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Stout, Noelle. 2019. Dispossessed. How Predatory Bureaucracy Foreclosed on the American Middle Class. Oakland,

California : University of California Press, 265 páginas.

En las voces de los empleados de los bancos y de los "desposeídos" (propietarios), Stout expone las tensas confrontaciones

entre los prestatarios y los bancos en medio de la crisis hipotecaria, expone la vida cotidiana de la creciente desigualdad.

Atrapados en un laberinto de asistencia hipotecaria, los prestatarios comenzaron a ver el rechazo de la deuda como una

respuesta moral a los prestamistas. Stout muestra cómo estos dramas burocráticos aparentemente mundanos llegaron a

redefinir el significado de la deuda y el despojo, abriendo la puerta a las actuales contiendas sobre el significado del

endeudamiento.

Más información

Toporowski, Jan. 2010. Why the World Economy Needs a Financial Crash. And other Critical Essays on Finance and Financial

Economics. Cambridge : Cambridge University Press. 143 páginas.

Los ensayos en este volumen explican cómo la inflación financiera cambia los mercados bancarios y financieros hacia una

actividad más especulativa, al cambiar la estructura financiera de la economía y la corrosión de los valores sociales y políticos

que subyacen en el capitalismo del estado de bienestar. Los ensayos comienzan con un artículo publicado en el Financial Times

que destaca los problemas del exceso de deuda, que surge cuando la inflación financiera supera la tasa a la que los precios y los

ingresos están aumentando.

Más información

Valencia, Richard R. 2011. Chicano School Failure and Success. Past, Present, and Future. New York, NY : Routledge. 300

páginas.

Esta obra brinda cobertura de la experiencia de la escuela chicana, refleja la amplia y compleja gama de problemas que afectan

a los estudiantes de la misma. Este libro incluye una revisión exhaustiva de las condiciones y resultados de la escolarización, las

implicaciones de una población chicana en rápido crecimiento y cuestiones derivadas de la alta tasa de deserción escolar de los

estudiantes chicanos.

Más información

https://www.worldcat.org/title/dispossessed-how-predatory-bureaucracy-foreclosed-on-the-american-middle-class/oclc/1055263162&referer=brief_results
http://www.anthempress.com/index.php/why-the-world-economy-needs-a-financial-crash-and-other-critical-essays-on-finance-and-financial-economics-pb
https://www.routledge.com/products/search?keywords=Chicano+School+Failure+and+Success.+Past,+Present,+and+Future
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Brian Hager, Sandy. 2018. Public Debt, Inequality, and Power. The Making of a Modern Debt State.
Oakland, California : University of California Press. 157 páginas.

¿Quiénes son los propietarios dominantes de la deuda pública de los Estados Unidos? ¿Se mantiene ampliamente o se
concentra en manos de unos pocos? ¿La propiedad de la deuda pública otorga a estos tenedores de bonos poder sobre el
gobierno? ¿Qué pensamos del hecho de que la deuda de propiedad extranjera se ha disparado a casi el 50 por ciento
hoy? Hasta ahora, no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria a estas preguntas. Deuda pública, desigualdad y
poder es el primer análisis histórico completo de la propiedad de la deuda pública en los Estados Unidos.
Más información

Kalinivsky, Artemy, Craig Daigle. 2014. The Routledge Handbook of the Cold War. London : Routledge/Taylor & Francis

Group. 439 páginas.

El campo de la historia de la Guerra Fría ha sido consistentemente uno de los más vibrantes en el campo de los estudios

internacionales. Este manual de la Guerra Fría reúne ensayos sobre una amplia gama de temas como geopolítica, poder

militar, tecnología y estrategia. Los capítulos también abordan la importancia de los actores no estatales, como los

científicos, los activistas de derechos humanos y la Iglesia Católica, y examinan la importancia del desarrollo, la ayuda

externa y la asistencia en el extranjero.

Más información

Tatum, Beberly Daniel. 2017. Why are all the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria? And Other Conversations About
Race. New York : Basic Books. 453 páginas.

Este es un exitoso libro sobre la psicología del racismo, ahora totalmente revisado y actualizado. Al entrar en cualquier
escuela secundaria con mezcla racial se verá a jóvenes negros, blancos y latinos agrupados entre sus propios límites de
grupo. ¿Es éste un problema de auto-segregación el cual abordar? ¿O una estrategia de afrontamiento? Beverly Daniel
Tatum, una reconocida autoridad en psicología del racismo, argumenta que hablar directamente sobre nuestras
identidades raciales es esencial para entender el problema.

Más información

https://www.ucpress.edu/book/9780520284661/public-debt-inequality-and-power
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-the-Cold-War/Kalinovsky-Daigle/p/book/9781138200845
https://www.basicbooks.com/titles/beverly-daniel-tatum/why-are-all-the-black-kids-sitting-together-in-the-cafeteria/9780465060689/
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Carnoy, Martin. 2019. Transforming Fifty Years Comparative of Theory Building Education at Stanford. Stanford, California :

Stanford University Press, 262 páginas.

En los últimos cincuenta años, los nuevos enfoques teóricos de la educación comparativa e internacional la han transformado

en un campo académico. Sabemos que los campos de investigación a menudo están conformados por "colectivos" de

investigadores y estudiantes que convergen en momentos propicios a lo largo de la historia. Como parte de las memorias

institucionales y en parte de la historia intelectual, Transforming Comparative Education toma el "colectivo" de Stanford

como un marco para discutir las principales tendencias y contribuciones al campo desde principios de los años 60 hasta la

actualidad, y más allá. Carnoy recurre a entrevistas con investigadores de Stanford para presentar la génesis de sus hallazgos

teóricos clave en sus propias palabras. Moviéndose cronológicamente a través de ellos, Carnoy sitúa cada obra dentro de su

contexto histórico, y argumenta que la educación comparativa está fuertemente influenciada por su entorno económico y

político.

Más información

Terrio, Susan J. 2015. Whose Child Am I? Unaccompained, Undocumented Children in U.S. Immigration Custody. Oakland,

California : University of California Press, 261 páginas.

En 2014, el arresto y la detención de miles de jóvenes migrantes desesperados en la frontera suroeste de los Estados Unidos

expuso el sistema de detención juvenil en la sombra del gobierno de los Estados Unidos, que había escapado al escrutinio

público durante años. Este libro cuenta la historia de seis niños centroamericanos y mexicanos que son expulsados de sus

hogares por la violencia y las privaciones, y que se embarcan solos, arriesgando sus vidas, en el peligroso viaje hacia el

norte. Sufren arrestos coercitivos en la frontera de los Estados Unidos, luego aterrizan en detención, solo para ser atrapados

en la batalla para obtener estatus legal. ¿De quién soy hijo? mira dentro de un vasto sistema laberíntico documentando en

detalle las experiencias de estos jóvenes, comenzando con su arresto por parte de las autoridades de inmigración, su

posterior colocación en detención federal, seguido por su aparición en procedimientos de deportación y liberación de la

custodia y, finalmente, terminando con Su lucha por construir nuevas vidas en los Estados Unidos. Este libro muestra cómo

el gobierno de los Estados Unidos se metió en el negocio de detener a los niños y lo que podemos aprender de esta historia

problemática.

Más información

https://www.sup.org/books/title/?id=30195
https://www.ucpress.edu/book/9780520281493/whose-child-am-i
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Alexander, Klinton W., Kern Alexander. 2107. Higher Education Law. Policy and Perspectives. Second Edition. New York

London Routledge, 771 páginas.

Esta obra, completamente revisada y actualizada, teje la ley en su contexto histórico, político y sociológico, al tiempo que

proporciona una explicación clara de la ley en su aplicación a los colegios y universidades estadounidenses. Este texto se basa

exclusivamente en los casos federales y estatales que emergen de los campus e incluye elementos pedagógicos útiles, tales como

esquemas de los capítulos, preguntas para discusión, barras laterales, cuadros de texto, ayudas para la investigación y resumen de

la ley, para equipar a los lectores con las herramientas y los recursos para responder eficazmente en un entorno de creciente

litigio. Abordando una brecha en la literatura, esta nueva edición proporciona una comprensión completa y accesible de las

últimas leyes relevantes para los administradores de educación superior y asuntos estudiantiles.

Más información

Revistas

Susanna Campbell, Matthew DiGiuseppe, Amanda Murdie. “International Development NGOs and Bureaucratic Capacity:

Facilitator or Destroyer? “.Political Research Quarterly. Vol. 72, no. 2, 2019. P. 263-522

¿Las organizaciones internacionales no gubernamentales de desarrollo (ONGI) facilitan o destruyen la capacidad burocrática

de los estados en los que operan? La literatura está dividida en esta pregunta. Algunos académicos argumentan que las ONG

internacionales para el desarrollo debilitan la capacidad del estado al brindar servicios sociales que se supone que debe

proporcionar el gobierno.

Ver artículo

https://www.routledge.com/Higher-Education-Law-Policy-and-Perspectives/Alexander-Alexander/p/book/9781138671737
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1065912918772941
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Rachael K. Hinkle, Michael J. Nelson. “The Intergroup Foundations of Policy Influence”. Political Research Quarterly. Vol.

71, no. 4, 2018.

La mayoría de las decisiones sobre la adopción de políticas requieren la agregación de preferencias, lo que dificulta la

determinación de cómo y cuándo una persona puede influir en el cambio de políticas. El examen de la frecuencia con la que se

cita a un juez ofrece una perspectiva. Basándose en el concepto psicológico de identidad social

Ver artículo

David C. Unger. “ US News Media Under Pressure: Then and Now”. SAIS Review of International Affairs. Vol. 38, no. 2,

2018. P 5-14

El papel de los medios de comunicación como el "cuarto poder" de la vida pública y la política internacional ha sido definido

por su papel como proveedor de información y un control sobre el poder del estado. Sin embargo, los nuevos desafíos a la

libertad de prensa en todo el mundo, son una amenaza para remodelar este papel.

Ver artículo

Jeremy Slack. “Trump’s Border Militarization and the Limits to Capital”. Journal of Latin American Geography. Vol. 18, no. 1, 

2019.

La militarización de la frontera México-Estados Unidos ocupa un lugar preponderante como el triunfo de la retórica de la 

administración, las políticas, las medidas y el empuje de la inmigración y asuntos fronterizos. 

Ver artículo

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1065912918761008
http://muse.jhu.edu/article/717768
http://muse.jhu.edu/article/719697
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Robert W. Merry , “Trump's Troubles”. National Interest. No. 161 may/jun. 2019. P. 5-9

Richard M. Nixon en su propia caída, así como el colapso de su política exterior, cuando abusó de su poder tratando de

encubrir el escándalo Watergate de los delitos que fueron cometidos por la Casa Blanca. Pero que el abuso no disminuye una

realidad central de la política Estadounidense: cuando el presidente está debilitado en casa, Estados Unidos se debilita en el

extranjero. Vale la pena recordar lo que ocurrió durante el gobierno de Nixon y sus posibles implicaciones para el Presidente

Donald Trump.

Ver artículo

‘I Can No Longer Continue to Live Here’ Jill Filipovic, Politico Magazine, 6-7-19

A partir de 2015, Honduras se ubicó entre un pequeño grupo de naciones, entre ellas Siria y Afganistán, con las más altas tasas

de muertes violentas de mujeres. Aunque la tasa general de homicidios en Honduras ha disminuido en los últimos años, sigue

siendo uno de los países más mortales del mundo, y la tasa de homicidios ha disminuido más lentamente para las mujeres

víctimas. El asesinato sigue siendo la segunda causa de muerte en mujeres en edad fértil.

Los números preocupantes de Honduras son representativos de los grandes desafíos en los países de América Central, El

Salvador y Honduras en el Triángulo del Norte de América Central. Los migrantes de América Central son ahora la mayoría de

los detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, y la mayoría provienen de estos tres países.

Ver artículo

Global Economic Prospect.  World Bank Group, Report, 6-19

El crecimiento global ha continuado suavizándose este año. La inversión moderada en mercados emergentes y economías en

desarrollo (EMDE) está frenando las perspectivas de crecimiento potencial. Los riesgos para la perspectiva se mantienen

firmemente a la baja, incluida la posibilidad de aumentar las tensiones comerciales. Otra preocupación es el aumento de la

deuda, lo que puede dificultar que los EMDE respondan a los acontecimientos adversos y financien las inversiones que

mejoran el crecimiento. Se necesitan reformas para impulsar la inversión privada y el crecimiento de la productividad,

particularmente en los países de bajos ingresos, que enfrentan desafíos más importantes hoy.

Ver artículo

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=211db317-3675-42cb-9a06-ffc9c4b15832@sdc-v-sessmgr01
https://www.politico.com/magazine/story/2019/06/07/domestic-violence-immigration-asylum-caravan-honduras-central-america-227086
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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Informe de las reuniones que la delegación mexicana tuvo en Washington D.C. con el propósito de negociar los

aranceles. SRE, 6-19

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, recibió de parte del titular de la Secretaría de

Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, el informe pormenorizado de las reuniones que la delegación

mexicana tuvo en Washington D.C., Estados Unidos. En el oficio se detalla que, por instrucciones del presidente Andrés

Manuel López Obrador, Ebrard encabezó dicha delegación que estuvo en Washington D. C. del 31 de mayo al 8 de junio, con

el objetivo de impedir la imposición de aranceles a productos mexicanos. En el documento que consta de 10 hojas se destaca

que las conclusiones son que las actividades realizadas tuvieron resultados positivos.

Ver artículo

Do No Harm: Tariffs and Quotas Hurt the Homeland

Gabriella Beaumont-Smith, Heritage Foundations, Backgrounder, No. 3413, 5-30-19

La política comercial ha estado a la vanguardia de la agenda de la Administración Trump principalmente para ayudar al

sector manufacturero nacional. Para lograr sus objetivos, la Administración ha utilizado su autoridad para imponer nuevas

barreras comerciales, es decir, aranceles, a una amplia variedad de productos importados de múltiples socios comerciales.

Aunque la Administración cree que las tarifas son una buena táctica de negociación, la implementación de estas barreras es

peligrosa porque las tarifas restan valor al valor que crean las empresas estadounidenses, lo que puede casuas un riesgo de

dañar la economía nacional. Muchas empresas han solicitado alivio arancelario y algunas están presionando a la

Administración para que considere la posibilidad de reemplazar los aranceles por cuotas, que son potencialmente más

perjudiciales que los aranceles. A diferencia de los aranceles y las cuotas, el libre comercio permite a los estadounidenses

acceder a más productos de diferentes calidades a diferentes precios.

Ver artículo

MEXICO’S OUT-OF-CONTROL CRIMINAL MARKET

Vanda Felbab-Brown, Brookings Institute, 2019

Este documento explora las tendencias, características y cambios en el mercado criminal mexicano, en respuesta a cambios

internos, políticas gubernamentales y factores externos. Explora la naturaleza de la violencia y la criminalidad, el

comportamiento de los grupos criminales y los efectos de las respuestas del gobierno.

En las últimas dos décadas, la violencia criminal en México se ha vuelto muy intensa, diversificada y popularizada, mientras que

la capacidad de disuasión de las autoridades mexicanas sigue siendo extremadamente baja. El resultado es un mercado criminal

cada vez más complejo, multipolar y fuera de control que genera efectos perjudiciales en la sociedad mexicana y hace que sea

muy difícil para el estado mexicano responder con eficacia.

Ver artículo

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468631/Informe_al_Senado_MEC.pdf
https://www.heritage.org/trade/report/do-no-harm-tariffs-and-quotas-hurt-the-homeland
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/03/FP_20190322_mexico_crime-2.pdf
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World Investment Report 2019

UNCTAD, 19

Según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019 de la UNCTAD, los flujos de inversión extranjera directa (IED) a 

las economías estructuralmente débiles y vulnerables siguieron representando el 3 % del total mundial.

México mantuvo estable la entrada de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2018, con un ligero descenso de 

1.5 por ciento a 31 mil 604 millones de dólares, según dio a conocer este Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019 de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Ver infromación

Kay James, James Carafano, John Malcolm and Jack Spencer, The Heritage Foundtions, 2-19

Para abordar la inmigración y la seguridad fronteriza de una manera que mantenga a los Estados Unidos libres, seguros y

prósperos, el Congreso debe adoptar un enfoque paso a paso sobre toda la gama de temas: rechazar la amnistía y abrir

fronteras; asegurar nuestra frontera sur; poner fin a la "captura y liberación"; combatir las redes criminales transnacionales, el

fraude, los abusos humanitarios y la trata de personas; restaurar la integridad de la aplicación de la ley de inmigración; y

sostener un compromiso regional productivo. El sistema de inmigración defectuoso no se puede arreglar sin la adopción e

implementación de estas iniciativas. La reforma legal de inmigración debe incluir la transición a un sistema basado en

méritos, poner fin a prácticas como la ciudadanía por nacimiento y promover la asimilación patriótica. Además, la

inmigración legal, la seguridad fronteriza y las reformas de cumplimiento deben ser independientes y avanzar por sus propios

méritos…

Ver información

Trump's Foreign Policies Are Better Than They Seem

Robert D. Blackwill, Council on Foreign Relations, Council Special Report, No. 84, 4-19

En un nuevo Informe especial del Consejo, las políticas exteriores de Trump son mejores de lo que parecen, Blackwill evalúa 

la política exterior de la administración de Trump, incluidos los vínculos de los Estados Unidos con los aliados, las relaciones

con China y Rusia y las políticas hacia Oriente Medio, Corea del Norte y Venezuela, en relación al comercio y cambio 

climático: a mitad del primer mandato del presidente. El autor asigna una calificación de letra a cada una de las principales

políticas exteriores del presidente Trump, así como una calificación final para su política exterior general y concluye que 

algunas de las "políticas exteriores individuales de Trump son sustancialmente mejores de lo que afirman sus oponentes". Sin 

embargo, el informe también reconoce las importantes deficiencias de la política exterior del Presidente Trump.

Ver información

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2019-02/SR210_0.pdf
https://cfrd8-files.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/CSR 84_Blackwill_Trump_0.pdf
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Environment, Labor Under USMCA

David A. Gantz, Baker Institute,Report,  6-13-19

El autor revisa la evolución de los derechos laborales y ambientales en los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos y

evalúa dichas disposiciones en el USMCA.

Muchos observadores creen que en TLCAN la pobre cobertura laboral fue una de las debilidades más evidentes del acuerdo…El

propio NAFTA incorpora poca cobertura de cuestiones laborales a excepción de las referencias en el preámbulo para crear

nuevas oportunidades de empleos, mejorar las condiciones el trabajo y hacer cumplir derechos básicos de los trabajadores…

Ver artículo

The Cumulative Impact of Harmful Policies – The Case of Oil and Gas in Alberta

Jean Michaud, Germain Belzile, IEDM, 5-19

Este documento de investigación muestra que, si bien se espera que la demanda mundial de hidrocarburos siga creciendo hasta al 

menos 2040, el sector de petróleo y gas de Canadá enfrenta importantes desafíos. Según la Agencia Internacional de Energía, se 

espera que la demanda mundial de hidrocarburos continúe creciendo hasta al menos 2040. Sin embargo, en Canadá, durante el 

año pasado, un número inusualmente alto de eventos importantes, todos ellos esencialmente desfavorables - Interrumpió la 

industria del petróleo y el gas. La salida de compañías internacionales, los retrasos en los proyectos de ductos y los descuentos 

sin precedentes en Western Canadian Select (WCS) son solo algunas de las señales de que el sector de petróleo y gas del país 

enfrenta serios desafíos. .

Ver información

Reclaiming Power and Place

The National Inquiry, 6-19

El Informe Final de la Investigación Nacional revela que las violaciones y los abusos de los derechos humanos e indígenas

persistentes y deliberados son la causa subyacente de las sorprendentes tasas de violencia de Canadá contra las mujeres, niñas y

personas indígena. El informe de dos volúmenes pide cambios legales y sociales transformadores para resolver la crisis que ha

devastado a las comunidades indígenas en todo el país.

El informe final está compuesto por las verdades de más de 2,380 familiares, sobrevivientes de violencia, expertos y

conservadores de conocimientos que compartieron más de dos años de audiencias públicas y recolección de pruebas en todo el

país. Ofrece 231 Llamadas a la justicia individuales dirigidas a gobiernos, instituciones, proveedores de servicios sociales,

industrias y todos los canadienses

Ver información

https://www.bakerinstitute.org/media/files/research-document/62174e56/bi-report-061319-mex-usmca-4.pdf
http://www.iedm.org/sites/default/files/web/pub_files/cahier0119_en.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Final_Report_Vol_1a.pdf
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Negociaciones E.U. -México sobre migración – Declaración conjunta

Estados Unidos y México se reunieron esta semana para enfrentar los desafíos compartidos de la migración irregular, lo cual

incluye el ingreso de migrantes a los Estados Unidos en violación de la ley estadounidense. Dado el aumento significativo de

migrantes que vienen de Centroamérica a través de México a los Estados Unidos, ambos países reconocen la vital importancia

de resolver con rapidez la emergencia humanitaria y la situación de crisis. Los gobiernos de Estados Unidos y México

trabajarán juntos para implementar inmediatamente una solución duradera.

Ver más información

El nuevo camino de China en las Américas: más allá de la seda y la plata

Este fue un viaje histórico por muchas razones, la quinta visita a América Latina por parte del Secretario Pompeo en menos de

un año en el trabajo, la primera visita a Paraguay por un Secretario de Estado en funciones desde 1965, y eso refleja un

momento único en Sudamérica y En las relaciones de Estados Unidos con la región. En ninguna otra parte del mundo tenemos

el privilegio de fortalecer nuestros lazos con una región donde los intereses de nuestros socios se relacionan tan directamente

con los nuestros. Mientras viajábamos de Santiago a Asunción, de Lima a Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela,

sentí, y creo que todos sentimos, la sinergia palpable entre los Estados Unidos y estos cuatro socios sudamericanos fuertes. Nos

reunimos con cuatro jefes de estado; con cada uno, encontramos un sentido de propósito compartido

Ver más información

https://www.state.gov/u-s-mexico-joint-declaration/
https://www.state.gov/chinas-new-road-in-the-americas-beyond-silk-and-silver/
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Bases de datos
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Sage Publishing incluye más de 900 revistas que cubren las humanidades, ciencias sociales y ciencia,
tecnología y medicina, y más de 400 revistas son de sociedades y asociaciones académicas.
Acceso a base de datos

Contiene todas las publicaciones y bases de datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico),

Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Energía Nuclear, Centro de Desarrollo de PISA y Transporte Internacional Forum

(ITF), clasificadas en las siguientes categorías: monográficas, periódicas (e-books), y estadísticas. Este servicio está dirigido

principalmente a instituciones académicas de educación superior, centros de información e investigación, dependencias

organizaciones no gubernamentales, etc. Actualmente cuenta con 20 colecciones temáticas de publicaciones monográficas, 24

colecciones periódicas y 3 títulos de referencia y con 24 bases de datos estadísticos, además de otras 10 bases de datos de la

Agencia Internacional de Energía (AIE).

Acceso a base de datos

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York por Arthur Ochs Sulzberger Jr., que se distribuye en

los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125

veces.

Ahora lo puedes consultar en nuestras instalaciones y bajar los artículos de tu interés. Nosotros te proporcionamos la clave

http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://online.sagepub.com
https://www.oecd-ilibrary.org/
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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.

Obtención de documentos

Si el artículo de revista que buscas no está disponible en formato impreso ni en formato electrónico, solicítalo en nuestra
sitio web en el apartado: Pregúntale al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena el formulario y
envialo. 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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