
 

Wang Wen, Ph.D 

 

Decano Ejecutivo del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang , Decano Adjunto y Profesor de 

la Escuela Silk Road, de la Universidad Renmin de China, especialista en relaciones internacionales y 

Macroeconomía. 

El Dr. WANG Wen es el Decano Ejecutivo del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang (RDCY), es 
Decano Adjunto y Profesor de la Escuela Silk Road, de la Universidad Renmin de China. También es 
Secretario General del Comité de Finanzas Verdes de la Sociedad China de Finanzas y Banca, Investigador 
del Centro de Investigación Financiera de la Oficina del  Consejo de Estado. El Dr. WANG fue editor y jefe 
de artículos de opinión y redactor editorial en Global Times, uno de los periódicos más vendidos del 
People's Daily, y ganó los premios China News Awards en 2011. Es autor, coautor y traductor de más de 
30 libros, entre los que se incluyen "El largo camino de la gran potencia; Opiniones sobre el 
rejuvenecimiento de China y su visión del futuro del mundo después de visitar más de cien países" y  "La 
perspectiva del grupo de expertos de Wang Wen" publicada por la Editorial del Pueblo. que incluyen: "Una 
China prometedora; la voz del grupo de expertos chinos en el mundo", "Piensa como un Think Tank;” 
Como China influye en el mundo y la ansiedad que ha generado a los Estados Unidos” la perspectiva de 
un académico del grupo de expertos sobre el ascenso de China y la respuesta de EE. UU." Este libro tiene 
un sin número de reimpresiones.    

El Dr. WANG ha visitado casi 100 países, incluido el Polo Sur, y ha realizado extensas investigaciones de 
campo. Además, es consultor asesor para varios ministerios y comisiones importantes de China, ha 
recibido algunos premios como: "Las diez principales figuras del Think Tank chino en 2014", "Pioneros en 
la reforma y el desarrollo de China en 2015", "Figuras influyentes de los Think Tank chinos del 2016", 
“2017 Reputable Scholars y los talentos del 'Four Batches of Talent Development Project'”, y el “premio 
especial de la investigación de políticas” en el “National High-Level Think Tank” como construcción de 
logros sobresalientes de la Universidad Renmin de China en 2019. En el Simposio sobre Filosofía y Ciencias 
Sociales presidido por el presidente de China señor Xi Jinping en el 2016,  el Dr. Wang Wen fue uno de los 
diez conferencistas seleccionados a cargo de la Charla Magistral de este evento.  

王文老师个人简介  

王文，中国人民大学重阳金融研究院执行院长、丝路学院副院长、特聘教授，中美人

文交流研究中心执行主任，中国金融学会绿色金融专业委员会秘书长，国务院参事室金融

研究中心研究员。曾任《环球时报》编委（主管评论）和社评起草人，2011年“中国新

闻奖”获得者，专译编著作包括《百年变局》《强国长征路：百国调研归来看中华复兴和

世界未来》《看好中国：一位智库学者的全球演讲》《伐谋：中国智库影响世界之道》等

30余本。  



 

  

王文走访调研近百国（包括南极点），撰写的研究报告多次获党和国家领导人批示与

肯定，是多个部委的咨询专家，曾获“2014中国十大智库人物”、“2015 中国发展改革

领军人物”、2016影响中国年度智库、2017年文化名家暨“四个一批”人才、2019年、

2020年连续获人大“国家高端智库”建设决策咨询先进个人、2020年国家“万人计划”

哲学社会科学领军人才等荣誉。2016年习近平总书记主持哲学社会科学工作座谈会，王

文是十位发言学者之一。  

 

2021 年 7 月 28 日 (Miércoles 28 de Julio 2021) 

会议直接连接 Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82184892890?pwd=TUNxblpPRW5vVVV6alZ0V0lHdmI3QT09 

志愿者：Mario Cisneros, 邮箱地址：mcisnerosb@usfq.edu.ec 

时间 专题研讨会活动 

9:00 – 10:00 专题研讨会题目:  

“新时代的中国经济崛起：新机遇与新的挑战 . La nueva era del ascenso 

económico de China: Nuevas oportunidades y nuevos desafíos.” 

主持人, Moderadora:李心怡,Li Xinyi 硕士, M.A(基多圣弗朗西斯科大学孔子学

院教师) 

何塞,José Salazar 博士,Ph.D (基多圣弗朗西斯科大学教授，孔子学院院长) 

9:00 – 9:40  Conferencia Magistral: Dr. Wang Wen, Profesor de la Universidad Renmin 

de  China “新时代的中国经济崛起：新机遇与新的挑战 . La nueva era 

del ascenso económico de China: Nuevas oportunidades y nuevos 

desafíos.”  

9:40 – 10:00 提问时间 Sección de preguntas 
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