


ENERO
10 de enero de 2018. K-MOVE Program, Busan University of Foreign Studies (BUFS)- 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

22 de enero de 2018 Inician cursos Enero – Mayo de E- School Program

El 10 de enero de 2018 se inauguró el pro-
grama K-MOVE organizado por la Busan Uni-
versity of Foreign Studies (BUFS) y la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El programa comprende áreas de perfeccio-
namiento del español, clases de historia, vi-
sitas a empresas y dialogo con empresarios; 
tiene una duración de cuatro meses, y a tra-
vés de él se busca incentivar la vinculación 
entre México y Corea del Sur, por medio de 
la integración de estudiantes surcoreanos en 
empresas de la región.

El 22 de enero de 2018 arrancó el semestre Enero-Ma-
yo de los cursos online del e-School Program, los cuales 
buscan acercar a los estudiantes a diversos aspectos 
de la cultura coreana. En este periodo se cuenta con 
los cursos:

-América Latina en la Era del Pacífico, impartido por: 
Dr. Luciano Damián Bolinaga.

-Cultura corporativa del Este de Asia: experiencias 
desde América Latina, impartido por: Dr. Renato Bal-
derrama, Mtra. Blanca Algarra, Mtra. Megumi Terui y Dra. 
Yunuen Mandujano.

-Corea a través desus religiones, historia y literatura, 
impartido por: Dr. Antonio Domenech, Dr. Luis Alberto Bote-
llo Sánchez y Prof. Eun Kyung Kang.

-Desarrollo económico y corporaciones en Corea y el 
Este de Asia, impartido por: Dr. Juan Felipe López Aymes.



FEBRERO

MARZO

8 de febrero de 2018. Apertura del curso 
de coreano en la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UADC)

14 al 16 de marzo. XV Congreso Na-
cional de ALADAA México “Tensiones 
y desafíos en Asia y África: miradas y 
reflexiones desde México”

La Universidad Autónoma de Coahuila en coordi-
nación con el Centro de Estudios Asiáticos (CEA) 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, inició 
el curso de idioma Coreano.

De este modo se mejora la competitividad de los 
estudiantes en respuesta a las demandas labora-
les y se les brinda una nueva oportunidad acadé-
mica a los estudiantes de las distintas carreras que 
iniciaron a estudiar el idioma.

Al inicio de actividades se presentaron, el secre-
tario de Educación del Estado, Jesús Ochoa Ga-
lindo; el subsecretario de Promoción e Inversión de 
la Secretaría de Fomento Económico, Jorge Ramón 
Montemayor; el rector de la Universidad, Blas José 
Dávila; así mismo, estuvieron presentes el coordi-
nador de Relaciones Internacionales, Daniel Garza 
Treviño y el director del Centro de Estudios Asiáti-
cos, el Dr. Renato Balderrama; además de empresa-
rios coreanos que operan en el Estado.

21 de marzo de 2018. Seminario: Oportunida-
des de la Innovación y el Emprendimiento en 
Asia

El 21 de marzo se llevó a cabo el Seminario “Opor-
tunidades de la Innovación y el Emprendimiento en 
Asia”, el primero de una serie de seminarios enfoca-
dos a los Estudios Coreanos; fue presidido por el 
director del Centro de Estudios Asiáticos, Renato 
Balderrama, en la Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo de la Universidad de Málaga.



16 y 17 de abril de 2018. Conferencia: similitud de la cultura antigua entre mexicanos y 
coreanos.

9 de abril de 2018. 3er concurso de ensayo 
del e-school program: “COREA EN EL CENTRO 
DEL MUNDO: CAMBIOS POLÍTICOS, ECONÓ-
MICOS Y SOCIALES EN EL SIGLO XXI”

19 de abril de 2018. Conferencia: Seguridad 
en Asia, una mirada desde América Latina

A cargo del profesor Sung Tae Son los días 16
y 17 de abril se impartió la conferencia “Similitud 
de la cultura y la lengua antigua entre mexica-
nos y coreano”, en La Casa del Árbol (Juan Al-
dama #520 Sur, Entre Juan Ignacio Ramón y 15 
de Mayo, Centro Monterrey) y en el Centro de 
Investigaciones Sociales UANL (Mederos).

En el Centro de Investigaciones Sociales UANL
(IINSO), Campus Mederos, se llevó a cabo la 
conferencia “Seguridad en Asia, una mirada 
desde América Latina, impartida por el Jefe 
de la Sección de Información y Cultura de la 
Embajada de Japón en Asia, Katsuhito Miura. 
Estuvieron presentes estudiantes, profesores e 
investigadores del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad.

ABRIL



MAYO

JUNIO

23 de mayo de 2018. International Workshop 
e-School Program

5 al 8 de junio del 2018. Semana Asia.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
a través del Centro de Estudios Asiáticos (CEA) 
y con apoyo de la Fundación Korea, inició la 
séptima edición del “International Workshop 
e-School Program”, en la Unidad de Seminarios 
Avanzados (Mederos). El evento estuvo a car-
go del vicepresidente de la UANL, Daniel Gon-
zález Spencer y del director del CEA, Renato 
Balderrama Santander, también estuvo presente 
la directora del departamento de estudios de 
la Fundación Korea, Hoseon Ha.

El International Workshop e-School Program 
consistió en conferencias y mesas de trabajo 
acerca de temas políticos, económicos, y cultu-
rales de Corea.

El CEO PUCP, el Centro de Estudios de Asia y 
África del Colegio de México y el Centro de Es-
tudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, organizaron en conjunto la “Semana 
Asia”, del 5 al 8 de junio, en el Centro Cultural 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). 
Dicho evento corresponde a una serie de con-
ferencias con temáticas políticas, económicas, 
religiosas, económicas y culturales; como parte 
de las actividades, el Dr. Renato Balderrama San-
tander, director del Centro de Estudios Asiáticos 
participó con la ponencia: La Industria 4.0 a la 
coreana: la innovación no lo es todo en el siglo 
XXI.



JULIO

28-30 de junio de 2018. XI Congreso Nacio-
nal de Estudios Coreanos

3 y 4 de julio de 2018. Seminario Internacional 
“América Latina-Corea: retos de una agenda 
emergente”

Organizado por el Grupo de Estudios del Asia y 
el Pacífico de la Universidad Abierta Interameri-
cana, entre los días 28 y 30 de junio se celebró el 
XI Congreso Nacional de Estudios Coreanos, en 
el Rosario, Argentina; con la finalidad de difundir 
los estudios coreanos. En dicho evento participó 
el Dr. Renato Balderrama Santander, director del 
Centro de Estudios Asiáticos (CEA)

El Dr. Renato Balderrama Santander, director del 
Centro de Estudios Asiáticos (CEA), participó en 
el “Seminario Internacional América Latina-Corea: 
retos de una agenda emergente”, evento orga-
nizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, 
de Ecuador.
 
Las presentaciones del Seminario se enfocaron 
en la realización de análisis académico-políticos 
de ambas regiones (Latinoamérica-Corea), he-
chas por especialistas de Ecuador, Corea, Amé-
rica Latina y Canadá.

AGOSTO
2 de agosto de 2018. XVI Congreso Inter-
nacional de ALADAA. Las Nuevas Fronteras 
de la Interculturalidad: Asia y África des-
de América Latina

Como muestra del esfuerzo por establecer re-
laciones entre América Latina y Asia, parte del 
equipo del Centro de Estudios Asiáticos de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, participó 
como ponente en el “XVI Congreso Internacional 
de ALADAA. Las Nuevas Fronteras de la Intercultu-
ralidad: Asia y África desde América Latina”, or-
ganizado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP).
En el mismo evento el Dr. Renato Balderrama San-
tander fungió como coordinador del simposio 
“Políticas Económicas en Asia, un Ejemplo para 
las Políticas Públicas en México, los casos de Chi-
na, Corea y Japón”.



28 y 29 de agosto de 2018. Congreso: El potencial de exportación agrícola de la alianza 
del pacífico en Asia

El Dr. Renato Balderrama Santander, director del 
Centro de Estudios Asiáticos participó con la 
conferencia “El campo mexicano: la verdadera 
oportunidad exportadora para los mercados 
de Asia”, como parte de las actividades del 
Congreso “El potencial de exportación agríco-
la de la alianza del pacífico en Asia”. 
El evento fue organizado por la Universidad 
EAFIT de Colombia, con el propósito de dar 
respuesta a la necesidad de explorar nuevos 
mercados y de la incipiente búsqueda de la 
innovación agrícola de América Latina.

20 de Agosto de 2018 Inician cursos Agosto – Diciembre del E- School Program

El 20 de Agosto de 2018 arrancó el semestre Agos-
to-Diciembre de los cursos online del e-School Pro-
gram, los cuales buscan acercar a los estudiantes 
a diversos aspectos de la cultura coreana. En este 
periodo se cuenta con los cursos:

-Las Economías de Corea del Sur y América Latina, 
impartido por: Dr. Kim Wonho.

-Corea en el Escenario Regional del Este de Asia, 
impartido por: Dr. Renato Balderrama.

-Globalización, Diversidad Cultural y Cambios So-
ciales en Corea, impartido por: Dra. María Auxiliado-
ra Durán Durán, Dr. Antonio Doménech y Dr. Francisco 
Manuel Montalbán.

-Desarrollo Económico y Corporaciones en Corea 
y el Este de Asia, impartido por: Dr. Juan Felipe López 
Aymes.



SEPTIEMBRE

30 de agosto de 2018. VI Meeting of Ko-
rean Studies in Colombia

26 y 27 de septiembre de 2018. SINNÉTIC 2018. Congreso Internacional de Innovación, 
Emprendimiento y Tecnología

El 30 de agosto se llevó a cabo el “VI Meeting 
of Korean Studies in Colombia”, en la Universi-
dad Industrial de Santander, con la finalidad 
de difundir la experiencia de Corea con la 
“Economía Naranja” (economía creativa), para 
promover el desarrollo socioeconómico en Co-
lombia.

El Dr. Renato Balderrama Santander, participó 
con la conferencia “La política de industria 4.0 
de Corea en el gobierno del presidente Moon 
Jae In”.

Los días 26 y 27 se realizó el Congreso Inter-
nacional de Innovación, Emprendimiento y Tec-
nología, 2018, en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua; con el fin de generar espacios don-
de se gesten ideas y propuestas para la inno-
vación y el emprendimiento en las universidades. 
Se contó con la presencia del Dr. Renato Bal-
derrama Santander, director del Centro de Es-
tudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, quien con su ponencia aportó su 
visión sobre la dinámica de los mercados e in-
novación en Asia.



OCTUBRE

28 de septiembre de 2018. Nanjing University of Finance and Economy (NUFE) en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León

29 de septiembre de 2018. Festival Cultu-
ral Coreano, Chuseok 2018.

11 de octubre de 2018. Conferencia: La 
Alianza del Pacífico en los Nuevos Escena-
rios de Integración de Asia Pacífico

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) y la Nanjing University of Finance and 
Economy (NUFE), firmaron una carta de inten-
ción para la colaboración entre ambas insti-
tuciones. El Rector de la UANL, Rogelio Garza 
Rivera, y su homólogo de la NUFE, Xuefeng 
Song, suscribieron el acuedo, que sienta las 
bases para el trabajo conjunto en las áreas 
académica, científica y tecnológica; esto re-
fuerza el trabajo realizado por el Centro de 
Estudios Asiáticos de la UANL, a cargo del Dr. 
Renato Balderrama Santander.

El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer 
Festival Cultural Coreano, Chuseok 2018, en 
las instalaciones del Centro de Internacionali-
zación de la UANL. Se realizaron múltiples ac-
tividades, entre las que se encuentran juegos 
típicos, oratoria, degustación de bocadillos, 
elaborar máscaras tradicionales coreanas, 
etc. A través del festival se buscó incentivar 
el aprendizaje en los estudiantes de la insti-
tución.

El Centro de Estudios Asiáticos en esfuerzo con 
la Facultad de Economía, organizaron la con-
ferencia La Alianza del Pacífico en los Nuevos 
Escenarios de Integración de Asia Pacífico, en 
la que participaron integrantes de ambas ins-
tituciones.



NOVIEMBRE

17 y 18 de octubre de 2018. III Seminario “Corea del Sur y America Latina: La Encrucijada 
Histórica del Futuro”

El 13 de noviembre de 2018 Religiones e Historia de la India

La Universidad de Santiago de Chile presentó el 
III Seminario “Corea del Sur y América Latina: la 
encrucijada histórica del futuro”, los días 17 y 18 
de octubre. Se tomaron en cuenta tres temáticas 
principales: economía y negocios, política, segu-
ridad, y pensamiento y cultura.
 
Se contó con la presencia de especialistas in-
ternacionales, figurando entre ellos el Dr. Renato 
Balderrama, director del Centro de Estudios Asiá-
ticos (CEA).

El 13 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la confe-
rencia Religiones e Historia de la India, impartida por el 
Dr. Adrián Muñoz, Coordinador Académico de El Cole-
gio de México en la Facultad de Filosofía y Letras; en 
la que estuvo presente el Dr. Renato Balderrama San-
tander, director del Centro de Estudios Asiáticos (CEA).

El Dr. Adrián Muñoz realizó un recuento histórico de la 
India, describiendo el periodo de la India como colonia 
británica y su posterior independencia, así mismo, expli-
có la relación de estos procesos con la conformación 
de la identidad religiosa en la India.



14 de noviembre de 2018 Yoga y Política en India

21 de noviembre. Conferencia: “Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento en Asia”.

La conferencia Yoga y Política en India, fue 
impartida por el Dr. Adrián Muñoz, Coordi-
nador Académico de El Colegio de México, 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales el 14 de noviembre 
de 2018, contando con la presencia del 
Dr. Renato Balderrama Santander, director 
del CEA.

En la conferencia se establecieron las re-
laciones que existen entre la Política y el 
Yoga, como la influencia de la primera en 
el establecimiento del “día internacional del 
Yoga”, la obtención y conservación del éxi-
to y el poder, a través de la meditación 
y “bendiciones” de los Yoguis, así como la 
presencia de los Yoguis como asesores en 
el ámbito político, por mencionar algunos.

TALLER CONFERENCIA INTERNACIONAL 
ANUIES 2018, en donde el Dr Renato Balde-
rrama Director del Centro de Estudios Asiá-
ticos UANL y el Mtro. Amado Trejo Coordi-
nador de la Oficina de Representación de 
la UANL en Asia impartieron una conferencia 
sobre el tema “Ecosistemas de Innovación y 
Emprendimiento en Asia”.


