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Clasif. en proceso

Duneier, Mitchell. 2001. Sidewalk. New York [New York] : Farrar, Straus and Giroux, 383 páginas.

Sidewalk revela el entorno sociocultural de aquellos que se ven amenazantes o impropios, pero que trabajan día a día en las

banquetas de Nueva York; hombres negros y pobres que venden artículos de segunda mano y que generalmente están en

situación de calle.

Más información

Clasif. en proceso

Gardels, Nathan, Nicolas Berggruen. 2019. Renovating Democracy. Oakland, California : University of California Press, 231 

páginas.

El auge del populismo en Occidente y el auge de China en Oriente han provocado un replanteamiento de cómo funcionan los

sistemas democráticos, y de cómo fracasan. El impacto del globalismo y el capitalismo digital está forzando la atención

mundial a la brecha más marcada entre los "que tienen" y los "que no tienen", desafiando cómo pensamos sobre el contrato

social.

Más información

Clasif. en proceso

Zatz, Marjorie S., Nancy Rodríguez. 2015. Dreams and Nightmares. Immigration policy, Youth, and Families. Oakland,

California : University of California Press, 202 páginas.

Dreams and Nightmares toma una mirada crítica a los desafíos y dilemas de la política y práctica de inmigración en ausencia

de una reforma migratoria integral. Las experiencias de niños y jóvenes proporcionan un prisma a través del cual se evidencian

las dinámicas y las consecuencias de la política de inmigración. Usando una perspectiva sociolegal única, los autores Zatz y

Rodríguez examinan los mecanismos mediante los cuales las políticas y prácticas de inmigración mitigan o exacerban el daño

a los jóvenes vulnerables.

Más información

https://us.macmillan.com/books/9780374527259
https://www.ucpress.edu/book/9780520303607/renovating-democracy
https://www.ucpress.edu/book/9780520283060/dreams-and-nightmares
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Garritzmann, Julian L. 2016. The Political Economy of Higher Education Finance. The Politics of Tuition Fees and Subsides in 

OECD Countries, 1945-2015. Palgrave Macmillan, 319 páginas.

Este libro analiza la economía política de las finanzas de la educación superior en una variedad de países de la OCDE,

explorando por qué algunos estudiantes pagan tasas de matrícula exorbitantes mientras que para otros su educación es gratuita.

¿Cuáles son las consecuencias redistributivas de estos diferentes sistemas de subsidio de matrícula? Al analizar la variedad de

sistemas existentes, Garritzmann muestra que en las democracias avanzadas existen "Cuatro Mundos de Finanzas Estudiantiles".

Más información

Clasif. en proceso

Paulin, Alois. 2019. Smart City Governance. Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 286 páginas.

Smart City Governance examina las actividades y servicios del dominio público en la era digital, evaluando todas las facetas del

gobierno electrónico de una smart city. Explorando las tensiones entre las ciencias políticas y las teorías de jurisprudencia, ofrece

un modelo para la base tecnológica de la gobernanza, discutiendo los componentes tecnológicos existentes. El libro concluye con

una sección sobre perspectivas para futuras investigaciones.

Más información

Clasif. en proceso

Oldani, Chiara, Jan Wouters (Eds.) 2019. The G7, Anti-globalism and the Governance of globalization. Abingdon, Oxon ; New 

York, NY : Routledge, 180 páginas.

En este libro se explora cómo la institución cumbre más antigua del mundo responde a la creciente tendencia antiglobalización,

así como al populismo y proteccionismo. El G7 ha enfrentado con éxito las presiones antiglobalización centrándose en

preocupaciones globales como el medio ambiente, la inmigración, delincuencia transnacional, enfermedades epidémicas y

terrorismo; con ello trata de demostrar siempre las ventajas que trae consigo la globalización.

Más información

https://www.palgrave.com/la/book/9783319299129
https://www.elsevier.com/books/smart-city-governance/paulin/978-0-12-816224-8
https://www.routledge.com/The-G7-Anti-Globalism-and-the-Governance-of-Globalization/Oldani-Wouters/p/book/9781138583627
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Apple, Michael W. 2013. Can Education Change Society? New York ; Abingdon : Routledge, 188 páginas.

A pesar de las enormes diferencias entre la derecha y la izquierda sobre el papel de la educación en la producción de

desigualdad, un elemento común que ambos lados comparten es la sensación de que la educación puede y debe hacer algo con

respecto a la sociedad, ya sea para restaurar lo que se está perdiendo o para alterar radicalmente lo que se está haciendo.

Más información

Clasif. en proceso

Jesuit, David K, Rusell Alan Williams. 2018. Public Policy, Governance and Polarization. Making Governance Work. London ; 

New York, NY : Routledge, 233 páginas.

La polarización es una de las causas más importante de la disminución de la formulación de políticas basadas en la evidencia

y en la participación pública. Crea un entorno en el que los puntos de vista partidistas endurecidos sobre las principales

cuestiones de política son menos susceptibles de negociación, compromiso o cambio. La polarización no es una situación

temporal, es la "nueva normalidad".

Más información

Clasif. en proceso

Chavez, Leo R. 2013. The Latino Threat. Constructing Immigrants, Citizens, and the Nation. 2nd Edition, Stanford University

Press, 297 páginas.

Los medios de comunicación y los expertos con demasiada frecuencia perpetúan la idea de que los latinos, especialmente los

mexicanos, son una fuerza invasora empeñada en reconquistar la tierra y, una vez que es suya, en destruir el estilo de vida

estadounidense. En este libro impugna los principios básicos de esta suposición, y ofrece datos para contrarrestar las muchas

ficciones sobre la "amenaza latina"; analiza críticamente las historias recientes sobre inmigrantes para mostrar cómo se utilizan

los prejuicios para difamar a toda una población, y definir qué significa ser americano.

Más información

https://www.peterlang.com/abstract/title/65439?rskey=UItUkZ&result=1
https://www.routledge.com/Public-Policy-Governance-and-Polarization-Making-Governance-Work/Jesuit-Williams/p/book/9781138675933
https://www.sup.org/books/title/?id=22521
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Wing-bo Tso, Anna. 2109. Digital Humanities and New Ways of Teaching. Singapore: Springer Singapore, 249 páginas.

Este volumen incluye una variedad de estudios de casos de primera mano, análisis críticos, investigación de acción y práctica

reflexiva en humanidades digitales que abarca desde la literatura digital, bibliotecología, juegos en línea, estudios de museos,

alfabetización informativa hasta lingüística de corpus en el siglo XXI. Informa a los lectores sobre los últimos desarrollos en las

humanidades digitales y su influencia en el aprendizaje y la enseñanza.

Más información

Clasif. en proceso

Forstorp, Per-Anders, Ulf Mellstrom. 2018. Higher Education, Globalization and Eduscapes. Towards a critical Anthropology of

a Global Knowledge Society. London : Palgrave Macmillan, 319 páginas.

Utilizando eduscapes como su concepto más importante, este libro explora los paisajes educativos de los actores individuales e

institucionales; en particular los aspectos agenciales de cómo se imaginan, experimentan, negocian y construyen las eduscapes

globales. Además, los autores destacan el potencial crítico de la antropología, utilizando esta perspectiva como un recurso para

la crítica cultural donde se pondrá en duda la experiencia occidental y la "propiedad" asumida de la economía global del

conocimiento.

Más información

Clasif. en proceso

Lott, Eric. 2017. Black Mirror. The Cultural Contradictions of American Racism. Cambridge, Massachusetts : The Belknap

Press of Harvard University Press, 262 páginas.

La negrura, como bien saben las industrias del entretenimiento y el deporte, es un producto preciado en la cultura pop

estadounidense. Comercializada para los consumidores blancos, la cultura negra invita a los blancos a verse a sí mismos en un

espejo de la diferencia racial, mientras que al mismo tiempo ofrece la ilusoria seguridad de que siguen siendo "totalmente"

blancos. Al trazar un rico paisaje que incluye la literatura estadounidense clásica, las películas de Hollywood, la música pop y el

periodismo de investigación, Eric Lott revela las dinámicas ocultas de este reflejo del yo y otros del capital simbólico racial.

Más información

https://www.springer.com/la/book/9789811312762
https://www.palgrave.com/la/book/9781137440464
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674967717
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Hill Collins, Patricia, Sirma Bilge. 2016. Intersectionality. Cambridge, United Kingdom ; Malden, Massachusetts : Polity Press, 249

páginas.

En este nuevo libro, Patricia Hill Collins y Sirma Bilge brindan una muy necesaria introducción al campo del conocimiento y la praxis

interseccional. Analizan el surgimiento, el crecimiento y los contornos del concepto y muestran cómo los marcos intersectoriales

abordan temas tan diversos como los derechos humanos, el neoliberalismo, las políticas de identidad, la inmigración, el hip hop, la

protesta social global, la diversidad, los medios digitales, el feminismo negro en Brasil, la violencia y la copa mundial de futbol.

Escrito de manera accesible y aprovechando una gran cantidad de ejemplos animados para ilustrar sus argumentos, el libro destaca el

potencial de interseccionalidad para comprender la desigualdad y lograr un cambio orientado a la justicia social.

Más información

Clasif. en proceso. 

Morris, Monique W. 2018. Pushout. The criminalization of Black Girls in Schools. New York ; London : The New Press, 282

páginas.

Monique W. Morris narra las experiencias de niñas negras en los Estados Unidos, cuyas vidas intrincadas son mal entendidas, muy

juzgadas por profesores, administradores y el Sistema de justicia, al mismo tiempo que son menospreciadas por las mismas

instituciones encargadas de ayudarlas a prosperar. Expone un mundo de potencial limitado y apoya al creciente movimiento para

desafiar las políticas, las prácticas y el analfabetismo cultural que empujan a innumerables estudiantes de la escuela y hacia

condiciones insalubres, inestables y futuros a menudo inseguros.

Más información

Baker, Andrea. 2019. The Great Music City. Exploring Music, Space and Identity. [Basingstoke, Hampshire] : Palgrave Macmillan,

329 páginas.

En la década de 1960, cuando la gentrificación se apoderó de la ciudad de Nueva York, Jane Jacobs predijo que la ciudad se

convertiría en la verdadera jugadora del sistema global. De hecho, en el siglo XXI se pueden hacer comparaciones más

significativas entre ciudades que entre naciones y estados. Basado en estudios de casos de Melbourne, Austin y Berlín, este libro es

el primer estudio en profundidad que combina el análisis académico y de la industria del fenómeno de las ciudades musicales.

Argumenta que los periodistas son los promotores culturales y los teóricos de la calle cuyo enfoque etnográfico ofrece información

crítica sobre la sociabilidad urbana de la actividad musical.

Más información

http://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745684482
https://thenewpress.com/books/pushout
https://www.palgrave.com/la/book/9783319963518
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Julia Bader. “To sign or not to sign, hegemony, global Internet Governance and International telecommunications

regulations”. Foreign Policy Analysis Vol. 15, no. 2, 2019. P. 244-262

El documento explora las controversias en torno al Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales revisado en la

Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales de 2012 para examinar las preferencias de los estados

individuales con respecto a los principios básicos de Internet y si estos fueron influenciados desde el exterior. Un análisis

cuantitativo muestra que las estructuras políticas internas que chocan sustancialmente con el liberalismo estadounidense,

junto con la desigual difusión de las TIC en todo el mundo, explican mejor la adopción de las nuevas regulaciones.

Ver artículo

David C. Unger . “United States media under pressure: before and now” The SAIS Review of International Affairs. Vol. 38, 

no. 2 2018.

Las batallas de Donald Trump con los medios de comunicación ya han tenido un impacto visible, si no siempre descifrable,

en la conducta de la política exterior de los Estados Unidos. Los presidentes anteriores han tratado de hacer girar sus

encuentros con los líderes extranjeros. Su giro generalmente ha sido desafiado por informes creíbles. ¿En qué medida la

conferencia de prensa de Helsinki con Vladimir Putin, con un guion estrecho y controvertido correspondió a los acuerdos

reales, en su caso, realizados en conversaciones privadas?

La guerra en curso de Trump con los medios de comunicación puede o no haber dado forma al contenido sustantivo de estas

conversaciones. Las versiones de Trump sobre estos hechos han sido desafiadas en los medios de comunicación.

Ver artículo

https://academic.oup.com/fpa/article-abstract/15/2/244/5237437?redirectedFrom=fulltext
http://muse.jhu.edu/article/717768


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Revistas

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                            Vol. 1 No.3

Greg Anderson. “David and goliath in Canada-U.S. Relations: who’s really who?” Canadian Foreign Policy Journal. Vol. 25,

no. 2, 2018. p. 115-136

Pocos días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, los canadienses se sintieron

consternados al escuchar al presidente Bush decir que Estados Unidos no tenía "ningún amigo más verdadero" en el mundo

que Gran Bretaña; esto, a pesar de que los canadienses han admitido a miles de viajeros varados tras el cierre del espacio

aéreo estadounidense el 9/11. A pesar de que los canadienses se movieron para integrar y mejorar en colaboración (algunos

dirían militarizar) la seguridad en el paralelo 49, el Embajador de los Estados Unidos les dijo que "la seguridad triunfa sobre

el comercio”.

Más recientemente, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha dado paso a un nuevo conjunto

de incertidumbres como retirarse del Trans Pacific Partnership (TPP), el caos en torno a la renegociación del TLCAN, la

imposición de tarifas de acero y aluminio por motivos de seguridad nacional, y las críticas de Trump, en Twitter, al primer

ministro Trudeau después de la Cumbre del G7 de junio de 2018.

Ver artículo

Henry A. Giroux. “Trump and the legacy of a menacing past”. Cultural Studies. Volume 33, no. 3, 2019

La educación es fundamental para la política, que exige comprender e interrogar críticamente, en particular, el papel de los

medios conservadores en la supresión de la historia, la normalización de un discurso de odio racial y el avance de los elementos

más venenosos del neoliberalismo. El ensayo requiere una noción integral de política y educación que se basa en la historia,

imagina un presente que no imita el futuro y emplea un lenguaje de crítica y esperanza al servicio de la construcción de una

nueva formación política de base amplia. Si el fascismo comienza con el lenguaje, también lo hace la posibilidad de un

imaginario social radical en el que visualizar un orden socialista democrático que desafíe el ímpetu amenazador de una política

fascista y el salvajismo del capitalismo neoliberal.

Ver artículo

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11926422.2018.1542604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502386.2018.1557725
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Jennifer Lind and William C. Wohlforth. The Future of the Liberal Order Is Conservative. A Strategy to Save the

System. Foreign Affairs. Marzo-abril, 2019.

El orden mundial liberal está en peligro. Setenta y cinco años después de que Estados Unidos ayudó a encontrarlo, este

sistema global de alianzas, instituciones y normas está siendo atacado como nunca antes. Desde dentro, está

compitiendo con un creciente populismo, nacionalismo y autoritarismo. Externamente, enfrenta una creciente presión

de una Rusia combativa y una China en ascenso. Lo que está en juego es la supervivencia no solo del orden en sí, sino

también de la prosperidad económica y la paz sin precedentes que ha alimentado.

Ver artículo

Bases de datos

Periódicos estadounidenses 

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 Stree Journal, The Christian Science

Monitor, y Usa Today, The Washington Post, 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, etc.

Acceso

http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=2&sid=a030b929-2734-463f-8afe-d793dc7b81d1@sdc-v-sessmgr05&bquery=JN+"Foreign+Affairs"+AND+DT+20190101&bdata=JmRiPWJ0aCZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
https://www.bidi.unam.mx/bdbidi/faces/index.xhtml
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Periódicos estadounidenses 

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 Stree Journal, The Christian Science Monitor, y Usa Today,

The Washington Post, 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, etc.

Acceso

Noticias de interés

US-Mexico security cooperation 2018-2024

Center for U.S.-Mexican Studies, UC San Diego School of Global Policy & Strategy and Robert Straus Center,  March 26,  2019 

Este documento proporciona una hoja de ruta para la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en materia de seguridad

para los próximos seis años, bajo la presidencia en México de Andrés Manuel López Obrador. Ofrece recomendaciones de

políticas concretas para el contexto actual de las relaciones entre Estados Unidos y México.

Las recomendaciones para promover los intereses de México y Estados Unidos y promover una cooperación efectiva se dividen en

tres categorías de acción política conjunta: (1) alinear los objetivos de la política, (2) profundizar la cooperación subnacional y (3)

abordar los problemas crónicos.

Más información

https://www.bidi.unam.mx/bdbidi/faces/index.xhtml
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/Whitepaper_Security_Taskforce.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Noticias de interés

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                            Vol. 1 No.3

The ills and cures of Mexico’s democracy

Vanda Felbab-Brown, Foreign Policy, Brookins Institute, March   2019

La autora señala que durante la campaña y al asumir el cargo, AMLO se presentó a sí mismo como un político radicalmente

diferente y prometió no solo sacudir el sistema político, sino que, de hecho, introducir una reestructuración fundamental del

poder político y la gobernanza en México. Él llama a sus objetivos de empoderar a la mitad de la población de México a través

de su empoderamiento socioeconómico y político y eliminar la corrupción "la cuarta revolución de México".

Más información

The U.S.-Mexico Trade Relationship under AMLO: Challenges and Opportunities

David A. Gantz, Will Clayton, Baker Institute, April 2019

De acuerdo al autor podría decirse que este es el sexenio (presidencia) más importante para México desde Lázaro Cárdenas

(1934-1940) quienes, entre otras acciones, nacionalizaron la industria petrolera de México. México hoy, con AMLO como

presidente, se enfrenta a enormes desafíos. El más importante de estos incluye ayudar a millones de ciudadanos mexicanos a

salir de la pobreza ofreciendo mejores salarios y educación, salud y crecimiento económico; reducir un alto nivel de corrupción;

y lidiar con la violencia (relacionada con las drogas, robo de petróleo y minerales, secuestros, extorsión, homicidio, y otros)

malestar endémico en gran parte de la nación.

Más información

A new administration confronts a changing world: Mexico’s economic competitiveness strategy at a geopolitical inflection 

point

Christopher Wilson, Brookings Institute, May, 2019

Hace unas tres décadas, México apostó por la economía global, y en un momento en que el populismo y el proteccionismo están

aumentando, la recompensa está en riesgo. En respuesta, México debe doblar su apertura al mismo tiempo que aborda los

problemas estructurales críticos, incluida la corrupción y la desigualdad, que inhiben su economía doméstica y llevaron a la

victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018.

Más información

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/03/FP_20190315_mexico_felbab_brown.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/b7ccc9ca/mex-pub-mextradeamlo-041919.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/FP_20190501_mexico_wilson.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Noticias de interés

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                            Vol. 1 No.3

Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World

Daniel F. Runde, Aaron Milner, Erol Yayboke et.al., Center for Strategic & International Studies, May 21, 2019

No habrá Ubers sin conductor en Lagos en el corto plazo. Los robots no van a robar millones de empleos a los mineros u obreros

de fábricas estadounidenses. Tampoco los genes serán empalmados con mejoras tecnológicas para vencer enfermedades y para

sobrecargar las neuronas. Todavía no, al menos. Pero se están empezando a ver los síntomas del fenómeno global perturbador

conocido como la Cuarta Revolución Industrial (4IR). Los rápidos períodos de la pasada industrialización tecnológica han creado

cambios tectónicos en las sociedades a lo largo de la historia humana. Diversas tecnologías han crecido y escalado para derrotar a

los gigantes y las tradiciones para convertirse en los próximos gigantes.

Más información

The United States-Mexico-Canada Agreement: Settlement of Disputes

David A. Gantz, J.D., J.S.M., Will Clayton, Mexico Center, Baker Institute, May 2, 2019

El autor examina las disposiciones de la USMCA para resolver las disputas entre inversionistas y comerciantes entre los tres

países de América del Norte que son parte del acuerdo.

Más información

The 2018 US-China Trade Conflict after 40 Years of Special Protection

Chad P. Bown, Peterson Institute for International Economics, Working Paper 19-7, April 2019

En 2018, los Estados Unidos aumentaron repentinamente los aranceles en casi el 50 por ciento de sus importaciones desde

China. A su vez, ésta inmediatamente tomó represalias con aranceles en más del 70 por ciento de las importaciones de los

Estados Unidos. Este documento evalúa lo que sucedió en 2018 e intenta explicar por qué primero construye una nueva

medida de protección arancelaria especial para poner el alcance y la cobertura de las acciones de 2018 en un contexto

histórico. Luego utiliza la lente proporcionada por las tarifas especiales de 2018 para explicar las fuentes clave de fricción

económica y política entre los dos países. Esto incluye si las empresas estatales y los subsidios industriales de China, así

como la estrategia de desarrollo de China y el sistema de adquisición forzosa de tecnología extranjera, imponían costos cada

vez mayores a los socios comerciales.

Más información

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde et al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/d14a5a86/bi-report-050219-mex-usmca-3.pdf
https://piie.com/system/files/documents/wp19-7.pdf
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US Nuclear Energy Leadership: Innovation and the Strategic Global Challenge

Atlantic Council, May 20, 2019

A lo largo de 2018, el Centro Global de Energía del Atlantic Council convocó un "Grupo de trabajo sobre Liderazgo en Energía

Nuclear de los Estados Unidos", Compuesto por expertos civiles y militares en política exterior, defensa y energía nuclear. Los

senadores Mike Crapo (R-ID) y Sheldon Whitehouse (D-RI) se desempeñaron como copresidentes honorarios del Grupo de

trabajo. Este informe, titulado "Liderazgo en energía nuclear de los Estados Unidos: innovación y el desafío global estratégico",

es el resultado de estos esfuerzos.

El Grupo de Trabajo encontró que un sector de la energía nuclear doméstica floreciente es crítico para la seguridad nacional de los

Estados Unidos, tanto en las interconexiones entre los usos militares y civiles de la energía nuclear, como en la política exterior.

Este informe recomienda mantener y ampliar la flota nuclear actual; creando un entorno regulatorio propicio para la innovación y

las nuevas tecnologías; y alentar y facilitar las exportaciones de energía nuclear.

Más información

Conferencias

Panel “La autonomía desde una perspectiva internacional”

Coordinadores: Juan Carlos Barrón y Paola Suárez

Invitados: Silvia Núñez, Imanolo Ordorika, Roberto Rodríguez

Algunos conceptos sobre la La autonomía son la garantía para que la función y la misión social de la UNAM se pueda cumplir;

es un proceso permanente de lo que hacemos, de los compromisos que temenos para que la Universidad siga teniendo el margen

de libertad, de recursos, y la oportunidad de que sus estudiantes sigan siendo los mejores, y los académicos desempeñen un

trabajo de calidad.

Desde la lógica de la sociología política la autonomía es una forma de relación que se establece entre las instituciones de

educación superior publicas a las que se les llaman universidades. En primer lugar la autonomía es una relación entre el Estado y

la educación superior, en segundo lugar es una relación de carácter político, porque se define en funsión de las relaciones

políticas en distintos momentos y de la correlación de fuerzas en distintos momentos nacionales, regionales y locales

Ver video

https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/US_Nuclear_Energy_Leadership-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LAz20VQ_AQ0
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Servicios bibliotecarios

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.

Obtención de documentos

Si el artículo de revista que buscas no está disponible en formato impreso ni en formato electrónico en cualquiera de las 
bibliotecas de la UNAM, nosotros te apoyamos para recuperarlos. Para ello, debes llenar el formulario y enviarlo. La 
información se te hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El servicio no tiene ningún costo
Haz tu solicitud

Préstamo a domicilio con credencial única

La biblioteca otorga el préstamo a domicilio con credencial única para alumnos regulares de la UNAM, personal 
académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/solicitud-nuevas-adquisiciones
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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