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1. RECTORADO: INFORME PARTICIPACION DEL FORO SHANGHAI 2017 Y AGRADECIMIENTO POR LAS 
COORDINACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSORCIO FUDAN AMERICA LATINA 
SHANGHAI, REPUBLICA POPULAR CHINA 

Lima, 06 de junio de 2017 

I. ANTECEDENTES 
 
Desde el 27 al 29 de mayo se celebró el Foro de Shanghái 2017 “La globalización económica y 
la elección de Asia - Asia y el mundo: nuevo impulso, nueva estructura y nuevo orden”, Fudan 
– Consorcio América Latina (FLAUC). El foro de Shanghái es uno de los más importantes en 
Asia y el mundo, por su prestigio y reputación. 
Desde mi despacho y con las coordinaciones del asesor Ing. Cesar Sandoval, se lideró la 
conformación del FLAUC. El comité conformado por la Oficina General de Cooperación y 
Relaciones interinstitucionales OGCRI, siendo el Jefe de la Oficina el Econ. Andrés Cáceres 
Tapia, responsable del proyecto propuesto por la Universidad de Fudan para la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
La OGCRI lideró la cooperación con la organización en Shanghái - China, a través del Jefe de 
la Oficina de Cooperación Técnica Internacional economista Juan Diego Zamudio Padilla, quien 
desarrolló el proyecto de cooperación, gestionó el proyecto y generó las relaciones para la 
conformación del Consorcio y la conformación del FLAUC, teniendo como logro la participación 
de la UNMSM representada por el Rector, siendo la única universidad pública invitada.  
En las coordinaciones previas al viaje se contactó a los profesores Dr. Carlos Aquino, quien es 
economista,  docente de la Facultad de Economía, experto en Asia y también a los 
representantes peruanos en China, el  Embajador de China en Perú, Economista Juan Carlos 
Capuñay Chávez, y el Cónsul del Perú en Shanghái, de la República Popular China Dr.  
Zósimo Roberto Morillo Herrada, sanmarquinos egresados, quienes conocen el estado de 
Shanghái, China y representaron a la Universidad por encargo del Rector en el primer día de la 
conformación del FLAUC. Es importante mencionar las facilidades brindadas por del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Embajada China, así como la participación activa de todo el 
equipo de trabajo. 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue invitada por la Universidad de Fudan para 
ser miembro fundador del Consorcio así como otras Universidades latinoamericanas que 
fueron las siguientes; destacando la UNMSM como la decana de América, por su prestigio en 
el Perú y el mundo. 
Miembros: 
 

China 
Universidad de Fudan fundada en 1905. 
Argentina: 
Universidad Nacional de La Plata fundada en 1905 
Universidad de Buenos Aires fundada en 1821. 
Brasil 
Universidad Estadual de Campinas fundada en 1966. 
Universidad de Sao Paulo fundada en 1931. 
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Chile 
Pontificia Universidad Católica de Chile fundada en 1888. 
Universidad de Chile fundada en 1842. 
Colombia. 
Universidad del Rosario fundado en 1653. 
Universidades de los Andes fundada en 1948. 
México. 
Tecnológico de Monterrey fundado en 1943. 
Universidad Nacional Autónoma de México fundada en septiembre 1551. 
Perú 
Universidad ESAN fundada en 1963. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos fundada en mayo 1551. 

 
Una vez suscrito el Consorcio se estableció la siguiente estructura, que incluye la visión, 
organización, y responsabilidades de las universidades miembros. 
VISIÓN 
La visión del consorcio es promover lazos estrechos y la comprensión entre América Latina y 
China, a través de proyectos conjuntos de investigación y de actividades educativas. Además, 
el Consorcio intenta difundir la cultura latinoamericana en China y la cultura china en América 
Latina. 
CONSEJO DE FLAUC 
Como fundador de FLAUC, la Universidad de Fudan organizará una mesa redonda especial 
durante el Foro de Shanghái 2017 para reunirse con las universidades latinoamericanas y 
anunciar el establecimiento del Consorcio. El Consejo de FLAUC también se establecerá al 
mismo tiempo. Los representantes de las universidades latinoamericanas y de la Universidad 
de Fudan serán invitados como miembros principales del consejo. El Consejo de las 
responsabilidades y obligaciones de los miembros, así como el sistema de trabajo del Consejo, 
serán discutidos en el Foro Shanghái 2017 y en las futuras reuniones del Consejo. 
OFICINA DE LA SECRETARÍA 
La oficina de la secretaría de FLAUC se establecerá en el Instituto de Desarrollo de Fudan 
(FDDI), la plataforma de la Universidad para la investigación interdisciplinaria y la red de 
cooperación mundial. La oficina de la secretaría llevará a cabo operaciones rutinarias y trabajos 
de comunicación. 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE FLAUC Y LA REUNIÓN ANUAL (PRESIDENCIA ROTATIVA). 
Cada año, los miembros de FLAUC tienen do reuniones obligatorias. La Oficina de la 
Secretaría del FDDI (Instituto de desarrollo de Fudan, siglas en Ingles) responsable de 
organizar la reunión del Consejo cada mayo. 
La primera reunión del Consejo se llevará a cabo por la Universidad de Fudan en el Foro de 
Shanghái 2017. En la reunión, el establecimiento del Consorcio será anunciado. 
Cada noviembre, uno de los miembros de América Latina asume el cargo de presidente y 
organiza una reunión anual en su campus. Todos los miembros del Consorcio asistirán a la 
reunión, concluyendo los logros del último año, y haciendo planes para el próximo. 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO. 
El fomento de los intercambios entre las universidades  es uno de los objetivos de FLAUC. La 
Universidad de Fudan, como indicador del proyecto, daría la bienvenida a los investigadores 
que busquen posibles oportunidades de investigación bajo el programa de becarios visitantes 
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de FDDI. FDDI también proporcionará a los solicitantes ciertos subsidios, lugar de trabajo, 
recursos de la biblioteca y oportunidades de investigación de campo. 
 

II. ANÁLISIS 

Se reconoce el apoyo del Embajador de China en Perú, Dr. Juan Carlos Capuñay Chávez, y el 
Cónsul del Perú en Shanghái, de la República Popular China Dr. Zósimo Roberto Morillo 
Herrada. 
 

III. CONCLUSIONES 

La conformación del FLAUC es de principal importancia, pues está alineado con los objetivos 
de internacionalización de la universidad así como los 3 objetivos estratégicos institucionales 
como son: 
 

1. Mejorar la calidad del servicio de formación académica para los estudiantes. 
2. Mejorar la investigación e innovación para la producción y difusión del conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico en los docentes y estudiantes. 

3. Ampliar los alcances de la responsabilidad social universitaria. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda nombrar como coordinador de la UNMSM al Sr.. Zósimo Roberto Morillo 
Herrada,  en las acciones del Consorcio Fudan América Latina (FLAUC por sus siglas en 
inglés) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Shanghái, República Popular de 
China. 
Adicionalmente, agradecer mediante una Resolución Rectoral al Embajador del Perú  China, 
Dr. Juan Carlos Capuñay Chávez, y al Cónsul del Perú en Shanghái, de la República Popular 
China Sr. Zósimo Roberto Morillo Herrada por las acciones de coordinación y apoyo. (Fdo.) 
ORESTES CACHAY BOZA -RECTOR 
 


