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Editorial

5

Desde el año 1999 las relaciones entre la Oficina de Asuntos 
Comerciales de la República Popular China, y La Dirección de 
Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la Universidad 

de Panamá, formalizadas a partir del año 2013, permitieron la movilidad, 
internacionalización institucional y capacitación de docentes , estudiantes y 
administrativos de la Universidad de Panamá en la República de China.

Esta inmersión permitió también la participación de personal de diferentes 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Gracias al acuerdo 1-3-241 del año 2017, entre la oficina Central del Instituto 
Confucio de China y la Universidad de Panamá se establece el Instituto 
Confucio en. Proyecto que fortalecer la cooperación educativa entre China 
y Panamá, apoya a promover el desarrollo de la enseñanza de la lengua y 
cultura china, así como incrementar la amistad y el entendimiento mutuo 
entre el pueblo chino y panameño.

La Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la 
Universidad de Panamá, es la unidad administrativa adscrita a la rectoría 
encargada de guiar el proceso, de centralizar todo el manejo y funciones de 
cooperación internacional y de asistencia técnica entre ambas naciones, en 
este particular, la casa de Méndez Pereira logra beneficiarse con este apoyo, 
que en primera instancia coadyuva al desarrollo académico y cultural de 
cientos de panameños que buscan elevar su nivel educativo, social y cultural.

Editorial
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CHINA... 
AL DESNUDO

Por: 
Magister. Jackeline Juárez de 

Olivero, 
Coordinadora de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño del 

CRUSAM.

Descriptores: Fotografía, color, 
textura

La pasión por la fotografía, 
nace,  se aprende, se cultiva y 

se explota, imposible viajar a China 
y no disparar consecutivamente el 
botón de la Canon EOS REBEL 
T2i por un lado y por otro con el  
SAMSUNG Note 5 con cámara 
SM-N900, el recorrido espectacular, 
colorido y ensordecedor bullicio de 
las ciudades, del metro, de caminar 
apresuradamente para no separarte 
del grupo y perderte en este inmenso 
y abarrotado lugar donde cada dos 
segundos nace un chinito y  51.320 
nacen  al día, China país más poblado 

del mundo.

Aparte de la capacitación recibida, 
queda  la satisfacción de poder 
compartir estas imágenes que 
desnudan el mínimo detalle, la piel, 
el movimiento, la sonrisas, la vida, 
textura, pasión y color.

Que más se puede decir, sin halagar 
en todo momento esta valiosa 
experiencia que ya está inserta en el 
álbum meticuloso y desordenado de 
la vida…Gracias.

Resumen: 
Se seleccionan 16 fotografías de las miles que se tomaron de la hermosa, atractiva, 
exuberante y romántica China, encantadora modelo que cautiva al más distraído de los 
terrícolas, perdura plasmada para el recuerdo, como lo es el objetivo de la fotografía, en 
este soporte digital, escogidas escenas diarias de la metrópoli, arquitectura, gente, cultura 
y tradición milenaria que sobrevive  al tiempo y espacio.
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Abuelito Chino

Arquitectura conectada

Cirulos Concéntricos

Buda de cristal



Tradición China

Caminando en el metro de Shanghái

Publicidad y arquitectura

La campana de los deseos



Arte e Historia

Bronce y metal

Rio Huangpu

Disputa entre cangrejos

Mujeres, mujeres, mujeres…

Moda y creatividad

Trago, bebida  y tabaco
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Por:
Magister De La Rosa, Armando, 
profesor de la Facultad de 
Comunicación Social del Centro 
Regional Universitario de San 
Miguelito. 

Descriptores: 
Fotografía, imágenes, Beijing.

Resumen:
Viajar siempre es una actividad obligatoria dentro de este bello y apasionante mundo 
de las imágenes. Aunque dicho hobby no es tan fácil de lograr, siempre encontramos 
un destino donde obtener las mejores imágenes para nuestro archivo o portafolio 
personal, trabajo que siempre trae la mejor recompensa.

En la vida de las personas que se 
dedican a la fotografía, existen 

destinos casi nunca logrados pero si 
imaginados, que se cumplen visitando 
en compañía de tu fiel e inseparable 
amiga “la cámara”.

Unos de esos destinos mágicos, 
definitivamente fue China, lugar 
prácticamente tocado por la mano de 
Dios por su belleza e incomparable 
majestad.

China es un estado soberano 
situado en Asia Oriental. Es el país 

BLACK AND 
WHITE CHINA
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más poblado del mundo, con más 
de 1,396 millones de habitantes, 
primera potencia económica mundial 
de ese sector, por mencionar solo 
algunos datos interesante sobre ese 
extraordinario lugar.

Un lugar con estas características, lo 
único que sabe hacer es modelar para 
nuestra cámara, da gusto apretar el 
disparador y captar todas las bellezas 
que nos brinda su gente, su cultura y 
su poder económico.

¿Porque China?

Salir de nuestras fronteras gracias 
a Dios, se logró a través del Centro 
Regional Universitario de San 
Miguelito, en conjunto con la Oficina 
de Desarrollo Comercial de China en 
Panamá y la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Universidad 
de Panamá, las cuales fomentan el 
intercambio de personal docente 
y estudiantil de esta prestigiosa 
casa de estudios; este convenio 
permite que estudiantes, docentes 
y administrativos, se capaciten en 
cursos y seminarios enfocados en el 
fortalecimiento del recurso humano 
de estas naciones amigas, ventana 
totalmente abierta para desarrollarse 

como estudiante o participante en las 
diferentes ofertas académicas que se 
brindan.

Pensar que viajarás a un destino de 
esa magnitud y con alto nivel cultural, 
arquitectónico y social, lleva a que lo 
primero que se empaque dentro de la 
maleta sea la herramienta que tantas 
satisfacciones produce: la cámara 
fotográfica.

¿De dónde escoger?

Conociendo información del próximo 
destino, se planificó ejecutar a través 
del lente, fotografías de los lugares 
mas famosos y enigmáticos de China.

Al llegar a esos lugares le damos curso 
a la imaginación y conocimiento, 
ellos nos ayudan a  sacar lo mejor 
de estos sitios, muchas veces ya 
fotografiados por otros lentes, pero 
que se pueden hacer diferentes, con 
técnicas especiales que se les pueda 
poner.

Visitar la mágica Beijing, el 
extraordinario y fuera de este mundo 
Shanghái, la cultural provincia de 
Xi’an y cada uno de los rincones 
visitados dentro de este sueño, es 
quedarse corto de palabras y de 
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detalles a la hora de captar imágenes 
de cada uno de ellos.

Blanco y Negro

Le dimos rienda suelta a la 
imaginación con pocos colores, 
prefiriendo lo monocromático, el 
primer objetivo era plasmar las 
imágenes simplemente en blanco y 
negro.

El blanco y negro tiene algo especial, 
mantiene un encanto que seguramente 
viene derivado de su mayor cercanía 
al ámbito de lo abstracto, potencia y 
atrae a los amantes de la fotografía. 
Algunos convierten sus imágenes al 
formato monocromo, pero son pocos 
lo que disparan directamente en 
blanco y negro o tratan de simularlo 
directamente en formato digital.

Destino de alto nivel, con colores 
obligados a captar, se planifica 
meticulosamente en las largas horas 
de viaje, las posibles tomas a realizar: 
a colores y en blanco y negro 
buscando desarrollar ese proyecto 
que mantenía esa magia especial, 
para quitárselos y sacar a flote esa 
dinastía incomparable que nos brinda 
la República Popular  de China.

Recompensas

Disfrutar estar en lugares así… Es 
una recompensa que solo Dios puede 
dar, visitar con cámara en mano cada 
metro cuadrado de China, es una 
gran bendición y sobretodo producir 
extraordinarias fotografías.

Se puede visitar muchos lugares en 
el mundo, saturar las memorias con 
imágenes fotográficas, adicionar la 
mayor cantidad de metadatos a la 
cámara, pero regresar a tu país y haber 
fotografiado estas maravillas creadas 
por el hombre, es simplemente la 
mejor exposición que se puede hacer.

Para lograr con éxito resultados se 
estas experiencias, se debe estar 
preparado con varias tarjetas SD 
con suficiente memoria para lograr 
y al final seleccionar las mejores 
fotografías.
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Resumen: 
Se presenta la experiencia obtenida en la participación del seminario “Desarrollo de la 
Capacidad Comunitaria para los Países de la Región de la “Ruta Marítima de la Seda”, 
ofrecido a docentes Centro Regional Universitario de San Miguelito producto del acuerdo 
internacional de movilidad estudiantil y docente que tiene el CRUSAM con la Oficina 
de Asuntos Comerciales de la República Popular China, se destaca la cultura y lugares 
visitados de esta floreciente nación.

Por: Arquitecto
Cunningham Singh, Jaime E, 

Profesor de la
Licenciatura en Edificaciones del  

CRUSAM

Descriptores: 
Capacidades. emergencias, 
capacitación, arte y cultura.

EXPERIENCIA 
ACADÉMICA EN LA 
REPUBLICA POPULAR 
DE CHINA

Fue una sorpresa ser elegido por 
la dirección del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito para 
participar de uno de los seminarios 
que ofrece la Oficina de Desarrollo 
Comercial de China en Panamá 
gracias al convenio que se mantiene 
entre esta oficina y la Universidad de 
Panamá. 

En conjunto con otros profesores 
del CRUSAM: profesora Yanira 
Almiguiategui de la Facultad de 
Economía, la profesora Isis X. Núñez 

de Esquivel de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, el profesor Rubén 
Herrera de la Facultad de Informática 
y Comunicaciones y la profesora 
Catalina Núñez  de la Facultad de 
Administración Pública se realizó el 
viaje al otro continente.
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un centro de atención de llamadas 
de emergencia con tecnología de 
punta, salas para reuniones de 
planeación, salas para adiestramiento 
y un completo equipo para atención 
de emergencias móviles como 
helicópteros, avionetas, ambulancias, 
motos y bicicletas.  

La Sección de Servicios de 
Emergencia tiene una gran estructura 
de oficiales de policía y personal civil 
que incluye traductores de varios 
idiomas tales como: inglés, francés, 
chino, filipino, urdu y trabaja las 24 
horas del día por turnos.

Al llegar a la ciudad de Beijing China, 
esperaba la otra parte del grupo para 
asistir al Seminario sobre Desarrollo 
de la Capacidad Comunitaria para 
los Países de la Región de la “Ruta 
Marítima de la Seda”, su objetivo 
principal era: fomentar el desarrollo 
de las capacidades del ciudadano, a 
fin de estar adiestrado y preparado 
para brindar ayuda a la población en 
caso de algún desastre natural. 

Por otro lado el viaje permitió 
fomentar el conocimiento de la 
economía y política, arte, costumbres 
y la cultura de China.

El grupo de seminaristas estaba 
compuesto por treinta y cuatro 
profesionales de cuatro países: Ghana, 
Myanmar, Pakistán  y Panamá.

Dentro de las actividades se realizó 
una visita al Centro Emergencia 
999 de Beijing, el cual cuenta con 

Otra de las fases del seminario fue 
aprender la caligrafía china, se nos 
proporcionó un pincel grueso, tinta 
china, papel y un modelo. Según 
la caligrafía china, o shūfǎ, los 
caracteres chinos pueden ser trazados 
según cinco estilos históricos. 
Tradicionalmente son realizados 
con pincel y tinta. Estos estilos están 
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ligados intrínsecamente a la historia 
de la escritura china.

Se recorrió Beijing en un bus especial, 
se visitaron sitios de importancia 
cultural:

La ciudad de Beijing, situada en la 
periferia de la antigua civilización 
china, Pekín se convirtió en el 
baluarte de las potencias extranjeras 
que ocuparon China del Norte entre 
los siglos X y XII.  La dinastía Liao 
estableció aquí su capital meridional, 
la más acreditada de las cinco del 
reino. La dinastía Jin, la siguiente 
dinastía “bárbara” emprendieron 
un amplio proyecto urbanístico a 
imagen de la capital de los Song 
septentrionales, Kaifeng. En 1215 los 
mongoles arrasaron la ciudad, pero 
50 años después Kublai Kan decidió 
edificar en ella la nueva capital. El Museo Nacional de Historia de 

China, se exhibía el desarrollo de la 
cultura milenaria, representada con 
objetos, maquetas y personajes a 
escala de cera.
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Se pudo visitar el Parque Olímpico 
de Pekín, complejo deportivo 
construido en el distrito de 
Chaoyang en Pekín, para albergar 
los Juegos Olímpicos de 2008. 

De igual forma se visitó la Plaza de 
Tiananmén o Plaza de la Puerta de la 
Paz Celestial en Pekín, construida en 
base al plan urbanístico de la capital 
de China, en 1949, convirtiéndose en 
símbolo de la nueva China.
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El viaje incluyó visitar la Ciudad 
Prohibida en el centro de Pekín, 
China, y en la actualidad alberga el 
Museo del Palacio. Durante casi 500 
años fue el hogar de los emperadores 
de China y su corte, así como centro 
ceremonial y político del Gobierno 
chino. Construida entre 1406 y 1420, 
el complejo alberga 980 edificios. 
Como arquitecto llamó la atención 
la arquitectura de los palacios 
tradicionales de China  y su 
influencia en el desarrollo cultural 
y arquitectónico siendo la Ciudad 
Prohibida declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1987.  Considerada 
como el mayor conjunto de estructuras 
antiguas de madera en el mundo por 
la UNESCO.

La Gran Muralla China es una 
antigua fortificación china construida 
y reconstruida entre el siglo V a. C. y 
el siglo XVI para proteger la frontera 
norte del Imperio chino durante las 
sucesivas dinastías imperiales de los 
ataques de los nómadas Xiongnu de 
Mongolia y Manchuria fue designada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 1987. 

El Templo del Cielo es el mayor 
templo de su clase en toda la República 
Popular de China, fue construido 

en el año 1420 y está situado en el 
parque Tiantan Gong yuan al sur de 
la ciudad de Pekín. Fue utilizado por 
la dinastía Ming como la Qing para 
adorar las cosechas y agradecer al 
cielo por los frutos obtenidos. Desde 
el año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

El Mercado Nocturno de Wangfujing 
o Mercado de los Bichos de Pekín, 
lugar en el que se encuentran los 
más peculiares puestos de: brochetas 
de estrellas y caballitos de mar, 
serpientes, arañas, escorpiones o 
cucarachas, lugar exquisito para 
paladares exclusivos.
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Templo de Buda o Templo de los 
Lamas o Yonghegong es el templo 
budista tibetano más importante que 
existe fuera del Tíbet, es uno de los 
centros religiosos más populares de 
Pekín. En la actualidad el monasterio 
es el refugio espiritual para un grupo 
de monjes mongoles dedicados 
al estudio de la astronomía y la 
medicina.

Se visitó el Museo del Vino de 
Beijing Dragón Seal se encuentra en 
un edificio del estilo de la Dinastía 
Ming y Qing, lleno de gracia y 
antigua esencia, tiene dos plantas. 

El Mercado de la Seda se sitúa en la 
Avenida Chang An, conocida como 
la calle de la Seda (Silk Street en 
inglés). Es un centro comercial de 
cinco plantas, en el que en 2005  
las autoridades decidieron ubicar a 
los cientos de comerciantes de todo 
tipo de productos que ocupaban esa 
calle. En cada una de las plantas se 
agrupan puestos de productos que 
ofrecen relojes, gafas, ropa de todo 
tipo, bolsos, prendas deportivas o  
maletas. 

Para finalizar, el acto de clausura 
inició con las palabras de la directora 
general de la Cruz Roja Internacional 
de China, seguido por el director 
de la Cruz Roja de Beijín, cada 
país participante nombró a un 
representante, para agradecer al 
gobierno de la República Popular 
de China por el seminario y la 
atenciones recibidas, se ofreció un 
delicioso agasajo por culminación 
del seminario. 

El Mercado de las Perlas, también 
llamado Hongqiao Market, se sitúa 
junto al Templo del Cielo. En este 
edificio se venden todo tipo de 
productos: ropa, complementos, telas 
por metros, aparatos electrónicos, 
piezas de arte y decoración y, como su 
propio nombre indica, perlas negras, 
blancas y de diferentes calidades y 
precios.
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Por:
Ing. Quintero Cedeño, Dennis 

Magíster en Gestión de 
Proyectos, 

profesor del CRUSAM de la 
Universidad de Panamá.

Descriptores: Fertilizantes, 
biogás, infraestructura

MOVILIDAD 
DOCENTE EN 
CHENGDU, CHINA

Resumen: 
El seminario  “Aplicación de Nuevas Tecnologías para la Producción de Fertilizantes, en 
Países en Desarrollo”, ofrecido a estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño Gráfico del CRUSAM por el Instituto de Agricultura de la Ciudad de Chengdu 
en China, tuvo como objetivo el dar a conocer nuevas herramientas de producción, 
aprovechamiento y desarrollo de Fertilizantes; demostrar a los participantes las nuevas 
tendencias y metodologías que se está utilizando el gobierno de la República Popular China 
para el desarrollo, diseño y colaboración con agricultores durante las diferentes etapas de 
un proyecto de producción de fertilizantes. 

Este seminario se realizó del 12 al 
28 de mayo de 2017, producto del 

acuerdo internacional de movilidad 
estudiantil y docente que tiene el 
CRUSAM con la Oficina de Asuntos 
Comerciales de la República Popular 
China, participaron estudiantes y 
docentes que viajaron a la ciudad 
de Chengdu, capital de la provincia 
de Sichuan, en la República Popular 
de China.  Los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

conocieron las nuevas tendencias 
en aprovechamiento y producción 
de fertilizantes, aparte de lograr 
experiencias enriquecedoras en 
aspectos culturales, visitando 
regiones geográficas y étnicas de este 
enigmático país. 

El seminario tuvo lugar en el Instituto 
de Biogás y Agricultura de la ciudad 
agrícola de Chengdu y contó con una 
participación nutrida de profesionales 
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y estudiantes de diferentes países.  
Durante los 20 días del seminario, se 
presentó una retrospectiva histórica 
de la seguridad alimentaria de la 
República Popular de China, retos 
que enfrenta este gran país para 
asegurar la sostenibilidad alimentaria 
de su población. 

desafío que representa en la actualidad 
la sostenibilidad ambiental y la 
misión de cómo ser eficientes como 
nación productora frente al cambio 
climático. 

El choque cultural es abismal, a 
parte del idioma (mandarín), la 
comida, las costumbres, de entre 
otros, termina siendo tan abrumador 
como interesante y al mismo tiempo 
hace que uno como individuo haga 
comparaciones (muchas veces 
injustas) con nuestro país.  “Chengdu, 
la ciudad agrícola de la abundancia” 

Las expectativas de que íbamos a 
una “ciudad agrícola” presumían que 
estaríamos en un área de producción 
rural. Más grande no pudo ser la 
equivocación…  Dentro de todos los 
recorridos y giras técnicas, se constató 
la inversión en infraestructura 
pasada, presente y que se planifica 
para el futuro. La ciudad agrícola de 
la abundancia resultó ser una ciudad 
de primer mundo (4 líneas de metro 
existentes y 6 más en construcción) 
con gran cantidad de rascacielos 
iluminados, calles donde transitan 
autos de finas marcas alemanas y 
centros comerciales que venden 
productos de marcas extranjeras 
exclusivas. 

Las ponencias y giras técnicas 
demostraban los esfuerzos, 
experiencias, aciertos y desaciertos 
que ha tenido que enfrentar China 
para poder aumentar la producción 
de alimentos.   Atendiendo al gran 
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¿Y la infraestructura?
 
Chengdu posee infraestructuras 
recreativas, de servicios públicos 
y privados, construidas de una 
magnitud exagerada, las mismas llena 
su cometido y expectativas a futuro 
no muy lejano cuando la creciente 
población llene a cabalidad dichas 
estructuras. 

La forma dinámica con la que se 
erigen los edificios en construcción, 
es abrumadora, en estas obras se 
implementan sistemas continuos 
de construcción que facilitan 
y disminuyen los tiempos de 
construcción de manera considerable. 

En la misma magnitud que son las 
obras, así es su contraste, de gran 
capital de inversión.  

El realizar comparaciones es casi 
involuntario, pero debemos tomar 
en cuenta la realidad salarial y 
social de la República Popular de 
China; los salarios por hora son 
desventajosamente más bajos que en 
nuestro país.  
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Es indudable que los programas de 
movilidad internacional docente y 
estudiantil son una tendencia muy 
positiva a seguir implementando 
dentro del ejercicio de la docencia.  

El valor agregado que aporta al 
desarrollo integral de los estudiantes 
aportará a la experiencia de los 
futuros profesionales.  A los docentes, 
aparte de ser una experiencia cultural 
de gran valor, fortalece y aumenta 
las experiencias vivenciales para 
que una vez sean reproducidas en las 
aulas como parte de conocimiento 
anecdótico.
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LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN 
CHINA

Por: 
Magister. Jackeline Juárez de 

Olivero, 
Coordinadora de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño del 

CRUSAM.

Descriptores: Educación 
Superior, movilidad, cultura

Resumen: 
Gracias al patrocinio de East China Normal University - Universidad Normal del Este de 
China, se presenta un resumen del “Seminar for Senior Administration of Universities in 
Developing Countries, 2015” cursado del 16 de octubre al 3 de noviembre de 2015, por 
invitación de la Oficina de Asuntos Comerciales de la República Popular China mediante 
acuerdo de intercambio y movilidad educativa con el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito de la Universidad de Panamá.

Edificio de East China Normal University-Universidad Normal del Este de China
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De fondo la estatua de 
Mao Tse Tung en la

 East China Normal University 

En el seminario se presentaron 
las Políticas Educativas sobre 

la Educación Superior en China, 
acotando que van ligadas a la 
nueva iniciativa de expansión de la 
educación lanzada por el gobierno 
chino, convirtiéndose en uno de los 
fenómenos más significativos de 
esta transformación a nivel mundial. 
Desde el año 2003, China se ha 
convertido en un país con el sistema 
nacional de educación superior más 
grande del mundo. 

La Educación formal universitaria en 
China tiene una historia corta, desde 
finales de los años 1990, fue reformada 
logrando enormes beneficios en el 
nuevo siglo, aumentando año por 
año la matrícula de jóvenes y adultos 
de diversas regiones, permitiendo 
el ingreso a estudiar carreras y 
licenciaturas, ingresando a escuelas 
vocacionales superiores, y cursando 
estudios de maestrías y de doctorados. 

La Educación Superior en China se 
establece en cinco niveles orientados 
hacia la innovación y desarrollo de la 
creatividad para lograr el desarrollo 
económico, social y mantener un 
estado de seguridad nacional. El 
primer nivel de educación superior 
incluye nueve universidades: 

la Universidad de Tsinghua, la 
Universidad de Pekín, la Universidad 
de Nanjing, la Universidad de Fudan, 
de entre otras. Apoyadas cien por 
ciento por el gobierno de China para 
obtener categoría de clase mundial. 

En el segundo nivel está el “Proyecto 
985” lanzado en mayo de 1998 que 
incluye 34 universidades y consiste en 
la asignación de grandes cantidades 
de fondos a estas universidades 
a través del gobierno nacional y 
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gobiernos locales con el fin de crear 
centros de investigación, mejorar 
las infraestructuras, promover 
conferencias internacionales, atraer 
fama mundial de las universidades, 
promover la participación de 
profesores eruditos visitantes, facilitar 
la inmersión de profesores chinos en 
actividades educativas y conferencias 
en el extranjero.

El tercer nivel se le denomina 
“Proyecto 211” creado en 1995 y 
lo forman otras 100 universidades, 
creado por el gobierno con la 
finalidad de promover los niveles 
de investigación de las mejores 
universidades y cultivar estrategias de 
desarrollo socio-económico. 

El cuarto nivel está formado 
por universidades y colegios 
administrados por el gobierno local.  
Y el último nivel está formado por 
escuelas profesionales superiores. En 
total, hay más de 2.000 universidades 
en China con alrededor de seis 
millones de estudiantes matriculados.

El acceso a las universidades chinas 
está regulado por exámenes que se 
realizan a nivel nacional y están 
abiertos a alumnos de todas las 
edades. Debido a la gran cantidad de 

aspirantes, estas pruebas son muy 
competitivas y es difícil conseguir 
una plaza en la universidad. 

Se desea mejorar el sistema de 
reclutamiento, y del examen de 
admisión de posgrado, implementar 
gradualmente la prueba de 
clasificación,  reformar el modo de 
cultivo de graduados para mejorar la 
capacidad de innovación, se necesita 
combinar el aprendizaje y mejorar 
la educación de los graduados de 
master y doctorado,  y reorientarlos 
hacia la investigación, fomentar la 
combinación de educación y ciencia, 
así como las multi disciplinas; regular 
y mejorar el proceso de enseñanza, 
calidad profesional y la integridad 
moral para poner una fundación 
sólida en la calidad de la educación 
superior y sobre todo en postgrado. 

Por otro lado, señalan que se debe 
introducir profesores de alto nivel. 

Facilitar el trámite de la visa, para la 
internacionalización de profesores 
extranjeros. Y de eso podemos dar 
fe, ya que gracias a estos trámites y 
facilidades del gobierno Chino se 
presenta este documento.  

Gracias  a  la  cooperación   interna-
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cional, que ofertan becas y subsidios 
se le da la oportunidad a alumnos 
internacionales estudiar y preparase 
en China.

extensión de la enseñanza superior, 
dotándose como compromiso de 
profesores capacitados y bilingües.  

China posee una política de coste 
compartido en la que los estudiantes 
aportan un porcentaje dependiendo 
de su nivel de ingreso. Esta fórmula 
facilita el acceso a la educación 
superior a las personas con menos 
recursos. En este sentido, en los 
últimos años se han puesto en marcha 
planes específicos orientados a 
personas con dificultades económicas 
para que tengan acceso a becas, 
exoneraciones o reducciones de 
matrícula, trabajando a tiempo parcial 
y facilitando préstamos estatales.

Justine Su, doctor en Filosofía y  
profesor del Colegio de Educación  
Michael D. Eisner, de la Universidad 
Estatal de California del Norte, señala 
y destaca cómo las universidades 
Chinas pueden mantener precios 
bajos para la enseñanza superior, en 
comparación con los estándares altos 
en la enseñanza superior en los Estados 
Unidos, indicando que esto se debe 
que China proporciona más becas y 
préstamos para estudiantes en ambos 
países. Por otro lado, solicitando 
más donaciones, de ricos donantes y 
grandes empresarios para apoyar la 

Dr. Justine Su, exponiendo

Taller de caligrafía China
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Se destaca practicar  las artes 
caligráficas y el dibujo, aumentar el 
aprendizaje crítico, la innovación, 
invertir en mejorar de la calidad del 
maestro y prepararlo para un nuevo 
paradigma siendo estos elementos 
del programa de política 

La internacionalización de los 
estudiantes de pre-grado, de posgrado 
e internacionales, programas de 
Intercambio estudiantil extranjeros y 
programas de pasantías a corto plazo.
Todo esto es un ejemplo de como 
una nación orienta gran cantidad 

de sus recursos y voluntad a la 
educación, produciendo cambios 
radicales en la estructura académica 
y profesionalismo manteniendo 
siempre a lado de su cultura y 
tradición. 

Esta capacitación se complementó 
con visitas a lugares de la metrópoli,  
históricos y culturales de los 
municipios de Shanghái, Beijing y 
a Wuhan capital de la provincia de 
Hubei, lugares muy distantes entre sí, 
emblemáticos  y de gran relevancia de 
este característico y hermoso país.
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Por: Magíster
Ricord Mosquera, Roxana
Licenciada en Diseño 
Gráfico. Magíster en Artes 
Visuales con 
Especialización en 
Comunicación y Diseño 
Gráfico.

Descriptores: Bosques 
Tropicales, Tecnología de 
desarrollo sostenible, gestión 
forestal,  cultura.

Resumen:
La República Popular China o simplemente China, es un país famoso 
internacionalmente por sus ricas tradiciones culturales – Año Nuevo Chino, Festival 
de los Faroles, la religión,  su caligrafía, la pintura, cerámica china, la arquitectura, 
su gastronomía -, su ideología, economía y forma de gobierno, su extenso territorio 
geográfico, con una de las mayores variedades de flora y fauna en el mundo, con 
importantes lugares turísticos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se presenta un resumen de la experiencia en el “Seminario Taller de 
Capacitación sobre Bosques Tropicales Tecnología de desarrollo sostenible para 
los países en desarrollo 2015” y otras actividades culturales que el Gobierno de la 
República de China ofrece en esta pasantía académica y cultural.

EXPERIENCIAS 
EN TIERRAS 
MILENARIAS
CHINA 中国 ASIA 
ORIENTAL

Dentro del territorio chino 
podemos encontrar más de 

medio centenar de grupos étnicos, 
cada uno con su propia lengua y 
sus costumbres. Cada una de las 
múltiples etnias chinas contribuye 
a enriquecer la cultura del país 
con sus tradiciones, sensibilidad y 
cualidades. El mandarín (putonghuà)  
es considerado como la lengua oficial, 
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aunque en muchas zonas rurales se 
continúa hablando la variedad local.

Todo esto ha convertido a China 
en un país con una de las culturas 
más antiguas y complejas, llena de 
costumbres  y tradiciones milenarias. 

Gracias a las buenas relaciones 
diplomáticas que Panamá ha 
mantenido con China (con embajada 
en esa nación asiática)– en parte 
porque es el segundo usuario del Canal 
de Panamá y el primer proveedor de 
la Zona Libre de Colón- el gobierno 
panameño ha firmado acuerdos 
con China que han permitido el 
fortalecimiento de la cooperación 

cultural.

A partir de junio 2012, se inicia el 
programa de intercambio académico 
entre China y Panamá, a través de 
la Universidad de Panamá. Este 
programa se fortalece por medio 
del enlace con la Oficina Comercial 
de China en Panamá a través de los 
diferentes programas que tienen. 
Este programa fue implementado 
en la Universidad de Panamá ya 
que es la principal institución de 
Educación Superior pública del 
país, la cual abarca todas las áreas 
del conocimiento y tiene presencia 
docente, administrativa y estudiantil y 
cuyo objetivo primordial es fortalecer 
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la cooperación educativa entre China 
y la República de Panamá, además de 
apoyar y promover el desarrollo de 
la enseñanza de la lengua china, así 
como incrementar la confraternidad y 
la armonía entre el pueblo chino y el 
de  Panamá.
En septiembre de 2015 tuvimos la 
oportunidad de hacer, en compañía 
de dos colegas – el Profesor Joel Del 
Cid (q.e.p.d.) y la Profesora María 
Isabel Del Cid – un fructífero viaje 
a estas tierras, para participar en el 
“Seminario Taller de Capacitación 
sobre Bosques Tropicales Tecnología 
de desarrollo sostenible para 
los países en desarrollo 2015” 
(Training Workshop on Tropical 

Forest Sustainable Development 
Technology for Developing Countries 
2015) patrocinado por el MOFCOM 
(Ministry of Commerce of the People’s 
Republic of China) y organizado por 
el Training Centre of State Academy 
of Forestry Administration (STAFA).  
Esta capacitación se desarrolló desde 
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el 8 hasta el 28 de septiembre en 
Beijing, República de China. 
Se visitaron lugares memorables 
en Beijing - capital gubernamental 
y cultural de China - como la Gran 
Muralla, la Ciudad Prohibida, y otros. 
Adicional a esto, este seminario 
taller permitió profundizar y conocer 
la cultura China a través de su 
variada gastronomía, participación 
en actividades artísticas, visitas a 
museos y otras actividades más.

Este Seminario Taller se centró en 
el estado del desarrollo forestal 
de China;  prácticas y experiencia 
de manejo forestal sostenible en 
China; proceso de cooperación 
internacional de gestión forestal 
sostenible; la reforma del sistema 
colectivo de derechos forestales en 
China; tecnología y demostración de 
gestión forestal sostenible y además,  
el impacto de la certificación forestal 
y la tecnología relacionada.

Una combinación de conferencias, 
casos de estudio y giras académicas 
se aplicaron al taller de capacitación. 
Además, se visitó la provincia de 
Zhejiang, incluidos Hangzhou 
y Lin’an, durante el taller. Estas 
visitas permitieron ampliar 
horizontes, intercambiar ideas y 

adquirir conocimientos a través de 
conferencias y visitas de campo.

Entre los participantes hubo 
profesionales y profesores de Samoa 
(3), Cuba (2), Filipinas (1), Guyana 
(1), Myanmar (3), Nepal (3), Kenia 
(4), Sri Lanka (7), Malawi (3), 
Malasia (6), Sudán del Sur (2) y de 
Panamá (3), con los cuales se tuvo 
una relación muy amena y de gran 
compañerismo.

El calendario de actividades incluyó:
- 11 días de Conferencias 
desarrolladas en el Centro de 
Entrenamiento de STAFA
- Estudios Culturales en la 
Plaza Tian’anmen, en el Mercado 
de la Seda, en la calle Qianmen (en 
el Distrito Xicheng de Beijing), en 
el Parque Forestal Riverside (en el 
Distrito Daxing de Beijing) Festival 
de Mediados de Otoño y en la Gran 
Muralla China.

- Un interesante y emocionante 
viaje de ida y vuelta a Hangzhou 
por el High-Speed Rail (tren de alta 
velocidad).
- Paneles de Discusión en el 
Centro de Entrenamiento de STAFA 
y en el Departamento de Cooperación 
Internacional de la Universidad 
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Zhejinag A & F en Lin´an, en el 
Centro de Investigación Agrícola y 
Forestal China-África,  y en la Oficina 
Forestal Municipal de Lin’an.

- On-the-Spot Teaching (Clases 
en el sitio) en: The Olympic Forest 
Park (en el Distrito Haidian de 
Beijing). En las Reservas Nacionales 
de la Montaña Tianmu y sus prácticas 
de manejo forestal sostenible por la 
Administración Nacional de Reservas 
Naturales de la Montaña Tianmu 
en Lin´an. En la Granja Forestal de 
Sankou en el Pueblo de Banqiao, 
empresa de Jardinería Zhejiang 
Tianhe y la Granja Forestal Shangtian 
de Lin´an. En la Industria de Madera 
y Bambú Hangzhou Ruisen, en 
Alimentos Zhejiang Songyou y 
la Administración Municipal de 
Derechos Forestales de Lin’an, en el 
Jardín de Bamboos Ornamentales y 
Cooperativa de brotes de Bamboos, 
en Villa Baisha, en la Granja Forestal 
Changhua en Lin´an, en Xixi 
National Wetland Park y en West 
Lake Wetland.

La participación en este Taller 
permitió intercambiar experiencias 
con los compañeros y conocer 
también sobre el desarrollo del tema 
del Taller en los diferentes países de 
donde proveníamos.  Fue sumamente 
enriquecedor y el tema del uso del 
bambú aplicado a mi área el Diseño 
Gráfico muy atinado, ya que se 
utiliza este material para base de 
impresiones gráficas de tarjetas de 
presentación, papel, bolsas, cajas y 
otros muchos más. 

Expreso nuestra gran satisfacción y 
agradecimiento a la administración 
que dirige el Profesor Luis Acosta 
Betegón en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito 
- CRUSAM, ya que nos dio esta 
magnífica oportunidad de participar 
en este Seminario Taller que permitió 
estar al día en los esfuerzos que 
se están realizando para promover 
el desarrollo y la gestión forestal 
sostenible en China, información 
que he estado transmitiendo a mis 
estudiantes desde mi regreso de esa 
impresionante nación, China. 
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Lic. Junhui David Wu
Director administrativo del Instituto Confucio de la Universidad de 
Panamá, y responsable de la movilidad académica entre Panamá y el 
Gobierno de China.

Por: Magíster Juárez de Olivero, Jackeline
Profesora de Diseño Gráfico y Fotografía Digital

Coordinadora de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM

1 ¿Quién es Junhui David Wu? 

Estoy casado con tres hijos nacidos 
en Panamá y son ya profesionales.

2. ¿Cuántos años tiene de radicar en 
Panamá?

Estoy en Panamá desde el año 1987, 
desde el año 2013 forma parte de 
la estructura de la dirección de 
Cooperación Internacional,  en la 
sección de asuntos chinos.

3. ¿Qué cargo ocupa actualmente?

Soy el director administrativo del 
Instituto Confucio de la Universidad 
de Panamá, proyecto conjunto entre 
los gobiernos de China y Panamá, este 

proyecto inició en el año 2017, con 
dos objetivos, primero: de promover 
la enseñanza del idioma chino, y 
segundo: promover la cultura china a 
través del kung fu, taichí, yoga, arte, 
y la gastronomía. Este proyecto dará 
espacio para los jóvenes panameños 
y funcionarios de instituciones y 
organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales

4. ¿Qué cargo ha ocupado en la 
Oficina de Asuntos Comerciales de 
la República Popular China, ahora 
Embajada de China en Panamá?

Otra de mis funciones es estar a 
cargo del programa de movilidad 
y capacitación que brinda el 
gobierno de la República de China, 

ENTREVISTA  A:
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seleccionando personal de diferentes 
instituciones gubernamentales, sector 
de ambiente, tecnología, innovación, 
educación, policía militar, bomberos, 
personal de diferentes ministerios, 
asociación de scouts, ONG, de entre 
otros, para capacitarse a través 
de seminarios y cursos cortos en 
diferentes institutos y universidades 
en China.

5.¿Cuántos estudiantes, administra-
tivos, docentes y autoridades de la 
Universidad de Panamá han partici-
pado del programa de movilidad y 
capacitación?

El programa de movilidad y 
capacitación que brinda el gobierno 
de la República de China se está 
dando desde el año 2013 y en 
cuatro años hasta el 2017, se han 
beneficiados más de 400  personas 
con este programa, capacitándose en 
diferentes áreas de formación. 

6. ¿Cuantas   personas   han   sido 
beneficiadas con esta capaci-
tación? 

Hasta el año  2017 han participado 
3,200 panameños a nivel nacional. 

7. ¿Qué otro proyecto de apoyo 
académico y cultural patrocina el 
gobierno de la República Popular 
China?

El Instituto Confucio, es un proyecto 
iniciado el año pasado (2017), y es 
muy importante para Panamá, ya que 
su valor estratégico, se destaca en 
la formación en el idioma mandarín 
que podrán recibir personal de 
aduanas, turismo, policía de 
fronteras, encargados de negocios 
internacionales y estudiantes a nivel 
superior. Este programa favorecerá 
a los panameños y extranjeros 
enormemente, para su formación  
se garantiza el envío de profesores 
por parte de universidades de China 
para implementar estos  cursos en el 
Instituto Confucio en Panamá.

 8. ¿Qué otras proyecciones de apoyo 
académico a Panamá,  tiene para el 
futuro el gobierno de la República 
Popular China?

Aparte de la enseñanza de mandarín, 
y en cultura china;  se darán 
programas de becas en áreas 
técnicas, licenciatura, post grado, 
maestrías y doctorados, para todos 
los que aspiren y estén interesados en 
capacitarse.
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Articulos de Estudiantes
Resumen:
El artículo presenta algunas características del diseño, la publicidad y la tecnología 
observadas en la participación del seminario “Aplicación de Nuevas Tecnologías 
para la Producción de Fertilizantes, en países en desarrollo”, ofrecido a estudiantes 
y docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño del CRUSAM por el Instituto de 
Agricultura de la Ciudad de Chengdu en China.

Por: Ortiz, Nicole 
Estudiante de II año de la 
Carrera de Diseño Gráfico 
de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño 
del Centro Regional 
Universitario de San 
Miguelito.

Descriptores: Diseño, 
imágenes, ecología, código 
QR.

Este seminario se realizó del 12 al 
28 de mayo de 2017, producto 

de un convenio internacional de 
movilidad docente y estudiantil 
que tiene el CRUSAM con la 
Oficina de Asuntos Comerciales 
de la República Popular China.

En China el diseño gráfico y la 
publicidad tienen una peculiaridad, 
utilizan regularmente en sus diseños 
dibujos de comic o de animación, 
más que fotografías de personajes 
reales, esta publicidad la podemos 
encontrar en hoteles, estaciones del 
metro, en el tren, en lugares turísticos, 

aeropuertos, centros comerciales, de 
entre otros. Utilizan insistentemente 
el tema de la naturaleza, por ejemplo, 
se tuvo la oportunidad de visitar la 
ciudad Chengdu, donde su mayor 
atracción y orgullo son los osos 
pandas, y es en esta ciudad donde 
está la reserva del panda gigante, por 
lo tanto, la publicidad en esta región 
era muy alusiva a estos hermosos 
animales, utilizan motivos florales 
y paisajes naturales en el diseño 
gráfico. Además de la ilustración, la 
tipografía también resulta totalmente 
gráfica, regularmente utilizan el 
sistema de Pin-Yin (alfabeto fonético 
chino).



Anuncio publicitario en la estación del Metro 
Nijiaquiao.

Anuncio en el tren de la
Línea 2, Chengdu

Anuncio de mascarilla Facial
Wal-Mart, Chengdu

En algunos de los hoteles visitados 
encontramos mostradores con 
anuncios digitales táctiles que 
muestran imágenes y videos 
informativos.
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Mostrador de anuncios digitales
Sunjoy Hotel, Chengdu

Centro Comercial al aire libre.
Chunxi Road, Chengdu

En China se utiliza mucho el código 
QR para las actividades diarias, como 
ejemplo: en el negocio del alquiler 
de bicicletas, cada bicicleta tiene un 
código QR, la aplicación del teléfono 
reconoce el código QR y desbloquea 
la bicicleta después de haberse pagado 
y haber proporcionado la información 
bancaria en la aplicación, para poder 
usar la bicicleta.

Fue muy provechosa esta experiencia, 
conocer otra cultura, visitar nuevos 
lugares, ponernos en contacto 
con otras realidades, nos enseña a 
valorar y apreciar los que tenemos, 
el aprendizaje fue excepcionalmente 
halagador.
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Articulos de Estudiantes

Por: 
Núñez Z, Ángel.

Estudiante de III año de la 
Licenciatura de Publicidad 
Facultad de Comunicación 
Social del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito.

Descriptores: Medios de 
comunicación, museo, comidas.

LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y  CULTURA 
EN TAIYUAN-
SHANXI EN CHINA

Resumen: 
Se presenta  un resumen de haber participado en “Radio and Television Seminar on HD 
Techology and Management for Neighbouring Countries”- “Seminario de Tecnología y 
Gestión HD para Radio y Televisión para Países Vecinos”, y de las visitas a lugares de 
importancia cultural en la República Popular de China.

Esta grata experiencia del 13 de 
abril al 16 de mayo del 2017, fue 

compartida con otros estudiantes de 
la carrera, gracias a la invitación de la 
Oficina de Asuntos Comerciales de la 
República Popular China en acuerdo 
de intercambio y capacitación con 
el Centro Regional Universitario de 
San Miguelito y la Universidad de 
Panamá. 

Definitivamente trascendental y 
hermosa la visita a la provincia de 
Shanxi, se visitó Taiyuan la capital 
de esta histórica provincia. Shanxi 

es una provincia importante porque 
fue la capital sede de la primera 
civilización imperial de China durante 
10 dinastías en más de 1.100 años, a 
partir de 221 a.C. a 904 d.C. tiene 
muchos sitios históricos y reliquias 
importantes.  

Gracias a que el gobierno de 
China busca  mejorar proyectos 
integrales de fortalecimiento de 
las universidades del Medio Oeste, 
la Fundación Nacional de Ciencia 
para la investigación científica fue 
patrocinadora  de este seminario, de 
destaca la capacitación del personal 
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docente y de estudiantes de diferentes 
continentes, por medio del “plan 
nacional de formación de talento 
excelente”, y “talentos destacados 
del periodismo y el programa de 
educación para la comunicación”.

La universidad Shanxi-SXU, SXU es 
una de las catorce universidades de 
importancia, donde se valora, motiva 
y patrocina la investigación integral 
en China, se conoció sobre los medios 
de comunicación radial, televisiva y 
cinematográfica en china. 

A parte de las conferencias y 
capacitación, se aprendió sobre la 
cultura,  recorriendo las diferentes 
salas del Museo de Shanxi que fue 
construido en 1983 y se abrió al 
público el 20 de junio de 1991, aquí 
se encuentra la historia del pasado 
imperial de China. El edificio del 
museo fue diseñado con el estilo de 
la dinastía Tang (618-907) de antigua 
China. El recorrido ofrece disfrutar 

de la historia a través de los objetos 
de bronce, figuras de cerámica y 
pinturas murales en tumbas de Tang.

No se puede visitar China sin hablar 
de su comida, es bastante sana, en 
Taiyuan existe una calle especial 
donde venden comida exótica, a gusto 
de lugareños y turistas que aprecian y 
la comen. 

Una de las curiosidades aprendidas 
allá, fue saber que aquí, en Panamá 
hay una emisora de China, “China 
Radio International” que se transmite 
al nivel mundial, importante empresa 
donde laboran personas de todas 
partes del mundo, entre ellos, 
alemanes, mejicanos, y brasileños, de 
entre otros.

Para terminar debemos acotar, que lo 
más emocionante de esta experiencia, 
fue conocer la muralla china, a Dios 
gracias por tener esta inolvidable 
experiencia.
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Actividades realizadas en Taiyuan
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Articulos de Estudiantes
Resumen:
Este aporte presenta lo aprendido en el seminario sobre la Construcción de 
Redes Ferroviarias, y los beneficios de cooperación del gobierno de la República 
Popular de China les pueden ofrecer a países mediante convenios. Se observó las 
características de la arquitectura, construcción y transportación masiva, el aspecto 
culinario y el comercio. 

Por: Manzanares, Blas.
Estudiante de III año de la 
Licenciatura en Edificaciones 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño del Centro 
Regional Universitario de 
San Miguelito.

Descriptores: Redes Ferrovi-
arias, transporte, arquitectu-
ra, cultura. 

REDES 
FERROVIARIAS PARA 
PAISES EN VÍAS DE 
DESARROLLO

“NiHao”, fueron las primeras 
palabras recibidas de los 
habitantes de este legendario 

país, bienvenido a la República 
Popular de China. Durante el viaje 
del aeropuerto al hotel, se observó el 
cuidado que le dan a sus áreas verdes. 
Siendo estudiante de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, debemos 
ser muy observadores de todo lo 
relacionado a esta carrera, sobre todo 
de la estética y el paisajismo. 

El objetivo principal de este viaje, fue 
participar en un seminario sobre la 

Construcción de Redes Ferroviarias, 
se destaca la importancia de brindar 
capacitación e información que sea 
aprovechada por las ciudades en vías 
de desarrollo, procurando la calidad 
de vida para sus usuarios, destacando 
los beneficios de los métodos 
administrativos de su diseño, el 
proceso, técnica y materiales de 
construcción, y la cooperación que el 
gobierno de la República Popular de 
China le puede ofrecer a países como 
Panamá. 

Es muy interesante observar como 
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China utiliza el tema ferroviario 
para interconectarse entre sí, con sus 
provincias, municipalidades, pero 
también su ambición de conectar 
China con el continente americano.  
Suena a utopía pero nada es 
imposible, sobre todo a los intereses 
de la política ferroviaria expansiva de 
China, que  proyecta a largo plazo una 
línea de alta velocidad con destino 
hacia los Estados Unidos, pasando 
por Rusia  a través del Estrecho de 
Bering conectándose con un puente, 
y pasando por  Alaska para luego 
bajar por las costa, hasta llegar a 
Chile, en una ruta que superaría los 
13.000 kilómetros para convertirse 
en la línea tren de alta velocidad 
más larga de todo el planeta. Siendo 
el responsable de este proyecto el 
ingeniero Wang Mengshu, miembro 
de la Academia China de Ingeniería y 
uno de los más reconocidos expertos 
en transporte ferroviario.

Hay que ser honesto al confesar que la 
percepción de China no era más de las 
películas vistas de arte marciales (en 
cuanto a edificaciones) y con muchas 
fábricas de manufacturación. No se 
pudo estar más lejos de la realidad, 
con una población de más de 1, 
396, 305 353 billones de habitantes, 
era obvio que mi percepción no era 
razonable. 

La arquitectura y el método 
planificación de sus urbanizaciones, 
se lleva mano a mano con su cultura, 
su pasado, sus necesidades actuales 
y de futuro. Las construcciones de 
sus urbanizaciones de barriadas no 
eran de casas, sino de conjuntos 
monumentales de edificios ordenados 
incluyendo  amplia viabilidad para los 
peatones y el uso de bicicletas, aparte 
que el sistema de transportación 
masivo permite trasladarse sin 
ninguna dificultad de un sitio a otro, 
inclusive para los turistas con un 
poco de lógica y espíritu aventurero.

En gestión de turismo, China tiene 
mucho que ofrecer. Tomando en 
cuenta las humillaciones, que esta 
nación ha recibido por parte de los 
invasores. No se observó una nación 
resentida con presencia foránea, vista 
por mi persona en Alemania con la 
presencia de los americanos. 

El aspecto culinario es muy variado, 
Las actividades comerciales estaban 
a la orden del día, son negociadores 
insistentes, pero también se debe 
saber regatear… (Jajaja), aquí es 
donde se escribió el libro “Arte de 
Negociar”… (Jajaja).  Hubo de todo, 
al final precios muy razonables. Fue 
una experiencia no esperada, un viaje 
de esta calidad marca a la persona 
espiritualmente y sin duda motiva a 
regresar. 
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