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Facultad de Estudios Globales

Mediante un convenio de colaboración entre la Universidad de Chipre y la 
Universidad Anáhuac México, la Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chi-
pre fomenta la enseñanza, la investigación y el servicio a la comunidad entre 
ambas naciones.
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Cátedras de Investigación

Objetivo

• Fundada en 2011, esta Cátedra tiene como objetivo la difusión de la cultura chipriota en la 
Comunidad Anáhuac y en México para acrecentar los vínculos existentes entre ambos países, 
a través de investigación, publicación de artículos científicos, actividades académicas y su difu-
sión, así como de diversos eventos culturales y su divulgación.

Líneas de investigación

• Relaciones entre Chipre y México.
• Cultura chipriota y teorías de relaciones internacionales.
• Estudios de paz.
• Arqueología.



Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Proyectos y actividades

Asesoría de proyectos de investigación a estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad 
de Estudios Globales.
Difusión de la cultura chipriota a partir de diferentes actividades como: exposiciones de 
pintura y fotografía, muestras artísticas, presentaciones de libros y lecturas de poesía que 
promueven el acercamiento entre México y Chipre.

a. Exhibición fotográfica sobre arqueología chipriota y paisajes naturales de la ciudad 
de Pafos.

b. Muestra de arpilleras textiles de mujeres en distintos países.
Organización de conferencias y ponencias que permitan a los alumnos de nuestra Universidad 
conocer a representantes de diferentes ámbitos de la vida cultural, religiosa y política de 
Chipre.

a. Panel académico “Geopolítica, diplomacia y gas natural en el Mediterráneo”, con la 
presencia de los embajadores de Chipre, Grecia e Israel.

b. Conferencia internacional “Justicia transicional: Chipre en un contexto global” con 
la participación del Dr. Iosif Kovras, University City of London.

c. Mesa redonda sobre Chipre y la Unión Europea, en colaboración entre la Facultad 
de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac y el Departamento de Estudios 
Internacionales del ITAM.

d. Ponencia “Entre el norte y el sur de México: Migración en la Era Trump”.
Generación de noticias en medios internos y externos, como periódicos, radiodifusoras, 
carteles y revistas para promover la cultura de Chipre en México y generar lazos de amistad 
más sólidos entre ambas naciones.
Integración de los alumnos de la Comunidad Anáhuac a las actividades de la Cátedra de 
Investigación, con el fin de que logren un mayor acercamiento e intercambio con la cultura 
chipriota.
Investigación científica, publicaciones, intercambios de profesores y alumnos para la 
producción y consolidación de conocimientos que vinculan a México con Chipre.
Visita de la Dra. Yael Siman Druker a la Universidad de Chipre y al Instituto de Chipre.
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“Me alegra saber que la visita de la Dra. Siman a Chipre 
fue de gran interés y que contribuirá al desarrollo 
de los estudios de Chipre en México. La vinculación 
con la Universidad de Chipre dará como resultado 
investigaciones colaborativas de gran impacto.”

Tasso Leventis
Chairman A.G. Leventis Foundation



Cátedras de Investigación

Titular 
Dra. Yael Siman Druker

Doctorado en Ciencias Políticas, 
Universidad de Chicago, Estados Unidos.


