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Libros

Clsif. en proceso

Haas, Tigran and Hans Westlund. 2018. In the Post-Urban World. Emergent Transformation of Cities and Regions in the

Innovate Global Economy. London; New York: Routledge.

En las últimas décadas, muchas ciudades y pueblos del mundo han experimentado un cambio estructural económico, social y

espacial sin precedentes. Muchas megaciudades, regiones y ciudades en declive están experimentando un aumento en la

cantidad de problemas complejos relacionados con las relaciones internas, la gobernanza y las conexiones externas. En

particular, existe una creciente disparidad entre los ciudadanos que están socialmente excluidos dentro de los ámbitos físicos y

económicos en declive y aquellos situados en áreas geográficas prósperas. Este libro muestra cómo las fuerzas del cambio

estructural dan forma al paisaje urbano.

Este libro está dirigido tanto a investigadores académicos interesados en desarrollo regional, geografía económica y estudios

urbanos, como a profesionales y responsables de políticas en desarrollo urbano.

Más información

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                            Vol. 1 No.2

Clasif. en Proceso

Westphal, B. 2013. The Plausible World. A Geocritical Approach to Space, Place, and Maps. New York: Palgrave Macmillan

En esta obra, las interacciones entre la literatura y la cartografía permiten al lector comprender que el lugar no es solamente 

geográfico, sino que entre ambas crean un mundo plausible, como una estrategia para llenar vacíos. Esta innovadora visión 

desafía la opinión de que las percepciones y representaciones del espacio son estables y directas.

Más información

https://www.routledge.com/In-The-Post-Urban-World-Emergent-Transformation-of-Cities-and-Regions/Haas-Westlund/p/book/9781138394155
https://www.palgrave.com/la/book/9781137364586
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Clasif. en proceso

Haenfler, Ross. 2014. Subcultures: The Basics. 1st Edition. London; New York : Routledge, Taylor & Francis Group

El presente ensayo constituye una introducción accesible y atractiva a las culturas juveniles en un contexto global.

Combinando la teoría y la práctica para examinar una variedad de movimientos subculturales que incluyen el hip hop en

Japón, los grupos de escritura de graffiti global, el heavy metal en Europa y los movimientos de vanguardia en los EE. UU.

Rastreando la historia y el desarrollo de las subculturas hasta la actualidad, con lecturas adicionales y estudios de caso, este

texto es una lectura esencial para todos aquellos que estudian la cultura juvenil en los contextos de la sociología, los estudios

culturales, estudios de medios, antropología y criminología.

Más información

Clasif. en proceso

Manigault Newman, Omarosa. 2018. Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House. New York: Simon &

Schuster

Ex asistente del Presidente y Directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público en la Casa Blanca de Trump, la

autora ofrece una mirada reveladora de la corrupción y la controversia implicada en la administración actual. Pocos han sido

miembros de la órbita interna de Donald Trump más tiempo que Omarosa Manigault Newman. Su relación ha abarcado

quince años, a través de cuatro programas de televisión, una campaña presidencial y un año a su lado en la Casa Blanca más

caótica y escandalosa de la historia. Pero esa relación ha llegado a un final decisivo y definitivo y Omarosa finalmente está

lista para compartir su lado de la historia en esta experiencia explosiva y asombrosa.

Más información

https://www.routledge.com/Subcultures-The-Basics/Haenfler/p/book/9780415530293
https://www.gallerybookshop.com/book/9781982109707
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Clasif. en proceso

Lein, Laura, Deanna T. Schexnayder. 2007. Life After Welfare. Reform and the Persistence of Poverty. Austin, Tex.:

University of Texas Press

Este trabajo convincente, que sigue a 179 familias después de dejar el bienestar, se establece en un contexto de múltiples

tipos de datos y modelos econométricos. El enfoque de métodos múltiples de los autores se basa en datos administrativos de

nueve programas que atienden a familias de bajos ingresos y en una encuesta estatal de familias que han dejado de recibir

asistencia social. Los datos de las encuestas sobre problemas de salud, necesidades de transporte y asuntos relacionados con

el cuidado de los niños arrojaron luz sobre los patrones de empleo y uso del bienestar observados en los datos

administrativos.

En sus vidas después del bienestar, las familias aquí narradas, experimentan pobreza incluso cuando están empleadas; una

multiplicidad de barreras al empleo que trabajan para exacerbar el uno al otro; y una red de seguridad deficiente de servicios

humanos básicos mientras intentan mantener el empleo de bajos salarios.

Más información

Clasif. en proceso

Leimeister, Jan Marco, Balaji Rajagopalan (Eds.). 2014. Virtual Communities. London; New York : Routledge,

Escrito tanto para académicos como para profesionales, este volumen se centra en el diseño, la gestión, el uso y los 

impactos de las comunidades virtuales desde las perspectivas tecnológica, social y económica. Reúne artículos de 

investigación revisados por pares que ofrecen una revisión en profundidad de las prácticas más avanzadas y también 

muestra oportunidades para la investigación y la práctica en y alrededor de las comunidades virtuales.

Más información

https://utpress.utexas.edu/books/leilif
https://www.routledge.com/Virtual-Communities-2014/Leimeister-Balaji/p/book/9780765626530


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Revistas

The Atlantic. Vol. 323, No. 3, 2019

Wood, graeme. “Will john bolton bring on armageddon... Or stave it off?”

En este artículo se hace un análisis de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump. El autor examina la carrera de Bolton en la política, prestando especial atención a su papel como abogado del presidente
George W. Bush También analiza la influencia de Bolton sobre Trump en la política exterior.

Ver artículo

American Political Research Vol 47, No. 2, 2019
Anastasopoulos, L. Jason. “Migration, Immigration, and the Political Geography of American Cities”. p. 362-390

El autor analiza como la migración y la inmigración dan forma a la geografía política de las ciudades estadounidenses,
Anastasopoulos, L. Jason propone que la migración masiva de afroamericanos de Nueva Orleans a Houston, Texas, después del
huracán Katrina, puede influir en las preferencias de elección presidencial .

Canadian Foreign Policy Journal. Vol. 25, No. 1, 2019

Gordon, Todd & Jeffery Roger Webber. “Canadian capital and secondary imperialism in Latin America”
Los autores consideran que Canadá se ha convertido en una potencia imperialista secundaria, sin la dependencia de Estados
Unidos. Esta tesis se basa en la transnacionalización encontrada, entre otras cosas, en Robinson y Sklair, quien argumenta,
primero, que el capital canadiense se puede medir como "canadiense". A su vez, porque hay una clase capitalista canadiense que
necesitamos para teorizar su relación con el estado canadiense. En segundo lugar, esta clase capitalista canadiense persigue sus
intereses en el extranjero, con el apoyo del estado canadiense, como una potencia imperialista secundaria dentro del sistema
mundial jerárquico.
Ver artículo

http://eds.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=429535f5-4f74-4a3c-b67f-fa65e3f5d4b8@sdc-v-sessmgr06&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#jid=161I&db=a9h
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/04/john-bolton-trump-national-security-adviser/583246/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1532673X17740936
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11926422.2018.1457966?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11926422.2018.1457966?needAccess=true&
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Foreign Policy Analysis vol.  15, No. 2, Abril 2019

Jeffrey S. Lantis, Patrick Homan. Factionalism and US Foreign Policy: A Social Psychological Model of Minority Influence

Los académicos han examinado la influencia del faccionalismo intrapartidista en la estabilidad del gobierno y el desarrollo de
políticas en los sistemas democráticos durante algún tiempo, sin embargo, el faccionalismo en los principales partidos políticos
de los Estados Unidos sigue siendo poco estudiado.

Canadian Journal of economics. Vol. 52, No. 1, Febrero  2019. Pág. 279-302

Samira Hasanzadeh, Hashmat Kha.   Sources of Canadian economic growth

Los autores aplican la contabilidad del crecimiento orientada a las ideas modernas, basada en la teoría del crecimiento semi-
endógeno de Jones (2002), para comparar las fuentes de crecimiento económico canadiense y estadounidense entre 1981 y 2014.
Este marco nos permite distinguir entre las dinámicas de transición y el crecimiento del estado estacionario, así como cuantificar
sus contribuciones respectivas.

Migration Studies.  Vol. 7, No. 1, Marzo 2019. Pag. 100–116.

Bridget A Hayden. Only Mexicans there: The nation as inequality regime and methodological nationalism in migration studies.

Este artículo se basa en los estudios de-coloniales para explorar una alternativa al nacionalismo metodológico. El nacionalismo
metodológico ha sido justamente criticado en los estudios de migración por los supuestos que introduce en la teoría social. Sin
embargo, es difícil evitarlo no solo porque está tan profundamente arraigado en la epistemología de Occidente, sino también
porque la migración es la consecuencia de la importancia política en curso de los Estados-nación

https://academic.oup.com/fpa/issue
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15405982
https://academic.oup.com/migration/issue/7/1
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Bases de datos

Disertations & Theses global

Contiene la colección mundial más completa de tesis y tesinas de diversas disciplinas. Esta base de datos se considera el
archivo oficial de disertaciones digitales para la Biblioteca del Congreso y para la investigación de posgrado. Incluye 2,7
millones de citas de disertaciones y tesis de todo el mundo desde 1861 hasta la actualidad, junto con 1,2 millones de
disertaciones en texto completo que están disponibles para su descarga en formato PDF. Más de 2,1 millones de títulos
disponibles para la compra como copias impresas. Dissertations & Theses ofrece texto completo para la mayoría de las
disertaciones añadidas desde 1997 y fuerte cobertura retrospectiva en texto completo de las obras antiguas de posgrado. Cada
año se agregan más de 70,000 nuevas disertaciones y tesis.
Acceso a base de datos

ETEWEB

Es una colección de más de 4,316,000 referencias y de más de 312,000 documentos en texto completo que no siempre están 
disponibles en fuentes convencionales, más de 1 millón de páginas. Esta base de datos incluye información sobre investigación y 
desarrollo en energía; políticas y planeación energéticas; ciencias básicas (por ejemplo física, química y biomedicina) e 
investigación en materiales; Impacto en el medio ambiente de la producción y uso de energía, incluye cambio climático; ahorro
de energía; aspectos nucleares (por ejemplo reactores, isótopos, manejo de desechos); carbón y combustibles fósiles; 
tecnologías de la energía renovables (por ejemplo, solar, viento, biomasa, geotérmica, hidraúlica). Además de la información de 
los países miembros, contiene la información mundial en las áreas nuclear, de carbón y del cambio climático global, que provee 
acceso al texto completo de más de 955,000 enlaces DOI y a otros enlaces. El texto completo o acceso en DOI esta disponible 
para la nueva información y se incrementa cada vez más para la información histórica. Esta base de datos incluye información 
que ETDE (Energy Technology Data Exchange) ha transferido desde 1987, además de información retrospectiva desde 1974 de la 
base de datos de citas en energía de la US DOE/OSTI’s.
Acceso a base de datos

https://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=14598
http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://www.etde.org/
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Newspaper Source

Es una base de datos referencial que proporciona acceso en línea al texto completo de más de 70 periódicos de Estados Unidos,
e internacionales y contiene resúmenes e indización de los siguientes documentos: el New York Times, Wall Street Journal, The
Christian Science Monitor, y Usa Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (Londres), The Toronto Star, etc. 
La cobertura total incluye más de 500,000 artículos, también contiene el texto completo selectivo de 376 diarios regionales de 
Estados Unidos. Adicionalmente, se incluyen las transcripciones de televisión y el texto completo de noticias de radio de la CBS
News, CNN, CNN International, FOX News, NPR,  entre otos.

Acceso a base de daos

videos

Presentación del libro: Mexico's Human Rights crisis. Coordinación de Ariadna Estevez, Barbara Frey coordinadora de la
obra. 20 de marzo de 2019.

A través del presente volumen se pretenden visibilizar las ideas y las voces desde la perspectiva de expertos en derechos
humanos en México. Los ensayos se centran en el análisis de la "guerra contra las drogas" en el país, incluida la violencia
dirigida específicamente contra las mujeres, la violación de los derechos humanos de los migrantes, tanto en México como
en los Estados Unidos, y cubren los elementos y procesos nacionales y transnacionales que conforman la actual crisis de
derechos humanos
Ver video

Presentación del libro: Sociocibernética crítica: un método geopolítico para el estudio estratégico del sistema de medios de 
comunicación no presencial en América del Norte. Miércoles 27 de marzo del 2019

Este libro analiza el poder mediático en la invención de la idea de América del Norte, a través de una perspectiva
transdisciplinaria que problematiza la conducción estratégica de los medios de comunicación no presencial, considerando el
método geopolítico y la renovación de las teorías de sistemas, en las que las ideas de Luhmann han sido fundamentales. El
resultado es la sociocibernética crítica. El autor observa el panorama general de los medios de comunicación no presencial
y su interacción con otros sistemas en cuatro campos: lo que acontece, lo que entretiene, lo que vende y lo que conecta.
Ver vídeo

http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h
https://www.youtube.com/watch?v=70uehf-J6bQ
https://youtu.be/snRRDnGBxDM
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Servicios bibliotecarios

La Biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” presta los siguientes servicios de lunes a jueves de 
9:00 a.m a 17:30 p.m. y viernes de 9:00 a.m a 17:00 p.m.

➢ Préstamo en sala 
➢ Préstamo a domicilio para alumnos regulares de la UNAM y tesistas
➢ Préstamo interbibliotecario
➢ Servicios en sala
➢ Acceso a Internet 
➢ Préstamo de equipo de computo
➢ Autoservicio de fotocopiado 
➢ Servicios de Información especializada de manera presencial o por correo, estos servicios 

no tiene ningún costo.
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