, mientras la 
conferencia magistral titulada “Derechos de las mujeres e igualdad de género: 
el caso de África” fue impartida por amina Belouchi de la Embajada del Reino 
de Marruecos en México. 

•	Participación en la FIL de Minería 

En el marco de la 40ª Feria Internacional del Palacio de Minería, llevada a cabo 
durante el mes de febrero, el PuEaa presentó cuatro libros con temáticas so-
bre asia y dictó dos conferencias, tituladas “Deporte, nación e Identidad: el 
caso de los jugadores de futbol franceses de origen africano” y “La política 
exterior del nuevo gobierno federal hacia África”. 

•	Diplomado en Estudios sobre asia 2019 (quinta edición)

Realizado de febrero a noviembre junto con el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la unaM, contó con 49 alumnos inscritos (43 de manera pre-
sencial y seis en línea). Constó de 126 horas divididas en cuatro módulos. Cabe 
mencionar que, por primera vez, se abrió la modalidad en línea que permitió 
la inscripción de alumnos radicados en otras regiones de México y el extran-
jero. Los seis alumnos se conectaron desde China, Querétaro y la Ciudad de 
México.

•	Curso Corea: retos de la globalización 

Coordinado por la doctora nayelli López, se llevó a cabo del 6 de marzo al 
30 de mayo en la Casa de Humanidades. Los temas tratados fueron: Industrias 
creativas, Tecnología de punta, Imagen de Corea y Las dos Coreas. El objeti-
vo principal fue difundir conocimiento sobre la República de Corea abriendo 
un espacio para la reflexión y la discusión sobre temas que resultan de gran 
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interés para estrechar, a partir del entendimiento mutuo, las relaciones entre 
ambas naciones. 

•	Japón Rumbo a la nueva Era: Retos y alcances

El 24 de abril, como parte del Seminario de Estudios sobre asia, se llevó a 
cabo el evento Japón Rumbo a la nueva Era: Retos y alcances. Dicho evento 
se compuso por el panel “Contrastes sociales entre distintas eras”, un taller 
gastronómico de elaboración de oniguiri y la proyección de a tale of samurai 
cooking. El evento tomó lugar en la Escuela nacional de Lenguas, Lingüística 
y Traducción. 

•	Dia de África en la unaM

El 8 de mayo se realizó el Día de África en la unaM: Experiencias y Vinculación 
académica en Países africanos. En este evento se contó con la participación 
como ponentes de académicos expertos en África quienes compartieron sus 
experiencias. asimismo, se contó con la presencia de embajadores y cuerpos 
diplomáticos de países africanos en México como invitados especiales, entre 
los que se encontraban argelia, Marruecos, Costa de Marfil, nigeria, Sudáfrica, 
Egipto, Libia, República Árabe Saudí, así como representantes de la Dirección 
General de África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
El objetivo principal fue enriquecer los nexos con este continente, así como 
acercar a los jóvenes estudiantes de la unaM y de otras instituciones al estudio 
y entendimiento del continente africano.

•	LaSa 2019

Esta edición del congreso anual de Latín american Studies association (LaSa) 
fue llevada a cabo del 24 al 27 de mayo en Boston, Estados unidos. En esta 
ocasión la temática fue “nuestra américa: Justicia e inclusión”, enfocada en 
los ejes de disparidad social, económica, racial, étnica, de genero sexual y las 
posibles soluciones ante estas problemáticas. El PuEaa participó en el panel 
“Closing the Gap through Development, Inclusion and Education: The Pacific 
Rim and Latin america at Crossroads”.

•	China and the Belt Road Initiative

La 16th International Conference Developments in Economic Theory fue lle-
vada a cabo los días 27 y 28 de junio en la universidad del País Vasco. Dicho 
evento contó con la participación del PuEaa mediante dos sesiones organi-
zadas por la doctora alicia Girón sobre “China and the Belt Road Initiative”, en 
una como moderadora y en la otra como moderadora y ponente. 

•	Diplomado en Estudios sobre África 2019 (segunda edición)

Se realizó en el Centro de Investigaciones sobre américa Latina y el Caribe 
(CIaLC) de la unaM del 12 de agosto al 11 de diciembre. Contó con 21 alum-
nos inscritos (17 de manera presencial y cuatro en línea). En esta edición se 
abrió la modalidad en línea permitiendo que los alumnos se conecten desde 
argentina, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Para esta edición se ajustó 
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a dos sesiones por semana con la finalidad de que concluya en un semestre. 
Consta de 122 horas divididas en seis módulos.

•	Seminario-taller India en el Siglo XXI: transformación, estrategia y tendencias  

Entre el 28 de agosto y el 10 de octubre se organizó este seminario-taller bajo 
la coordinación general de Jacobo Silva, con sede en el PuEaa. EL seminario 
tuvo una duración de 42 horas dividas en 14 sesiones de tres horas que abor-
daron las temáticas de filosofía y religión, política, economía, y sociedad y arte. 
Su objetivo general fue fungir como eje para articular los esfuerzos académi-
cos de los especialistas en el área para divulgar el conocimiento producido en 
México sobre la nación asiática. Se buscó establecer un espacio de difusión, 
discusión y reflexión sobre los temas que definen a la República de la India en 
el plano político, económico, sociocultural y estratégico, buscando con ello 
una mejor comprensión de las características, los avances y las problemáticas 
que envuelven a este país, así como permitir el análisis estratégico de la región 
del sur de asia y del continente en su generalidad.

•	Muestra universitaria del Festival de Cine Judío

Del 5 de septiembre al 14 de noviembre tuvo lugar la Muestra universitaria del 
Festival del Cine Judío en México, con sede en la Escuela nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción (EnaLLT). Dicho evento tuvo como objetivo crear un 
diálogo creativo a través del cine y sus retratos de pueblo judío.

•	Japan’s Trade Strategy in Troubled World Economy

Realizada el 17 de septiembre, la conferencia “Japans Trade Strategy in Trou-
bled World Economy; Japan-Mexico, EPa and Beyond” fue impartida por Yo-
rizumi Watanabe en el Centro de Investigaciones sobre américa del norte. 
Esta conferencia fue moderada por Graciela Martínez-Zalce y comentada por 
Claudia Maya y Juan Carlos Barrón. 

•	Estudia en el Este de asia 

Esta serie de conferencias llevadas a cabo en la EnaLLT tuvo como objetivo 
contribuir a los esfuerzos de vinculación y colaboración que el PuEaa ha rea-
lizado con universidades asiáticas en vísperas de fomentar el intercambio y la 
movilidad de académicos y estudiantes.  

•	africa towards the 21st century. First Colloquium of african Studies

Los días 17 y 18 de septiembre se realizó la primera edición del coloquio in-
ternacional de estudios africanos africa Towards the 21st Century, en las facul-
tades de Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría y administración. Este 
evento contó con 10 paneles que abordaron temas desde las perspectivas afri-
canas de la historia mundial hasta la movilidad humana y el transnacionalismo 
en África. En el coloquio participaron una gran cantidad de académicos tanto 
nacionales como internacionales que contribuyeron notoriamente al objetivo 
de fortalecer el intercambio académico y enriquecer el estudio entre el conti-
nente africano y México.
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•	Cyrus Bina Conferences 

Del 30 de septiembre al 1º de octubre se llevaron a cabo una serie de con-
ferencias impartidas por el reconocido académico Cyrus Bina en las instala-
ciones del Centro de Investigaciones sobre américa del norte y dentro del 
Instituto de Investigaciones Económicas. En dichas conferencias el porfesor 
Bina abordó temáticas respectivas a la coyuntura de la política exterior ameri-
cana bajo el mandato de Donald Trump, con los títulos de  “uS Foreign Policy: 
Donald Trump and Bashing of Iran Deal”, “Bull in the China Shop: Iran Deal and 
the Tip of america’s Free Fall” y “Donald Trump: unseen Effects of the Collapse 
of the Pax americana”. 

•	Fiesta de las Ciencias y las Humanidades

Llevada a cabo el 25 y 26 de octubre en universum, Museo de las Ciencias, con-
tó con la participación del PuEaa mediante tres conferencias impartidas por 
nayelli López (¿Corea? Hallyu como fenómeno cultural), Javier Sacristán (Pira-
tería en Somalia) y José Luis Gázquez (Identidad africana en el futbol europeo).

•	Proyección del documental charla: Tambores de agua

El 25 de octubre se llevó a cabo una proyección y una posterior charla sobre 
el documental Tambores de agua de Clarissa Duque. Este evento fue realizado 
junto con la alcaldía de Iztapalapa con motivo de la exposición Etiopía: Rostros 
ancestrales y lugares sagrados, en el Museo de las Culturas.

•	Conferencias del Chinese academy of Social Sciencies (CaSS)

El 25 de octubre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, los acadé-
micos chinos Wu Li y Jiang Hui dictaron las conferencias “China´s Economic 
Model” sobre las políticas y el modelo económico chino, y “Theoretical Pillars 
of China’s Economic Development”, respectivamente”.  

•	3er Coloquio sobre las Manifestaciones Culturales de Oriente 

Llevado a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Facultad de artes y Di-
seño, incluyó una gran cantidad de eventos académicos como conferencias, 
conversatorios y mesas de dialogo. El tema de esta edición fue “una mirada 
hacia la cultura de Japón” y contó con la presencia de diplomáticos del servi-
cio exterior japonés y con distintos especialistas académicos de las más reco-
nocidas universidades del país. 

•	Seminario Internacional de Filosofía Japonesa: 
hacia el si-mismo ecológico-comunitario

El seminario contó con la presencia de más de una decena de académicos, en 
su gran mayoría internacionales, que mediante distintas ponencias acercaron 
a los presentes a una perspectiva detallada de la filosofía japonesa y sus cone-
xiones ante el paradigma ecológico-comunitario. Fue realizado del 25 al 28 de 
noviembre por el PuEaa, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio 
de Filosofía y el programa de Maestría y Doctorado en Filosofía, en el auditorio 
de la unidad de Posgrado. 
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•	La enseñanza del español en línea

“La enseñanza del español en línea, entre las universidades de Massey y new 
England”, conferencia impartida por Celina Bortolotto en el Centro de Estu-
dios para Extranjeros (CEPE), proporcionó una amplia perspectiva del sistema 
de enseñanza en línea y sus características en las mencionadas universidades. 

•	FIL Guadalajara

Los días 2 y 3 de diciembre se realizaron las actividades del PuEaa en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En dicho evento se presentó 
el libro Financiarización y Ciclo Económico entre asia y África a manos de alicia 
Girón, nora ampudia, Geneviève Marchini y andrés Reyes; y se llevó a cabo la 
mesa redonda “alianza del Pacifico y los nuevos países asociados: Integración 
económica, comercio e inversión extranjera directa” con la participación de 
agustín Rodríguez, José Jaime López, Dagoberto amparo y Geneviève Marchini.

•	Presentaciones de libros 

	Ǻ Yukio Mishima y su legado en México, 21 de agosto, Casa del Poeta; 16 de 
octubre, Escuela nacional de Lenguas Lingüística y Traducción; 17 de oc-
tubre, Embajada de México en Japón; 18 de octubre, university of Tsuku-
ba, Japón. 

	Ǻ Financiarización y Ciclo Económico, 8 de mayo, Facultad de Derecho.

	Ǻ 8ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales.

	Ǻ Distribución de ejemplares en librerías de la unaM a través de la Direc-
ción General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE).

	Ǻ Remate de Libros unaM, del 20 al 23 de mayo (a través de la DGPyFE).

docEncIA

Se otorgó una beca posdoctoral al doctor Jacobo Silva Parada para dedicarse 
de tiempo completo al proyecto “La evaluación del sistema financiero indio en 
la administración de narendra Modi: política financiera, atracción de capitales 
y relajamiento de la regulación” dentro del PuEaa, bajo la supervisión de la 
doctora alicia Girón, del 1º de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 

comUnIcAcIón y dIvUlgAcIón

Tomando como base el acuerdo de creación del PuEaa, publicado el 2 de 
mayo de 2017 en Gaceta unaM, se ha dado cumplimiento a los siguientes 
objetivos del Programa:

•	Promover, organizar y difundir diplomados, conferencias, seminarios, co-
loquios, investigaciones y demás actividades académicas, nacionales e 
internacionales, sobre temas de asia y África y su relación con américa 
Latina y México.

•	Editar publicaciones y otros productos de divulgación sobre temas cientí-
ficos, sociales, culturales y artísticos relacionados con asia y África.
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Durante este año se publicaron 44 números del Boletín PuEaa, en el cual se 
incluyen las actividades académicas, notas y artículos generados por el Progra-
ma para su blog y sección multimedia, así como notas de coyuntura y artículos 
sobre asia y África seleccionados de diferentes fuentes nacionales e interna-
cionales. Tanto el Boletín como todas las actividades se difunden mediante 
la lista de correos electrónicos del PuEaa, conformada por 1,821 usuarios, 
mediante su sitio web que alcanzó 88,943 visitas a sus diferentes páginas y a 
través de una constante campaña en sus cuentas de redes sociales: Facebook, 
pasó de 8,716 a 23,877 seguidores, con 600 publicaciones y un alcance pro-
medio diario de 1,700 usuarios; Twitter, pasó de 982 a 1,450 seguidores, con 
60,975 impresiones promedio al mes, 1,300 tuits; Youtube, pasó de 168 a 250 
suscriptores, 30 videos publicados, 30,441 impresiones, 1,657 visualizaciones 
y 10,200 minutos de reproducción; e Instagram, pasó de 347 a 650 seguido-
res, con un total de 170 publicaciones. También en otros medios universitarios 
como Gaceta unaM, Radio unaM, carrusel, eventos, agenda digital y redes 
sociales de la unaM; página web, agenda y redes sociales de la Coordinación 
de Humanidades; redes sociales de Cechimex, Escuela nacional de Lenguas, 
Lingüistica y Traducción, Centro de Enseñanza para Extranjeros, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones sobre américa Latina 
y el Caribe, Instituto de Investigaciones antopológicas, Instituto de Investiga-
ciones Económicas, aLaDaa, entre otras. Cabe destacar la difusión mediante 
la página web y redes sociales del Consorcio Mexicano de Centros de Estudio 
aPEC (Conmex-CEaPEC).

Sitio web

La página web del Programa tiene como objetivo ser una plataforma hacia el 
exterior y permite cumplir la labor de difusión, no sólo de actividades realiza-
das por éste, sino de otras que organizan dependencias de la unaM y externas 
sobre temas relacionados con la región de asia y África.

Se han colocado en el carrusel principal 19 imágenes que corresponden a 
11 distintas actividades académicas realizadas por el PuEaa, dos novedades 
editoriales y seis avisos de interés general.

a través de la página web se realizó la difusión de las actividades académicas 
organizadas por el Programa, de las cuales 12 fueron conferencias, dos jorna-
das, una mesa redonda, un conversatorio y un coloquio internacional.

Se realizaron siete presentaciones de libros entre las que destacan las llevadas 
a cabo en la 40ª Feria Internacional del Palacio de Minería; la presentación de 
la obra Financiarización y Ciclo económico entre asia y África, en la Facultad 
de Derecho, y la presentación del libro Yukio Mishima y su legado en México, 
en la Escuela nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en la Casa del 
Poeta, en el Liceo Mexicano Japonés, en la Embajada de México en Japón y en 
la universidad de Tsukuba. También se participó en la 33ª Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, en la que se presentaron las novedades editoriales El 
canto del niño de las ocho jorobas (astāvakragītā) e Inventar la India: represen-
taciones disciplinarias a partir de la historia, las humanidades y las artes. 
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También se promovió la venta de publicaciones de las colecciones universi-
tarias de Estudios sobre asia y África y de Estudios asiáticos en el marco de la 
Octava Feria del Libro de Relaciones Internacionales, organizada por el Institu-
to Matías Romero, del 6 al 8 de septiembre.

Se promovió la inscripción al diplomado en Estudios sobre asia, y al diplomado 
en Estudios sobre África, en su versión 2019. asimismo, se difundió la inscrip-
ción al curso Corea: Retos de la globalización y al Seminario-taller India en el 
siglo XXI: Transformaciones y tendencias.

Se difundió la 16 Muestra universitaria de Cine Judío en México 2019, orga-
nizada con la Escuela nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, con una 
selección de 5 películas proyectadas de septiembre a noviembre.

Durante el periodo del 1º de enero al 17 de agosto de 2019, el número de vi-
sitas a la página fue de 62,426. La sección de actividades representa 15,746 
visitas, le sigue la página de inicio con 10,270, la página de diplomados repre-
senta 6,353. Le corresponden 2,432 visitas a la página del blog, y la sección de 
multimedia representa 2,072 visitas. En cuanto a la sección de publicaciones, 
el flujo de visitas es de 1,858.

La página web del PuEaa cuenta con 15,848 usuarios y se han registrado 25,874 
sesiones. El número de visitantes que llegan por primera vez a nuestro sitio es 
de 15,452 y los visitantes que lo hacen por segunda o más veces es de 2,678.

La distribución geográfica del tráfico de usuarios proviene principalmente de 
México, con 13,386 usuarios; el segundo lugar se encuentra Estados unidos 
con 853, el tercer lugar es argentina con 219, en el cuarto lugar se encuentra 
Colombia con 192, España es el quinto lugar con 149, el sexto lo ocupa Perú 
con 101 y el séptimo lugar se ubica Japón, con 82 usuarios.

El tráfico de usuarios de la página web del PuEaa es en su mayor parte directo 
(35.7%), el de redes sociales representa el 34.3%, el orgánico es de 29.2% y, por 
último, el tráfico denominado referencial es de 0.8%. El tráfico procedente de 
redes sociales hacia nuestra página web es de 7,507 sesiones, derivado en su 
mayor parte de Facebook, que representa el 93.9% y el resto se divide entre 
Twitter (5.61%), Instagram (0.40%) y Youtube (0.01%).

Blog PuEaa y multimedia

Con el objetivo de hacer de nuestra presencia en internet algo que enrique-
ciera y aportara contenido actualizado sobre las regiones de asia y África, se 
implementó la publicación de un blog en nuestro sitio web, así como también 
se puso en marcha la sección de multimedia. En ellos se analizan temas de co-
yuntura con el objetivo de proporcionar información sobresaliente de temas 
económicos, políticos, sociales y culturales. De enero a agosto de 2019 se han 
publicado 22 entradas del blog y se han difundido 51 entradas en multimedia.
De septiembre a octubre se encuentran programadas la publicación de cuatro 
entradas del blog y ocho entradas de multimedia.
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Presencia en medios de comunicación

Programas de televisión

•	Canal 11. Entrevista realizada el 27 de septiembre a Ignacio Martínez Cor-
tes, por recomendación del Comité académico asesor del PuEaa, para 
hablar sobre las relaciones comerciales y políticas de China con nuestro 
país en el marco de los 70 años de relaciones con México.

•	Cinemateca 20.1, TV unaM. Entrevista realizada el 20 de agosto a Ri-
cardo Cornejo, miembro del Comité académico asesor del PuEaa, para 
comentar la película Sorgo Rojo (Dir. Zhang Yimou), sobre los problemas 
agrarios en China.

Programas de radio

•	La Feria de los Libros, Radio unaM. Transmitido el 2 de septiembre para 
presentar el libro Yukio Mishima y su legado en México. Participaron Vania 
De la Vega Shiota y José Luis Maya.

•	Perfiles, Radio unaM. Transmitido el 6 de mayo para tratar los temas 
Deporte e identidad nacional en Francia y Caza furtiva en Zimbabue, así 
como difundir el diplomado en Estudios sobre África. Participaron José 
Luis Gázquez y Javier Sacristán.

•	Primer Movimiento, Radio unaM. Entrevista a José Luis Gázquez realiza-
da el 18 de marzo para tratar el tema del ataque a mezquitas en nueva 
Zelanda.

•	Womanity, Women in unity, Channel africa. Entrevista realizada a alicia 
Girón el 14 de febrero sobre Las mujeres y la financiarización: empode-
ramiento, espíritu empresarial y acceso a la financiación para las mujeres 
(https://iono.fm/e/655143).

•	Primer Movimiento, Radio unaM. Entrevista a María Teresa Rodríguez el 
12 de febrero donde abordó el tema de la Economía de China y se dio 
difusión al ciclo de conferencias Evolución socioeconómica de China.

notas en Gaceta unaM

•	“Busca Japón recobrar protagonismo con Juegos Olímpicos de 2020”, 
donde se cita la información proporcionada por los ponentes del Semi-
nario de Estudios sobre asia con el tema Japón rumbo a la nueva Era: 
retos y alcances (https://bit.ly/344CiJp). 

•	“abre la Biblioteca Lothar Knauth”, sobre la contribución del acervo bi-
bliográfico del PuEaa a la formación de profesionales con una visión más 
amplia de la historia (https://bit.ly/2udYqfw).

•	“Estrechan lazos unaM Sudáfrica y el PuEaa”, sobre las actividades reali-
zadas por alicia Girón, coordinadora del PuEaa, durante su visita a la sede 
de la unaM en Johannesburgo (https://bit.ly/2TQdn0W).

•	“Encuentro para revisar estrategias para la autonomía de la mujer”, so-
bre la inauguración del conversatorio Género, Brecha Digital, Cuidados 
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y Trabajo. Participaron armando Sánchez, alicia Girón y Malena Mijares 
(https://bit.ly/2HgbnSJ).

Boletines DGCS-unaM

•	19 de junio. Inauguración de la Biblioteca Lothar Knauth del PuEaa 
(https://bit.ly/30uvVGc).

Entrevistas DGCS-unaM

•	El 25 de octubre a Javier Sacristán para hablar sobre el tema de la piratería 
en Somalia.

•	El 4 de noviembre a Carlos uscanga para hablar sobre las posibles conse-
cuencias de la cancelación del Foro asia Pacífico en Chile.

Página web CEM-China

•	28 de marzo. nota la reunión que sostuvo el PuEaa con expertos de la 
academia China de Ciencias Sociales para intercambiar ideas respecto 
a la investigación que ambas partes desarrollan en el campo (https://bit.
ly/2XjEaQC).

notas en periódicos, radio, televisión y agencias de noticias

•	13 de marzo. “Descartan beneficie el TIPaT a México” en Reforma 
(https://bit.ly/2PiaTvg); Mural (https://bit.ly/2HrXq2q); Zócalo (https://bit.
ly/2uwqEl8).

ActIvIdAdEs dE vIncUlAcIón, 
cooPErAcIón y colAborAcIón

Se firmaron bases de colaboración entre el PuEaa y el Instituto de Investiga-
ciones Económicas con el fin de establecer y apoyar de manera conjunta las 
actividades para la realización del diplomado en Estudios sobre asia 2019, en 
su quinta edición.

Se firmaron bases de colaboración entre el PuEaa y el Centro de Investigacio-
nes sobre américa Latina y el Caribe (CIaLC) con el fin de establecer y apoyar 
de manera conjunta las actividades para la realización del diplomado en Estu-
dios sobre África 2019, en su segunda edición.

En lo referente a proyectos editoriales, se realizó la coedición del libro China 
y México: 45 años de relaciones diplomáticas y culturales, colaboración del 
PuEaa y el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE).

dEscEntrAlIzAcIón InstItUcIonAl 

El diplomado en Estudios sobre asia (quinta edición) abrió la modalidad en 
línea que permitió la inscripción de alumnos radicados en otras regiones de 
México y del extranjero. Los seis alumnos participantes se conectaron desde 
China, Querétaro y la Ciudad de México.
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El diplomado en Estudios sobre África (segunda edición) se realizó del 12 de 
agosto al 11 de diciembre. Contó con 21 alumnos inscritos, 17 de manera pre-
sencial y cuatro en línea. La modalidad en línea permitió que los alumnos se 
conectaran de argentina, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

PrEmIos y dIstIncIonEs

La doctora nayelli López fue reconocida con su ingreso al Sistema nacional de 
Investigadores en el nivel I. 

La doctora alicia Girón González fue reconocida con su permanencia en el 
nivel III del Sistema nacional de Investigadores.

InfrAEstrUctUrA 

Durante el 2019 fueron adquiridas tres laptops Dell Inspiron 15 para uso de ser-
vicios sociales y una computadora Dell Optiplex 7640 aIO para investigación.

z


