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Trimestre ENERO-MARZO 2013:
TECNICO: En estos primeros meses del año, se ha avanzado en la definición del proyecto
de investigación. En particular, he ido consiguiendo bibliografía sobre el tema que se está
estudiando. El producto más importante del proyecto, la escritura de un libro sobre los
misioneros dominicos y agustinos en Filipinas y China durante el siglo XVI, está en
proceso. En los próximos meses se profundizará en este proyecto, mediante un viaje a
Filipinas (en otoño) y el involucramiento de otros investigadores adscritos al proyecto.
FINANCIERO: Hasta ahora, sólo se ha gastado dinero del primer rubro (apoyo para
elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica). El gasto más
importante ha sido la compra de una computadora portátil MacBook, para poder trabajar
tanto en mi despacho como en mi casa. Como complementos a esta compra, se han
adquirido un disco duro y un paquete de software.
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
12-03-2013
12-03-2013
12-03-2013

CONCEPTO
Computadora MacBook Pro de 15 pulgadas
Disco Duro Hitachi de 1 Tb portátil
Paquete familiar Microsoft Office para Mac Hogar

MONTO
$ 28,999.00
$ 2,399.00
$1,949.00
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2013:
TECNICO:
Entre abril y junio, y dentro del proyecto de investigación sobre los misioneros en Filipinas
en el siglo XVI, mi trabajo se ha centrado en los siguientes tres rubros:





Varias revisiones del libro “Tras el sueño de China” (Madrid, Plaza y Valdés), cuyo
proceso de edición está en sus últimas etapas y que se espera que salga publicado
en el curso de los próximos meses.
Preparación de la ponencia aceptada que voy a presentar en el 24th International
Congress of History of Science, Technology and Medicine, que tendrá lugar a
finales de julio de este año en la ciudad británica de Manchester. Este congreso es
el más importante sobre Historia de la Ciencia que se celebra en el mundo y se
realiza una vez cada cuatro años.
Preparación de la ponencia aceptada que voy a presentar en el XIV Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), que se
celebrará a principios de agosto de este año en la ciudad argentina de La Plata.

En estos meses también ha sido aceptado un artículo en coautoría, que se va a publicar en
el Journal of Hispanic Cultural Studies, y ha salido publicado un artículo en el que soy el
único autor en la revista Devenires, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
En cuanto a la formación de recursos humanos, continúo mi labor como director de tres
tesis doctorales (dos en el Tecnológico de Monterrey y una en la Universidad
Panamericana). Las dos tesis del Tecnológico de Monterrey están en su fase final de
elaboración y por eso en estos últimos meses la carga de trabajo de revisión ha sido
especialmente grande. Se espera que ambos defiendan su tesis en la segunda mitad de
este año 2013. También participé como sinodal en otras dos defensas doctorales en mayo
de 2013, y como lector en un examen profesional de otra tesis doctoral en la UNAM,
también en mayo.
FINANCIERO:
En este trimestre, he recibido la beca completa de fomento a la permanencia institucional
(en total, 72,000 pesos). Así mismo, he utilizado los 20,000 pesos aprobados dentro del
rubro Asistencia a Reuniones Científicas (dentro del tercer apartado, Fomento a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento), con la compra de un viaje a Europa
para asistir al 24th International Congress of History of Science (Manchester, Reino Unido,
julio de 2013).
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b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
15/04/2013
30/04/2013
31/05/2013

CONCEPTO
Fomento a la permanencia institucional, diez meses
Fomento a la permanencia institucional, un mes
Fomento a la permanencia institucional, un mes

MONTO
$60,000.00
$6,000.00
$6,000.00

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
21/05/2013

CONCEPTO
Compra de boleto para asistir a congreso internacional

MONTO
$20,000.00
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2013:
TECNICO:
Entre julio y septiembre, han aparecido varios frutos del proyecto de investigación sobre
los misioneros en Filipinas en el siglo XVI, a través de ponencias en congresos,
conferencias, y envío de artículos de investigación. En particular, los logros conseguidos
son los siguientes:






Viaje a Manchester, Reino Unido, para participar en el 24th International Congress
of History of Science, Technology and Medicine (21-27 de Julio de 2013). Presenté
la ponencia titulada “The introduction of logarithms into Mexico and China: a
comparative study”.
Participación como ponente invitado en el congreso internacional A 500 años del

hallazgo del Pacífico (1513-2013). La presencia novohispana en el Mar del Sur

(UNAM, 14-16 de agosto de 2013), con la ponencia titulada “¿Las Molucas o China?
Filipinas y los planes para la expansión hispana a Asia Oriental desde la Nueva
España en el siglo XVI”. Esta ponencia es un trabajo in extenso y se espera que
aparezca publicada en el libro de actas a finales de 2013 o principios de 2014.
Participación como ponente invitado en el Coloquio Vislumbraron el Pacífico. Y
pusieron a México en el centro del mundo, organizado por la Universidad
Iberoamericana y el Archivo General de la Nación (Centro de Estudios de Historia
de México CARSO, Ciudad de México, 24-26 de septiembre de 2013). La ponencia
se tituló “Cálculos y mediciones en el Pacífico”.

Además, en estos meses, he trabajado en la preparación de otras ponencias y
conferencias que tendrán lugar en octubre y principios de noviembre, a las que también
he sido invitado:





Participación como ponente en el seminario del Cuerpo Académico Sociedad y
Cultura en la Historia de Asia, titulado Formas de Integración en Asia: Familia,
Religión, Fraternidad, que tendrá lugar en El Colegio de México el 21 de octubre de
2013.
Participación como conferencista de CECHIMEX (Centro de Estudios China-México,
Facultad de Economía, UNAM), el 30 de octubre de 2013.
Participación como ponente invitado en el Seminario Navegando el Pacífico.
Japoneses, chinos y filipinos en la Nueva España. Siglos XVI y XVII (Universidad de
Guadalajara, 7 y 8 de noviembre de 2013).

También en estos meses salió a la luz el artículo escrito en coautoría titulado “Lectores de
la prensa y otros escritos científicos de José Antonio Alzate” (Journal of Spanish Cultural
Studies). Y entre julio y septiembre terminé el artículo de investigación titulado “Los
planes españoles para conquistar China a través de Nueva España y Centroamérica en el
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siglo XVI”, que fue enviado a la revista indexada Cuadernos de Intercambio, de la
Universidad de Costa Rica.
En el rubro de formación de recursos humanos, continúo mi labor como director de tres
tesis doctorales (dos en el Tecnológico de Monterrey y una en la Universidad
Panamericana). En septiembre, participé como sinodal en la defensa doctoral de un
estudiante del Tecnológico de Monterrey. En este semestre de agosto a diciembre de
2013, junto con otros profesores del Centro de Estudios de Asia y África, imparto una
clase en la maestría en Estudios de Asia y África, de El Colegio de México (Curso
metodológico, Historiografía de Asia y África: entre el eurocentrismo y la objetividad).
Por último, en septiembre he organizado mi estancia de investigación, que me encuentro
realizando entre el 1 y el 17 de octubre en la ciudad de Manila, Filipinas, con el objetivo
principal de la búsqueda documental en el Archivo de la Universidad de Santo Tomás
(AUST), y visitando otros acervos filipinos, como el del Ateneo de Manila.
FINANCIERO:
En este trimestre, he utilizado 23,975 pesos para comprar un boleto de avión a Manila,
Filipinas, donde se realiza una estancia de investigación de dos semanas y media en el
mes de octubre de 2013 (dentro del tercer apartado, Fomento a la generación y aplicación
innovadora del conocimiento). Así mismo, he solicitado, dentro del mismo apartado de
Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento, algo de material
informático (un iPad) y unos libros, dentro del rubro de compra de material bibliográfico.
Sin embargo, dado que a principios de octubre todavía no han llegado esos productos y no
se ha realizado el pago, la descripción de esas compras será especificada en el siguiente
informe trimestral.
c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
26/09/2013

CONCEPTO
Compra de boleto para realizar estancia de investigación

MONTO
$23,975.00

