	
  

	
  

Convocatoria
En el marco del Memorandum de Entendimiento con el Instituto de Administración de
Shanghái (SAI), el INAP convoca a sus asociados, profesores, consultores y alumnos
a presentar ponencias para la Conferencia internacional sobre la “Iniciativa de la
Franja y la Ruta (Belt and Road) e Innovación en la Gobernación Económica Mundial”
convocada por el Instituto de Administración de Shanghái.
Cabe señalar que los autores de las ponencias aceptadas (inglés y chino) contarán
con el patrocinio del SAI quien cubrirá los gastos durante la Conferencia.
Atentamente,
Carlos Reta Martínez
Presidente del Consejo Directivo
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Instituto de Administración de Shanghái (SAI)
Convocatoria para presentar ponencias para la Conferencia internacional sobre la
Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road) e Innovación en la Gobernación
Económica Mundial.
El desarrollo de la globalización económica ha mostrado un cambio sin precedentes
en la actualidad, pero en el sistema de gobierno económico global existente se está
volviendo cada vez más difícil conocer las necesidades de la globalización económica
en el futuro. Hay una voz cada vez más fuerte para la transformación. A juzgar por el
sistema económico global actual, el mundo entero está conectado a una entidad
orgánica. La división industrial, la estabilidad financiera, los contactos comerciales y el
desarrollo sostenible de toda la humanidad necesitan la amplia participación de todas
las economías. En los últimos años, la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por
China ha brindado oportunidades para que los países creen "comunidades de
intereses" y "una comunidad con un futuro compartido para la humanidad" sobre la
base del beneficio mutuo y la prosperidad común. También proporciona un intento útil
para explorar la innovación de la gobernación económica global.
Para conocer aún más la relación y la tendencia básica entre la Iniciativa de la Franja
y la Ruta y la innovación en la gobernación económica global, asimilando los últimos
logros de investigación de académicos nacionales y extranjeros, para efectivamente
implementar los nuevos requerimientos y espíritu de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
presentada por China; el Instituto de Administración de Shanghái (SAI, por sus siglas
en inglés) será el anfitrión de la Conferencia internacional sobre "Iniciativa de la Franja
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y la Ruta e innovación en la Gobernación Económica Global" en el campus del SAI del
23 al 24 de septiembre de 2019 en Shanghái. Invitamos a expertos y profesionales de
los campos relevantes en el país y en el extranjero a presentar ponencias y compartir
sus puntos de vista entre ellos.
Tema de la Conferencia: Iniciativa de la Franja y la Ruta e Innovación en la
Gobernación Económica Global.
Subtemas:
1. Desarrollo de la cadena de valor global y reforma del sistema multilateral de
comercio.
2. Mecanismo de distribución de beneficios a lo largo de la franja y la ruta, así como la
innovación en la gobernación económica global
3. El impacto de la nueva ronda de proteccionismo comercial sobre la gobernación
económica global
4. Iniciativa de la franja y la ruta (Belt and Road) e innovación en la gobernación
comercial mundial.
5. Iniciativa de la franja y la ruta (Belt and Road) e innovación en la gobernación
financiera mundial.
6. Investigación entre la filosofía de China y la solución de China y la filosofía de
desarrollo y la estrategia de desarrollo de los países comprometidos a lo largo de la
franja y la ruta.
7. Las características del gran desarrollo del mundo, los grandes cambios y los
reajustes importantes y la gobernación económica global.
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Notas:
Los trabajos deben cubrir cualquiera de los subtemas anteriores, pero sin limitarse a
ellos. Pueden estar basados en investigación o en evidencia, pueden tratar teoría o
práctica, etc.
La ponencia debe contener:
 Título
 Nombre (s) del autor (es), incluidas sus instituciones, ciudad y país
 Resumen de aproximadamente 300 palabras.
 Texto completo
Los idiomas de trabajo de la conferencia son el inglés y el chino.
Intérpretes simultáneos estarán disponibles.
Las presentaciones de las ponencias deben ser preparadas para 20 minutos.
Fechas importantes
La presentación del resumen se debe enviar a fines de junio de 2019.
Las notificaciones de aceptación se harán llegar a finales de julio.
La ponencia completa deberá ser enviada entre el 15 y el 20 de agosto.
Ambos documentos serán recibidos en el siguiente correo electrónico:
diana.vicher@inap.org.mx
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Asimismo, cualquier duda o comentario se puede hacer llegar a esa dirección
electrónica o bien a los teléfonos 50812600 ext. 2022.

Agenda de la Conferencia:
Días: 23-24 de septiembre de 2019.
22 de septiembre --- Llegada e inscripción
23-24 de septiembre --- Conferencias y talleres.
24 de septiembre, tarde --- visitas de campo.
Lugar de encuentro:
Sala 201 del Edificio de Enseñanza HaiXing de SAI.
Dirección: No. 200, South Hongcao Road., Shanghai, China
Cuota de la Conferencia:
Durante la Conferencia el SAI asumirá los costos de: cuota de la conferencia,
alojamiento, traslados locales (aeropuerto-hotel, hotel-sede de la Conferencia) y
alimentos.
No incluye pasaje aéreo.

Nota. Los interesados en participar como asistentes, sin presentar una ponencia, pueden hacer llegar su
solicitud hasta el 30 de julio.
diana.vicher@inap.org.mx
Tel. 50812600 ext. 2022.
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