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La Memoria del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA), 
entidad adscrita a la Coordinación de Humanidades, señala los logros alcan-
zados durante el 2021. Los cuatros ejes sobre los que opera el Programa son: 
educación continua, investigación, difusión y vinculación con la sociedad; y 
desde su creación, por Acuerdo del rector Enrique Graue el 5 de mayo de 2017, 
el Programa trabaja con el fin de contribuir con los objetivos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como programa estratégico para la generación, profundización y difusión de 
conocimientos sobre las realidades asiáticas, africanas y su relación México, el 
PUEAA ha dado continuidad al desarrollo de diversas actividades multi y trans-
disciplinarias, creando sinergias con instituciones nacionales e internacionales 
de educación superior y de los sectores público y privado. A partir del Plan de 
Desarrollo Institucional 2021-2025 del PUEAA, presentado el 26 de octubre 
de 2021, se da continuidad a los ejes rectores del Programa, incentivando la 
creación de un conocimiento situado en la sociedad mexicana para la com-
prensión de las realidades asiáticas y africanas. 

Las actividades continuaron en modalidad virtual, apegándose a las estrate-
gias para el uso de tecnologías de la información accesibles a la comunidad 
universitaria y usuarios del Programa, logrando una internacionalización en 
la participación tanto en conferencistas y académicos, como en asistentes a 
actividades y alumnos inscritos.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

A dos años de la pandemia de la COVID-19 el PUEAA adoptó las medidas sa-
nitarias establecidas por las autoridades gubernamentales y universitarias co-
rrespondientes, priorizando la integridad física de los colaboradores del Pro-
grama, manteniendo la realización de las actividades a través de plataformas 
virtuales y bajo los protocolos desarrollados por el Programa en 2020. 

El Comité de seguimiento COVID-19 de la UNAM aprobó el Protocolo de re-
incorporación presencial del PUEAA (http://pueaa.unam.mx/hola/protocolo-
reincorporacion), en atención a las medidas emitidas por la Universidad, con la 
finalidad de garantizar el desarrollo de las actividades y los protocolos de salud 
para la comunidad. 
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Con la finalidad de profundizar en los impactos de la pandemia, sus impli-
caciones en Asia y África, así como analizar los puntos de encuentro con las 
dinámicas mexicanas a partir de un enfoque de género, se organizaron las 
siguientes actividades: Women Rights and Social Reproduction in Post-COVID 
Times y Día de África: COVID-19 y vacunas.

PERSONAL ACADÉMICO Y 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En 2021 el PUEAA registró ante el Sistema de Informes Académicos (SIAH) de 
la Coordinación de Humanidades las siguientes plazas académicas: una inves-
tigadora y tres técnicos académicos asociados. 

Adcionalmente, el Programa contó con dos becarios posdoctorales: Jacobo 
Silva, con el proyecto Los efectos de la COVID-19 en el sistema bancario indio, 
del 1 de septiembre de 2020 al 29 de agosto de 2021; y Amirreza Kazemikhas-
ragh, con el proyecto Empoderamiento de las mujeres e inclusión financiera 
en Asia y África, del 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021. Asimismo, el 
Programa de Becas Posdoctorales aprobó la renovación del proyecto Women 
Empowerment, Gender Inequality and Financial Inclusion in Asia and Africa, 
del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

En el año se encontraron vigentes cuatro programas de servicio social ofre-
cidos por el PUEAA. Los alumnos que lo realizaron fueron 14: Paola Serrato, 
Mauricio Osnaya, Nicole Rivera, Idalia Rosado y Mitzi Strauss, (Relaciones In-
ternacionales) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Marco Eslava y Fer-
nanda Ortiz (Relaciones Internacionales) FES Acatlán; Amy Servin (Relaciones 
Internacionales) FES Aragón; María Fernanda de la Peña (Historia), Ingrid Es-
cobar (Geografía) y Mónica Cruz (Lengua y Literaturas Hispánicas) Facultad de 
Filosofía y Letras; Janet Chávez (Economía) Facultad de Economía;  Fernanda 
Ortiz (Negocios Internacionales) y Ana Karen Rosales (Administración) Facul-
tad de Contaduría y Administración.

El PUEAA contó, además, con cinco becarios para el apoyo logístico de las 
actividades de educación continua: Sirine Ben Soltane, en el curso Filosofía y 
religión de Asia: Tradición y representaciones contemporáneas; Cecilia Men-
doza, en el Seminario de Literatura Africana y Género. Un análisis de novelas 
contemporáneas escritas por mujeres; Amy Servin, en el Seminario-taller India 
en el siglo XXI: economía, política y sociedad; Sandra Riverol, en el Seminario-
taller: La Nueva Ruta de la Seda: El proyecto del siglo XXI. Segunda edición; y 
Héctor Cárdenas, en el curso Conflictos y proyecciones del continente africa-
no en el siglo XXI. 

Se contó también con una prestadora de prácticas profesionales, Lesly Oliva-
res, en el área de ediciones digitales. 

INVESTIGACIÓN Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

En materia de investigación, el PUEAA contribuyó durante el 2021 con los si-
guientes proyectos y productos:  
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Proyectos de investigación:

• La estrategia cultural de Corea: sus impactos locales y percepciones en 
México, por Nayelli López. Objetivo: Considera el impacto que tienen los 
productos culturales de la República de Corea en la configuración de 
los imaginarios de las jóvenes mexicanas por los hombres coreanos.

• La mujer coreana contemporánea. Nuevas prácticas para el desarrollo, el 
empoderamiento y la autonomía de la mujer, por Nayelli López. Objetivo: 
Aportar al conocimiento de la sociedad mexicana sobre los movimientos 
de mujeres que están cuestionando el orden social, económico o político 
establecido en la sociedad coreana contemporánea.

Libros publicados: 

• China: The New Silk Road, de Arturo Oropeza. ISBN 978-607-30-4423-3.

• Islam y migración en Senegal el espacio transnacional Mouride, de José 
Luis Gázquez. ISBN 978-607-30-4333-5

• Asia Central. Análisis geopolítico de una región clave, de Mohamed El 
Yattiou y Claudia Barona (coord.). ISBN 978-607-30-4849-1

Es importante mencionar que, con el fin de mantener el rigor académi-
co, las publicaciones anteriores se sometieron a aprobación del Comité 
Editorial del PUEAA, que en 2021 sesionó en tres ocasiones. En dichas 
reuniones se discutieron seis proyectos editoriales. Actualmente se en-
cuentran en proceso editorial cinco obras. Adicionalmente, se ha impul-
sado la difusión de las publicaciones a través de reseñas en las siguientes 
revistas especializadas:

 – “El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC): tres dé-
cadas de trayectoria y escenarios para el futuro”, en Revista México y 
de la Cuenca del Pacífico. Universidad de Guadalajara, Vol. 10, Núm. 30 
(publicada). 

 – “Inventar la India: representaciones disciplinarias a partir de la historia, 
las humanidades y las artes”, en Revista Estudios de Asia y África, El 
Colegio de México (enviada y aceptada).  

 – “Asia Central. Análisis geopolítico de una región clave”,en Revista 
Muuch’Xiímbal, Universidad La Salle (enviada y aceptada).

 – “Sombras y luces chinescas. Colonialidad y género en China, América 
Latina y el Caribe”, en Debate Feminista, Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género-UNAM (pendiente de aprobación).

Publicaciones en formato digital:

Se implementó el proyecto de comercialización de libros digitales a través de 
la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Actual-
mente se lanzaron a la venta en la tienda electrónica www.libros.unam.mx, así 
como en las redes de distribución externa como son: Amazon, Google Play y 
Apple Books, en formato digital Kindle, las siguientes publicaciones:

• Yogendra Sharma y Wendy Phillips, El canto del niño de las ocho jorobas, 
Textos Breves sobre Asia y África.
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• Teodoro Aguilar, Migración en el nuevo milenio. La India y México, Textos 
Breves sobre Asia y África.

• José Luis Gázquez, Islam y migración en Senegal: el espacio transnacio-
nal mouride.

Working papers:

A finales del 2021 se puso en marcha el proyecto de publicación digital deno-
minado Working Papers, con el objetivo difundir los avances de investigación 
que se realizan sobre la región de Asia y África. Se han publicado: Green Policies 
Within The Framework Of The Socio-Ecological System And The Sustainable 
Development Goals: An Approach From The Cement Industry, de Paola Vera, 
y Green Policy Driven Activities At Hiroshima University, de Naotaka Hirami.

INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ACADÉMICA

Se realizaron un total de 32 actividades en modalidad virtual que incluyeron: 
Intercambio académico nacional con la participación de seis académicos de 
la UNAM en instituciones de educación superior (IES) y la presencia de 22 aca-
démicos de IES estatales en el PUEAA. En Intercambio académico internacio-
nal se registró la asistencia de tres investigadores de la UNAM en actividades 
coordinadas con entidades extranjeras y la participación de 114 profesores de 
instituciones de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Burkina Faso, Chile, 
China, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, India, Inglaterra, 
Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Portugal, Sudáfrica, Turquía y Venezuela.  

Aunado a ello, el Programa organizó el Seminario cerrado India, Pos-pande-
mia, Financiarización y los Límites al Desarrollo, como espacio para la discu-
sión entre pares de las instituciones de educación superior de India, Colombia, 
Argentina y México. El objetivo fue analizar los efectos de la pandemia en la 
economía, así como las implicaciones de la financiarización sobre India y su 
capacidad para volver a los niveles de crecimiento pre-pandemia. Se llevó a 
cabo del 5 al 7 de octubre.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

A lo largo de 2021 se llevaron a cabo 58 actividades académicas organizadas 
por el PUEAA: 12 conversatorios, nueve conferencias, ocho sesiones infor-
mativas, seis presentaciones de libros, cuatro coloquios internacionales, tres 
cursos, tres seminarios, dos diplomados, dos seminarios taller, dos ruedas de 
prensa, dos webinar, una mesa redonda, una cátedra, un informe 2017-2021 
del PUEAA, una presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 y 
una promoción-venta de libros. En conjunto, dichas actividades lograron una 
asistencia de 3,989 personas.

Coordinación de actividades académicas:

• Ciclo de conferencias “Construye tu futuro”. Organizado por Fundación 
UNAM. El PUEAA presentó una sesión introductoria del curso “Género, 
economía y cultura en Asia y África”. 
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• Conferencia magistral “Epistemologías del Sur: descolonización del femi-
nismo y el género”, en el marco del curso “Género, economía y cultura 
en Asia y África”, dictada por Maria Paula Meneses, investigadora de la 
Universidad de Coímbra, cuestionando la construcción del conocimiento 
y categorías de análisis del género frente a estructuras hegemónicas del 
Norte Global. 

• 2nd International Colloquium of Mexican and Japanese Studies “Distance, 
Interconnectedness and Sharing”. Organizado por la UNAM, la Universi-
dad de Tokyo y la Universidad Meisei; su objetivo fue plantear y analizar 
procesos económicos, tecnológicos, educativos y culturales a través de 
la pandemia de la COVID-19 que trastocan a las sociedades mexicanas y 
japonesas. Dando continuidad a las relaciones de cooperación e inter-
cambio académico establecidas con el 1st International Colloquium of 
Mexican and Japanese Studies. 

• Women Rights and Social Reproduction in Post-COVID Times. En el mar-
co del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizó una serie de 
conversatorios en coordinación con UNAM Reino Unido, orientados a 
discutir la situación de los derechos de las mujeres en ámbitos de la eco-
nomía, trabajo no remunerado y la reproducción social para el sosteni-
miento del capital-vida. Participaron Sharifa Al-Yahyai, de Arab Women 
Foundation; Bina Agarwal, de la Universidad de Manchester, y Diane El-
son, de  la Universidad de Essex.  

• 1st International Colloquium of Mexican and New Zealand Studies “Trans-
pacific Encounters Between the Past and the Multipolar World. An Acade-
mic Dialogue”. Organizado con la Universidad de Massey, con el objetivo 
de impulsar el acercamiento académico y los estudios neozelandeses en 
México, a través del diálogo sobre temas transversales en las sociedades, 
reconociendo los retos y oportunidades de las relaciones bilaterales. 

• Second International Colloquium of Studies on Africa “Migration, Security 
and Inequalities”. En coordinación con UNAM Boston, UNAM Sudáfrica, la 
Unversidad de Massachusetts Boston y la Universidad de Boston. Con el 
objetivo de discutir sobre las reconfiguraciones sociales, políticas, cultu-
rales y económicas que han dado lugar a dinámicas particulares del con-
tinente africano, así como el impacto de la crisis sanitaria de la COVID -19 
en la organización de las sociedades. 

• Webinar Gender Economy and Culture in Saudi Arabia. Organizado en 
conjunto con UNAM Reino Unido y la Embajada de México en Arabia Sau-
dita, con el objetivo de entender el rol económico de la mujer en Arabia 
Saudita, así como los procesos de empoderamiento femenino a través 
de la participación de la mujer en los mercados laborales y su relación 
dialéctica con la cultura. 

• Primer Coloquio de Estudios Coreanos en el PUEAA “Cambios y resis-
tencias de la República de Corea en la era post- pandemia”. Coordinado 
por Nayelli López, investigadora del PUEAA, con el objetivo de debatir 
sobre la situación de la Península Coreana en la actualidad, como país 
desarrollado, a partir de las capacidades estructurales y las estrategias a 
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futuro para el continuo crecimiento económico implementadas por el 
gobierno, la industria privada y sociedad civil. 

• Webinar Latin America and the Arab World. The International Relations 
of the Two Regions. Organizada con la Embajada de México en Egipto, 
la Universidad Americana del Cairo y el Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe (CIALC)-UNAM. Con la finalidad de entender 
los imaginarios socioculturales que han construido las relaciones políti-
cas y diplomáticas en Latinoamérica y Medio Oriente; así como el desa-
rrollo de los procesos de reconocimiento entre Egipto y México. 

• Webinar Día de África: COVID- 19 y Vacunas. En el marco del Día de Áfri-
ca, el PUEAA organizó un panel de discusión para analizar el impacto de 
la pandemia de la COVID-19 en el continente africano, las repercusiones 
económico-sociales y el papel de las grandes farmacéuticas en el acceso 
a las vacunas. 

• Conferencia “Afganistán: Vietnam o Dunquerque. Repercusiones y rear-
ticulaciones en un mundo multipolar”. Organizado con la UNAM Boston 
y la Universidad de Massachusetts Boston. El objetivo fue abordar la crisis 
multidimensional de Afganistán en el contexto del nuevo orden multipo-
lar y debatir sobre las repercusiones al sistema mundial. 

• Serie de conversatorios Movimientos Sociales y Duelos Permanentes: 
Pandemia, Desposesión y Precarización de la Vida en el Sur Global. Orga-
nizado con el Programa Sur-Sur de Clacso. Dando continuidad a la coo-
peración académica entre el PUEAA y Clacso a través de actividades de 
difusión para abordar la movilidad de las sociedades y la construcción de 
nuevas esferas de análisis frente a las demandas sociales de precarización 
y exclusión desde una perspectiva feminista-decolonial. 

• Conferencia “Igualdad de género y sostenibilidad de la iniciativa empre-
sarial de las mujeres: debate empírico regional en el marco de los ODS 
#1, #5 y #8”. Coordinado por Amirreza Kazemikhasragh, becario pos-
doctoral del PUEAA. El conversatorio fungió como espacio bilingüe, multi 
y transdiciplinario, con el objetivo de promover el estudio de la igualdad 
de género y la sostenibilidad de la iniciativa empresarial de las mujeres 
(women owned-business) desde lo regional. 

• Cátedra JICA capítulo México. Organizada en conjunto con la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional y la Asociación Mexicana de Ex-
becarios del Japón, A.C., en el marco del Programa de colaboración entre 
JICA y entidades especializadas en estudios sobre Japón; para realizar 
estudios en las diversas áreas de conocimiento, profundizando el aná-
lisis de la experiencia de desarrollo japonesa, específicamente la etapa 
de modernización de Japón y su papel en la posguerra. Se contó con un 
total de 97 alumnos acreditados. 

• Conversatorio Diplomacia Deportiva México-Qatar. Organizado en el 
marco del Mundial Qatar 2022, contó con la participación de Paulino 
Robles-Gil, Agregado Cultural de la Embajada de México en ese país. Con 
la finalidad de ahondar en el impacto de la diplomacia deportiva para el 
reconocimiento y coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio. 
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• 5º Coloquio internacional sobre las Manifestaciones Culturales de Orien-
te “Mitologías de Oriente”. Organizado con la Facultad de Artes y Diseño 
-UNAM, en el que se analizó el proceso cultural, histórico, artístico y las 
manifestaciones simbólicas en Egipto Antiguo en función de la interpre-
tación y funcionalidad del espacio. 

• Webinar Women’s Political Role in Mexico and Jordan. Realizado en con-
junto con la Embajada de México en Jordania, con el objetivo de analizar 
el papel de la mujer en la toma de decisiones, como sujetas de lo político 
y transformadoras de las dinámicas económicas y sociales en México y 
Jordania. 

• Conversatorio “Economía feminista decolonial. Aportes para la reflexión”. 
En coordinación con el Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM 
e impartido por Gissela Carrasco. Tuvo por objetivo reflexionar sobre la 
concepción de la economía, planteando alternativas para el entendi-
miento de particularidades y temas comunes desde una postura feminista 
y decolonial de la economía. 

• Jornada 25 N “Mujeres: redistribución de la tierra, defensa y reapropiación 
del territorio”. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se presentó un conversatorio en el que discu-
tieron las dinámicas y procesos de organización y de apoyo de las mu-
jeres frente a la extracción minera y extracción petrolera, agua y cambio 
climático en la defensa del territorio, los recursos naturales, la redistribu-
ción, los vínculos y el significado espiritual-simbólico de la tierra. 

Presentaciones de libros:

• Sombras y luces chinescas: colonialidad y género en China, América La-
tina y el Caribe. 

• China y México: 45 años de relaciones diplomáticas y culturales / El Foro 
de Cooperación Económica de Asia Pacífico APEC: tres décadas de tra-
yectoria y escenarios para el futuro, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana.

• Promoción y venta de publicaciones del PUEAA, 16 al 19 de noviembre.

• Península Coreana: estrategias, reestructuración e inserción en el mundo 
global y Migración en el nuevo milenio: la India y México, en el marco del 
Seminario ININEE-CEAPEC.

• Sombras y luces chinescas. Colonialidad y género en China, América La-
tina y el Caribe / Migración en el nuevo milenio: la India y México / Pe-
nínsula Coreana: estrategias, reestructuración e inserción en el mundo 
global / Islam y migración en Senegal: el espacio transnacional mouride  
/ Yukio Mishima y su legado en México / China y México: a 45 años de 
relaciones diplomáticas y culturales / El Foro de Cooperación Económica 
de Asia Pacífico (APEC): tres décadas de trayectoria y escenarios para el 
futuro / Los Combatientes del Pueblo de Irán: historia, auge y caída de 
una oposición islamo-marxista, en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.
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DOCENCIA

En materia de educación continua, el Programa impartió los siguientes diplo-
mados y cursos:

 Ǻ Diplomado en Estudios sobre África, edición III y edición IV. Busca que 
los asistentes incursionen en los estudios africanos, amplíen su conoci-
miento y adquieran elementos para la elaboración de estrategias y toma 
decisiones en temas relacionados con el continente.

 Ǻ Diplomado en Estudios sobre Asia, edición VII. Presenta un programa ge-
neral de temas fundamentales sobre Este, Sur, Sureste de Asia y Medio 
Oriente, para comprender los procesos históricos que estructuran diná-
micas contemporáneas de la región. 

 Ǻ Curso “Género, economía y cultura en Asia y África”. Con el objetivo de 
acercar a los participantes a un estudio del desenvolvimiento de las mu-
jeres desde la perspectiva de género a través de las relaciones dialécticas 
entre economía y cultura en Asia y África, retomando los cambios que ha 
propiciado la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Ǻ Curso “Filosofía y religión de Asia: tradición y representaciones contem-
poráneas”. Coordinado por Nayelli López, con la finalidad de explorar las 
formas de pensamiento y la concepción del mundo expresados a través 
de diversas manifestaciones a lo largo del continente, así como los apor-
tes al pensamiento filosófico y religioso en distintas sociedades. 

 Ǻ 1er Seminario de Literatura Africana y Género: Un Análisis de Novelas 
Contemporáneas Escritas por Mujeres. Coordinado por Natalia Flores, 
como resultando de una estancia de investigación doctoral en el PUEAA. 
Su objetivo fue analizar novelas africanas contemporáneas y reflexionar 
sobre la complejidad de las experiencias de mujeres africanas y su rela-
ción con ejes de opresión derivados del proyecto colonial. 

 Ǻ Seminario-taller India en el Siglo XXI: Economía, Política y Sociedad. 
Coordinado por Jacobo Silva, becario posdoctoral del PUEAA. Con la fi-
nalidad de divulgar el conocimiento producido en México sobre la India 
contemporánea, a través del reconocimiento de las principales tenden-
cias en materia de política, economía, sociedad y cultura de la India en las 
dinámicas internacionales. 

 Ǻ Seminario-taller La Nueva Ruta de la Seda: El Proyecto del Siglo XXI. 
2a edición. Con el objetivo de analizar las complejas dinámicas de comer-
cio e infraestructura de China con Europa, América Latina, Medio Oriente 
y África desde el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Reconocien-
do el papel de China en el siglo XXI a nivel regional e internacional. 

 Ǻ Curso “Conflictos y proyecciones del continente africano en el siglo XXI”. 
Coordinado por Javier Sacristán y Adriana Franco, colaboradores del Pro-
grama. Con la finalidad de fungir como eje articulador de los esfuerzos 
de académicos especialistas para analizar las dinámicas de conflicto en 
el continente africano, a partir de los procesos de transformación social. 
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Página web

Un aspecto fundamental del PUEAA es la estrategia de comunicación para di-
fundir los estudios sobre Asia y África y que logre llegar a un espectro amplio 
de público. Tal estrategia se lleva a cabo a través de nuestro sitio web, por 
lo que se realizó una actualización permanente del portal pueaa.unam.mx, y 
se difundieron los resultados de investigación, las novedades editoriales y las 
diversas actividades académicas organizadas por el Programa de manera ágil 
y oportuna. Se colocaron en el carrusel principal 42 imágenes que correspon-
den a distintas actividades académicas organizadas por el PUEAA, tres noveda-
des editoriales, seis avisos de interés general y dos convocatorias.

El número de visitas a la página durante 2021 sumó 290,602, distribuidas por 
sección de la siguiente manera: blog (62,600), educación continua (49,992), 
multimedia (48,001), actividades (17,403), publicaciones (9,152) visitas, obser-
vatorio Asia-África (6,211) y diplomados (5,363).

La página web del PUEAA cuenta con 129,085 usuarios y registró 176,233 se-
siones. El número de visitantes que llegan por primera vez fue de 128,079 y los 
que lo hacen por segunda o más veces es de 17,924. La distribución geográfica 
correspondió a 155 países; según su procedencia México representó el primer 
lugar con 71,879 usuarios, seguido por Colombia con 9,283, España con 8,439, 
Argentina con 6,369, Estados Unidos con 6,120, Perú con 3,904, Chile con 
3,180, Ecuador con 2,478, Venezuela con 1,429 y República Dominicana con 
1,179 usuarios. El tráfico de usuarios de la página web representa, de manera 
directa el 14.8 por ciento, de redes sociales 15.7 por ciento, el orgánico es de 
68.8 por ciento y el tráfico denominado referencial es de 0.7 por ciento. El 
tráfico procedente de redes sociales hacia nuestra página web es de 28,226 
sesiones, derivado en su mayor parte de Facebook (94.44%) y el resto se divide 
entre Twitter (3.88%), Instagram (1.11%), YouTube (0.24%) y LinkedIn (0.04%).

Por otro lado, para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de la 
UNAM se implementó la sección de Transparencia PUEAA, para brindarle a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general el acceso a la información 
donde se detallan los criterios y procedimientos institucionales del Programa.

En cuanto a divulgación, se publicaron 49 entradas de blog y se han difundido 
49 entradas de multimedia. Se analizan temas económicos, políticos, sociales 
y culturales de la región de Asia y África. Asimismo, se publicaron 50 boletines.

Redes sociales

El PUEAA cuenta con cuatro redes sociales principales: Facebook, Twitter, Ins-
tagram y YouTube. Durante el año se sumó también la red de Linkedin. Adi-
cionalmente, se envían boletines de correo electrónico a través del servicio 
de marketing conocido como Mailchimp. Las redes en general sirven como 
herramienta de difusión de las actividades llevadas a cabo por el PUEAA y en 
colaboración. También se hace divulgación de datos curiosos, temas de ac-
tualidad, efemérides y temas de interés general sobre Asia y África.
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Este año Facebook comenzó con 35,512 “me gusta” y 36,714 seguidores; cerró 
con 40,749 y 42,239 en cada rubro. Como parte de la promoción de las acti-
vidades de educación continua se realizaron ocho campañas. En promedio se 
hicieron de 80 a 100 publicaciones al mes con un alcance de 1,200 personas 
por publicación, y al menos una publicación al mes superó las 10,000 cuentas 
alcanzadas y tuvo más de 1,000 interacciones. En cuanto a datos demográfi-
cos, el 73 por ciento de los seguidores son mujeres, el grupo de edad que más 
sigue al PUEAA es de 25 a 35 años y el público predominante es de la Ciudad 
de México.

Twitter empezó el año con 2,280 seguidores y culminó con 2,940. Se realiza-
ron alrededor de 120 tuits por mes, con un alcance promedio de 350 personas.  
Los tuits con más alcance fueron los relacionados con educación continua.

Instagram tenía en enero 1,270 seguidores y en diciembre alcanzó los 1,850. 
Durante el año se hicieron 93 publicaciones con un alcance promedio de 500 
personas. La tasa de interacción promedio fue de 66 acciones por publicación, 
la que llegó hasta las 80 en algunas trivias. De manera similar a Facebook, el 
68 por ciento del público del PUEAA son mujeres y el rango de edad mayori-
tario es de 25 a 35 años.

YouTube tenía 670 seguidores y ahora cuenta con 860. El canal tuvo 800 vi-
sualizaciones al mes y un tiempo de 60.9 horas. Los videos de sesiones infor-
mativas, entrevistas cortas y el Coloquio de Estudios Coreanos son los que 
tuvieron mayor interacción y visualizaciones. El 62 por ciento del público son 
mujeres y el rango de edad mayoritario se sitúa entre 18 y 24 años.  

LinkedIn es la red social más reciente del programa y se enfoca en la creación 
de redes con académicos, instituciones y alumnos relacionados con el Pro-
grama, además de mostrar los cursos, eventos y difundir información de los 
continentes de corte más académico y periodístico. En diciembre de 2021 la 
red cuenta con 93 seguidores.

Adicionalmente, se enviaron 50 boletines semanales por correo electrónico 
mediante la plataforma Mailchimp; el promedio de boletines abiertos por los 
usuarios aumentó de 350 a 550. Actualmente se cuenta con 2,441 usuarios 
registrados al boletín.  

Medios

 – Entrevistas en televisión: en La Octava TV, a Javier Sacristán sobre la prác-
tica de la ablación y las medidas para erradicarla; en Canal 22, una a Ali-
cia Girón sobre el Primer Coloquio Internacional de Estudios Mexicanos 
y Neozelandeses, y otra a Nayelli López sobre la importancia de que el 
Congreso de México declare el 4 de mayo Día del Inmigrante Coreano; 
en Uno TV, a Carlos Uscanga sobre las similitudes entre Japón y México 
en algunas cuestiones como educación, sociedad y cultura; en Televisa, a 
Moisés Garduño sobre Medio Oriente y los Emiratos Árabes; en Canal 11, 
a Arturo Oropeza sobre las expectativas de la reunión cumbre sostenida 
por Joe Biden y Xi Jinping el 15 de noviembre.
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 – Participaciones en el programa Prisma RU de Radio UNAM: Natalia Rivera, 
sobre el golpe de estado en Myanmar; Alicia Girón, sobre el tema de las 
vacunas en el contexto internacional; Jacobo Silva, sobre el análisis del au-
mento de casos y muertes en India a causa del virus SARS-CoV-2; Moisés 
Garduño, sobre el dominio talibán en Afganistán; Paola Vera, sobre la igual-
dad de género y sostenibilidad de la iniciativa empresarial de las mujeres.

 – Notas en Gaceta UNAM. Durante el 2021 se publicaron siete notas sobre 
temas de interés coyuntural en los estudios de Asia y África: Fortalecen vín-
culos UNAM y la Universidad de Tokio; Encuentro transpacífico México-
Nueva Zelanda; África, centro de análisis internacional; Ratifican a Alicia 
Girón coordinadora del PUEAA; Migración e identidad de los futbolistas de 
la selección de Francia; Mujeres gobernantes en África: ¿quiénes, dónde, 
cómo?, y Unos 50 mil mexicanos irán al Mundial de Qatar. 

 – Notas en Boletines DGCS-UNAM. El PUEAA apareció con seis notas que 
abordaron las dinámicas sociales, políticas, económicas y sanitarias actua-
les en países de África y Asia, y su impacto en México. Los titulares fueron:  
Expertos de la UNAM y Nueva Zelanda fortalecen colaboración académica 
multidisciplinaria; Urge llamar al cese al fuego en el conflicto entre Israel 
y Palestina; África coloniza el futbol en Europa; Dominio Talibán en Afga-
nistán es el fracaso de la política exterior y de seguridad de EU: Garduño 
García; El Mundial de Fútbol en Qatar, oportunidad de encontrar afinidades 
entre culturas, y Dos cepas de la COVID-19 surgidas en Sudáfrica son una 
llamada de atención.

 – Notas en revistas, periódicos y portales de internet: Académicos de la 
UNAM y Nueva Zelanda fortalecen colaboración multidisciplinaria (https://
sociedad-noticias.com/2021/03/17/academicos-de-la-unam-y-nueva-
zelanda-fortalecen-colaboracion-multidisciplinaria-unam_mx/); NZ and 
Mexican academics discuss migration, mining, music and more (https://
www.massey.ac.nz/massey/about-massey/news/article.cfm?mnarticle_
uuid=85E4021C-106E-4B84-AA44-3ABC16070778); 1er Coloquio de Es-
tudios Coreanos (https://www.korea.net/TalkTalkKorea/Spanish/community/
community/CMN0000006756); Urge llamar al cese al fuego en el conflicto 
entre Israel y Palestina (https://www.diariomarca.com.mx/2021/05/urge-lla-
mar-al-cese-al-fuego-en-el-conflicto-entre-israel-y-palestina/); El futuro 
de la medicina es desarrollar biológicos personalizados, particularmente 
contra el cáncer (https://www.universiweb.com.mx/2021/11/01/el-futuro-
de-la-medicina-es-desarrollar-biologicos-personalizados-particularmen-
te-contra-el-cancer/?fbclid=IwAR3puI2g0yQ2NvJ5mJqzlon942_EgA4L-
FXTl088da0r6npOop2v4VoTga-s).

 – Entrevistas: en Reporte Índigo a Moisés Garduño, una sobre las elecciones 
generales en Siria y otra sobre la posibilidad del regreso de Ashraf Ghani 
como presidente de Afganistán tras la llegada de los talibanes; en Grupo Ex-
pansión a Moisés Garduño sobre el legado de la Primavera Árabe a 10 años; 
en Reforma a Hernán Taboada sobre la relevancia de estudiar Afganistán y 
otros países de esa región en la Universidad; en La Jornada a Alicia Girón 
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sobre igualdad de género y sostenibilidad de la iniciativa empresarial de las 
mujeres; en la Dirección General de Divulgación de la Humanidades a Nair 
Anaya sobre quién es Abdulrazac Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021, 
y la importancia de su obra; en Reporte Índigo a Carlos Uscanga sobre las 
elecciones en Japón y probabilidades de que el actual primer ministro per-
manezca en el poder.

Para difundir las actividades organizadas por el PUEAA, a lo largo del año se 
diseñaron y realizaron 32 carteles, 13 portadas de libros, dos portadas digitales, 
11 reconocimientos para participantes y 16 proyectos varios para la creación 
de material visual y de difusión para diversas plataformas, tanto digital como 
para medios impresos. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

• Bases de colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas-
UNAM para llevar a cabo de manera conjunta el Diplomado en Estudios 
sobre Asia 2022, octava edición.

• Convenio de colaboración entre el Centro de Análisis e Investigación so-
bre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme “CEOP” y la UNAM, a través 
del cual el PUEAA podrá realizar actividades académicas sobre temas de 
seguridad internacional y procesos de paz en Asia y África. 

• Convenio de colaboración entre las universidades de Colima, Guadalajara, 
Autónoma de Baja California Sur, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Veracruzana, Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, 
Autónoma de Nayarit y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Guadalajara, con el fin de fortalecer las acciones del 
Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC (Conmex-CEAPEC) 
y promover la cooperación de la educación superior y la investigación 
avanzada. En proceso de negociación. 

• Protocolo general de actuación entre la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fun-
dación Mujeres por África y el Ateneo Español de México, con el fin de 
desarrollar proyectos conjuntos en áreas de interés común y promover 
el intercambio interinstitucional en beneficio de los asociados, comu-
nidad académica y personal de todas las instituciones. En proceso de 
negociación. 

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El PUEAA fortaleció su participación en las sedes foráneas y polos de desarro-
llos regional mediante la organización colectiva de 10 actividades de difusión 
y divulgación, con entidades de UNAM Boston, UNAM Reino Unido, UNAM 
Sudáfrica, la Embajada de México en Egipto, Embajada de México en Jordania, 
el Programa Sur-Sur de Clacso, JICA y AMEJ. 
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INFRAESTRUCTURA

Derivado de las continuas inundaciones y los daños que éstas ocasionaron, 
durante 2021 se realizaron mejoras estructurales al inmueble en donde se ubi-
ca el PUEAA. Fueron sustituidas las bajadas pluviales de fierro fundido por tu-
berías de PVC y se agregaron otras para evitar encharcamientos; se retiraron 
los maceteros de concreto y en su lugar se puso un barandal; las bases de 
concreto del tinaco fueron sustituidas por una base estructural de PTR, y el 
impermeabilizante se sustituyó por uno nuevo. Todo ello coadyuvó a desapa-
recer el olor a humedad imperante en las instalaciones.

La pandemia ocasionada por el virus de la COVID-19 ocasionó una “nueva 
normalidad” a la cual el PUEAA debió adaptarse; surgieron nuevas necesida-
des y el contar con una mejor infraestructura en equipo de cómputo se hizo 
imperante. Por ello, durante 2021 el Programa adquirió tres computadoras de 
escritorio y cuatro portátiles —una Apple modelo iMac, dos all in one HP mo-
delo Pavilion y cuatro laptops Lenovo (dos modelo Thinkpad L15 y dos modelo 
Thinkpad P15v)—. Asimismo, fueron adquiridas cuatro impresoras: dos láser 
con impresión a blanco y negro marca HP y dos multifuncionales con impre-
sión a color marca Canon.

z


