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Libros

Jacobs, Michael; Mazzucato, Mariana. 2016. Rethinking Capitalism. Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth.

Chichester: Wiley-Blackwell, in association with The Political Quarterly. 225 páginas.

En este libro, algunos de los principales economistas del mundo proponen nuevas formas de pensar sobre el capitalismo. En una prosa

clara y convincente, cada capítulo muestra cómo los profundos problemas económicos de hoy reflejan las deficiencias de la teoría

económica ortodoxa y el fracaso de las políticas informadas por ella. Los capítulos examinan una variedad de temas económicos

contemporáneos, que incluyen la política fiscal y monetaria, los mercados financieros y el comportamiento empresarial, la desigualdad y

la privatización, y la innovación y el cambio ambiental. Los autores establecieron enfoques económicos alternativos que explican mejor

cómo funciona el capitalismo, por qué a menudo no funciona y cómo puede hacerse más innovador, inclusivo y sostenible. Esbozando

una serie de reformas políticas de largo alcance, Repensar el capitalismo ofrece un poderoso desafío para el debate económico general y

nuevas ideas para transformarlo. Más información

Schwartz, Mildred A; Tatalovich, Raymond. 2018. The Rise and Fall of Moral Conflicts in the United States and Canada. Toronto:
University of Toronto Press. 236 páginas.

En The Rise and Fall of Moral Conflicts in the United States and Canada, el sociólogo Mildred A. Schwartz y el politólogo Raymond
Tatalovich aportan sus conocimientos disciplinarios al estudio de los problemas morales. Comenzando con la prohibición, Schwartz y
Tatalovich trazan las fases de su evolución desde la aparición, el establecimiento, el declive y el resurgimiento, hasta la resolución. La
historia de vida de la prohibición genera una serie de hipótesis sobre cómo el paso a través de cada una de las fases afectó los
desarrollos posteriores y cómo fueron moldeados por las instituciones políticas y el carácter social de los Estados Unidos y Canadá.
Utilizando la historia de la prohibición en América del Norte como punto de referencia, los autores avanzan para abordar la progresión
anticipada y la posible resolución de seis problemas morales contemporáneos: aborto, pena capital, control de armas, marihuana,
pornografía y relaciones homosexuales. Más información

Mangabeira Unger, Roberto. 2019. The Knowledge Economy. London; New York : Verso. 298 páginas.

Adam Smith y Karl Marx reconocieron que la mejor manera de entender la economía es estudiar la práctica más avanzada de

producción. Hoy esa práctica ya no es la fabricación convencional: es la vanguardia radicalmente innovadora conocida como la

economía del conocimiento. En cada parte del sistema de producción sigue siendo una franja que excluye a la gran mayoría de

trabajadores y empresas. Este libro explora la naturaleza oculta de la economía del conocimiento y sus posibles futuros. Más

información

https://www.worldcat.org/title/rethinking-capitalism-economics-and-policy-for-sustainable-and-inclusive-growth/oclc/987621562&referer=brief_results
https://utorontopress.com/us/the-rise-and-fall-of-moral-conflicts-in-the-united-states-and-canada-2
https://www.versobooks.com/books/2928-the-knowledge-economy


Rossant, John; Baker, Stephen. 2019. Hop Skip Go. How the Mobility Revolution Is Transforming Our Lives. New York, NY : Harper 

Business, an imprint of HarperCollinsPublishers. 239 páginas.

El experto urbano John Rossant y el periodista de negocios Stephen Baker miran más allá de las falsas promesas del pasado para 

examinar el futuro real del transporte y las repercusiones para las ciudades del mundo, la economía global, el medio ambiente y 

nuestras vidas individuales.

La movilidad humana, dominada durante un siglo por los automóviles y camiones, se enfrenta a una transformación dramática. 

Durante la próxima década, los nuevos dispositivos en red, desde bicicletas eléctricas hasta flotas de automóviles autónomos,

cambiarán la forma en que nos movemos. También interrumpirán las principales industrias, desde la energía hasta los automóviles,

darán a luz a nuevos gigantes de la movilidad y conducirán a un rediseño de nuestras ciudades. 

Más información

Saha, Pradip K. 2017. Aerospace Manufacturing Processes. Boca Raton : CRC Press, cop. 471 páginas. 

Los procesos de fabricación de componentes de aeronaves incluyen amplias actividades que consisten en múltiples tecnologías de

procesamiento de materiales. Este libro se centra en presentar tecnologías de procesos de fabricación exclusivamente para la

fabricación de componentes principales de aeronaves. Los temas cubiertos en un total de veinte capítulos se presentan con una

perspectiva equilibrada sobre los fundamentos relevantes con varios ejemplos y estudios de casos. Un capítulo individual tiene como

objetivo discutir el alcance y la dirección de la investigación y el desarrollo en la producción de materiales de aviones más ligeros de

alta resistencia, y también se incluyen procesos de fabricación rentables.

Beeson, Mark. 2014. Regionalism and Globalization in East Asia. Politics, Security and Economic Development. 2a. Ed.

Basingstoke : Palgrave Macmillan. 318 páginas.

Este libro examina la evolución distintiva de las relaciones políticas y económicas de Asia Oriental. Lo hace colocando el

desarrollo del este asiático en las circunstancias históricas únicas que han respaldado su ascenso al poder en las últimas décadas.

Este análisis detallado proporciona la base para la evaluación de una región unificada de Asia Oriental.

Más información

Arbib, James; Seba, Tony. 2017. Rethinking Transportation 2020-2030. The Disruption of Transportation and the Collapse of the

Internal-Combustion Vehicle and Oil Industries.  Manchester: RethinkX. 148 páginas.

Este libro examina el papel de los vehículos ICE (motor de combustión interna) y los autos eléctricos sin conductor y cómo afectará 

la forma de vida de todos, no en un futuro lejano sino dentro de los próximos 10 a 15 años. Si su predicción se hará realidad o no, 

solo el tiempo lo dirá.  Más información

https://www.harpercollins.com/9780062883063/hop-skip-go/
https://www.amazon.com.mx/Regionalism-Globalization-East-Asia-Development/dp/1137332360/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Regionalism+and+Globalization+in+East+Asia&qid=1575920715&s=books&sr=1-1
https://www.goodreads.com/book/show/38459029-rethinking-transportation-2020-2030


Murray, Joshua; Schwartz, Michael. 2019. Wrecked. How The American Automobile Industry Destroyed Its Capacity To Compete.
New York : Russell Sage Foundation. 255 páginas.
En su apogeo en las décadas de 1950 y 1960, la fabricación de automóviles era la industria más grande y rentable de los Estados
Unidos y los residentes de centros industriales como Detroit y Flint, Michigan, tenían algunos de los ingresos más altos del país. A
través de un examen en profundidad de las relaciones laborales y los procesos de producción de los fabricantes de automóviles en
los EE. UU. Y Japón, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, demuestran que el declive de los fabricantes
estadounidenses fue la consecuencia involuntaria de sus intentos de debilitar el poder de negociación de sus sindicatos.
Murray y Schwartz sostienen que los nuevos modelos de negocio que restablecen la producción flexible y priorizan la innovación
en lugar de la mano de obra barata podrían frenar la externalización de empleos y ayudar a revivir la industria automotriz. Al
aclarar las relaciones históricas entre los procesos de producción, el trabajo organizado y la innovación industrial, Wrecked
proporciona nuevas ideas sobre el funcionamiento interno y el declive de la industria automotriz de los EE. UU. Más información

Rickards, James. 2012. Currency Wars. The Making of the Next Global Crisis. London : Portfolio Penguin. 296 páginas.

En 1971, el presidente Nixon impuso controles nacionales de precios y retiró a Estados Unidos del patrón oro, una medida
extrema destinada a poner fin a una guerra de divisas en curso que había destruido la fe en el dólar estadounidense. Hoy
estamos involucrados en una nueva guerra de divisas, y esta vez las consecuencias serán mucho peores que las que enfrentó a
Nixon.
Las guerras de divisas son uno de los resultados más destructivos y temidos en la economía internacional. En el mejor de los
casos, ofrecen el lamentable espectáculo de los países que están robando el crecimiento de sus socios comerciales. En el peor
de los casos, degeneran en episodios secuenciales de inflación, recesión, represalia y, a veces, violencia real. Si no se controla, la
próxima guerra de divisas podría conducir a una crisis peor que el pánico de 2008. Más información. Más información

Ajit Kaushal, Leena. 2019. Foreign Direct Investment. The Indian Experience. New York, NY: Business Expert Press. 211 páginas.

Este libro basado en la investigación ofrece información sobre las perspectivas cambiantes con respecto a la IED desde la teoría

tradicional a la nueva teoría, desde el vínculo local al global, y desde la oportunidad hasta la responsabilidad. Los lectores

comprenderán los diversos factores, determinantes y teorías que sustentan la presencia de empresas en la economía global.

El autor ilustra, a través de estudios de caso, las implicaciones específicas de la política y la práctica de la IED en temas como la

ecología y el medio ambiente, la transferencia de tecnología, el mercado laboral y la relevancia de nuevas políticas de liberalización

de la IED en el contexto de la economía india. Más información

https://www.russellsage.org/publications/wrecked
https://www.penguinrandomhouse.com/books/310078/currency-wars-by-james-rickards/9781591845560
Más información


Heather Rollwagen, Ivor Shapiro, Geneviève Bonin-Labelle. “Select Just Who Do Canadian Journalists Think They Are? Political

Role Conceptions in Global and Historical Perspective”. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science

politique. Vol. 52, no. 35, 2019. 461-477.

En vista del fuerte vínculo que a menudo se infiere entre el periodismo autónomo y la fortaleza de las instituciones democráticas de

una sociedad, y en el contexto de los desafíos actuales a los roles tradicionales de los periodistas como proveedores de información

oportuna e independiente, se entrevistaron a periodistas canadienses sobre sus políticas sociales y políticas. roles y las influencias en

sus elecciones de noticias. PDF

Megan M. Wood. “On ‘telling better stories”. Cultural Studies. vol. 33 no. 1, 2019. 19-28 p. 

Al escribir sobre Estudios Culturales en abstracto, a menudo ha caracterizado este trabajo como, principalmente, sobre "contar

mejores historias", e intenta contarlos en su trabajo sobre la coyuntura contemporánea a través de análisis de luchas políticas en los

Estados Unidos. Sin embargo, en un momento en el que abundan los reclamos y las afirmaciones de "mejores" historias culturales

tanto en la izquierda como en la derecha. PDF

Allyson L. Benton Andrew Q. Philips. “The @realDonaldTrump really matter to financial markets?”. American Journal Political

Science. Vol. 63, no. 4, 2019.

La investigación muestra que la nueva información sobre la probable dirección política futura del gobierno afecta a los mercados

financieros. También puede surgir nueva información sobre la probable resolución del futuro gobierno de cumplir con sus objetivos

de política, afectando también a los mercados financieros. Poniendo a prueba argumentos, utilizando datos sobre los tweets de

política relacionados con México del presidente Donald J. Trump y el tipo de cambio dólar / peso mexicano. Se descubrió que los

tweets relacionados con Trump en México aumentaron la volatilidad del peso mexicano, mientras que sus puntos de vista de

política eran desconocidos y, a partir de entonces, ya que señalaron su resolución al llevar a cabo su agenda relacionada con

México. Al ayudar a los políticos a difundir información sobre políticas a los votantes. PDF

Revistas

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/just-who-do-canadian-journalists-think-they-are-political-role-conceptions-in-global-and-historical-perspective/DCB9ED6A6D9F808E88A8A1373228B5B8
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502386.2018.1542014?src=recsys
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajps.12491


Elizabeth N. Siimas, Scott Clifford, Justin H. Kirkland. “How the empathic concern feeds the political polarization”. American

Political Science Review. vol. 113, no. 4, 2019

En las últimas dos décadas, ha habido un marcado aumento en la polarización social partidista, dejando a los académicos en busca de

soluciones al conflicto partidista. La psicología de las relaciones intergrupales identifica la empatía como uno de los mecanismos

clave que reduce el conflicto intergrupal, y algunos han sugerido que la falta de empatía ha contribuido a la polarización partidista.

Sin embargo, la empatía no siempre cumple con esta promesa. Argumentamos que, en la práctica, la experiencia de empatía está

sesgada hacia el propio grupo y puede exacerbar la polarización política. Primero, usando una muestra nacional grande, demostramos

que niveles más altos de preocupación empática disposicional están asociados con niveles más altos de polarización afectiva.

Segundo, usando un diseño experimental, Demostramos que las personas con una gran preocupación empática muestran un mayor

sesgo partidista en la evaluación de eventos políticos contenciosos. En conjunto, nuestros resultados sugieren que, contrariamente a

las opiniones populares, los niveles más altos de empatía disposicional en realidad facilitan la polarización partidista. PDF

Pablo Barberá, Andreu Casas, Jonathan Nagler. “Who leads? Who's next? Measurement of the attention to the theme and agenda

setting by policy makers and the general public using data from social networks” American Political Science Review. vol. 113, no. 4,

2019

La investigación demuestra una fuerte correspondencia entre los temas que preocupan al público y los asuntos abordados por los

políticos, pero aún no se han descubierto pruebas concluyentes sobre quién lidera a quién en la fijación de la agenda política.

Respondemos esta pregunta con análisis temporales detallados de los mensajes de Twitter de los legisladores y el público durante el

113º Congreso de los Estados Unidos. Después de emplear un método no supervisado que clasifica los tweets enviados por

legisladores y ciudadanos en temas, utilizamos modelos de autorregresión vectorial para explorar cuyas prioridades predicen más

fuertemente la relación entre ciudadanos y políticos. Encontramos que es más probable que los legisladores sigan, que lideren, la

discusión de asuntos públicos, resultados que se mantienen incluso después de controlar los efectos de los medios en el

establecimiento de la agenda. Sin embargo, también encontramos que los legisladores tienen más probabilidades de responder a sus

partidarios que al público en general. PDF

Egypt Oil & Gas Report. 2019 Q3, Issue 4, p1-88. 89p.

Subjects: Petroleum industry; Egypt; Belayim Petroleum Co.; Egyptian Natural Gas Co.; OAO NK Rosneft; Support Activities for

Oil and Gas Operations; Petroleum Lubricating Oil and Grease Manufacturing; All Other Petroleum and Coal Products

Manufacturing; Petroleum and petroleum products merchant wholesalers; Petroleum Bulk Stations and Terminals; Petroleum and

Petroleum Products Merchant Wholesalers (except Bulk Stations and Terminals); Pipeline Transportation of Crude Oil; Conventional

oil and gas extraction; Crude Petroleum and Natural Gas Extraction; Heating oil dealers. PDF

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/how-empathic-concern-fuels-political-polarization/8115DB5BDE548FF6AB04DA661F83785E
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/who-leads-who-follows-measuring-issue-attention-and-agenda-setting-by-legislators-and-the-mass-public-using-social-media-data/D855849CE288A241529E9EC2E4FBD3A8
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrU6tqK5KrpavUq%2bouEq0ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbOrsEmxp7FIspzqeezdu33snOJ6u9jygKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGusUi0r69MpNztiuvX8lXu2uRe8%2bLqbOPu8gAA&vid=1&sid=bcd56a44-a1d8-498b-ba72-126749417de8@pdc-v-sessmgr01


Egypt Oil & Gas Report. 2019 Q3, Issue 4, p1-88. 89p.

Subjects: Petroleum industry; Egypt; Belayim Petroleum Co.; Egyptian Natural Gas Co.; OAO NK Rosneft; Support Activities for Oil
and Gas Operations; Petroleum Lubricating Oil and Grease Manufacturing; All Other Petroleum and Coal Products Manufacturing; 
Petroleum and petroleum products merchant wholesalers; Petroleum Bulk Stations and Terminals; Petroleum and Petroleum
Products Merchant Wholesalers (except Bulk Stations and Terminals); Pipeline Transportation of Crude Oil; Conventional oil and gas 
extraction; Crude Petroleum and Natural Gas Extraction; Heating oil dealers. PDF

Iraq Oil & Gas Report. 2019 Q4, Issue 4, p1-81. 82p.

Subjects: Iraq National Oil Co.; Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.; Gulf Keystone Petroleum Ltd.; Genel Energy PLC; 

Petroleum industry – Iraq. PDF

Kuwait Oil & Gas Report. 2019 Q4, Issue 4, p1-74. 74p.

Subjects: Petroleum industry; Kuwait; Kuwait Petroleum Corp.; Halliburton Co.; China National Petroleum Corp.; All Other Petroleum
and Coal Products Manufacturing; Petroleum and petroleum products merchant wholesalers; Petroleum Bulk Stations and
Terminals; Petroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers (except Bulk Stations and Terminals); Pipeline Transportation
of Crude Oil; Petroleum Lubricating Oil and Grease Manufacturing; Support Activities for Oil and Gas Operations; Conventional oil
and gas extraction; Crude Petroleum and Natural Gas Extraction; Heating oil dealers

Mexico Oil & Gas Report. 2020 Q1, Issue 1, p1-123. 120p.

Subjects: Gas industry; Petróleos Mexicanos; Eni SpA; Talos Energy (Company); Sierra Oil & Gas (Company); Crude Petroleum and 

Natural Gas Extraction; Conventional oil and gas extraction; Support Activities for Oil and Gas Operations; Natural Gas Distribution; 

Pipeline Transportation of Natural Gas; Petroleum industry – Mexico

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrU6tqK5KrpavUq%2bouEq0ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbOrsEmxp7FIspzqeezdu33snOJ6u9jygKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGusUi0r69MpNztiuvX8lXu2uRe8%2bLqbOPu8gAA&vid=1&sid=bcd56a44-a1d8-498b-ba72-126749417de8@pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=a42d4973-652c-42c4-9228-312a998f5e50%40pdc-v-sessmgr01


Venezuela Oil & Gas Report. 2020 Q1, Issue 1, p1-108. 109p.

Subjects: Petroleum industry; Gas industry; Petroleum production; Venezuela; OAO Gazprom; Petróleos de Venezuela SA; Repsol SA;
Total SA; Natural Gas Distribution; Support Activities for Oil and Gas Operations; Pipeline Transportation of Natural Gas;
Conventional oil and gas extraction; Crude Petroleum and Natural Gas Extraction; Petroleum and Petroleum Products Merchant
Wholesalers (except Bulk Stations and Terminals); Pipeline Transportation of Crude Oil; Petroleum Bulk Stations and Terminals;
Heating oil dealers; Petroleum and petroleum products merchant wholesalers; All Other Petroleum and Coal Products
Manufacturing; Petroleum Lubricating Oil and Grease Manufacturing; Non-conventional oil extraction. PDF

USA Oil & Gas Report. 2019 Q4, Issue 4, p1-138. 139p.

Subjects: Petroleum prospecting; Petroleum production; Petroleum industry -- Forecasting; Gas industry forecasting; Services to oil
and gas extraction; Conventional oil and gas extraction; Natural Gas Liquid Extraction; Non-conventional oil extraction; Crude
Petroleum and Natural Gas Extraction; Support Activities for Oil and Gas Operations; Natural Gas Distribution; Petroleum industry --
United States; Gas industry -- United States; Gas extraction; Natural gas production. PDF

Middle East. By: Waterbury, John. Foreign Affairs. Jan/Feb2020, Vol. 99 Issue 1, p196-198. 3p.

Subjects: Nonfiction; Temperature Rising: Iran's Revolutionary Guards & Wars in the Middle East (Book); Be Strong & of Good

Courage: How Israel's Most Important Leaders Shaped Its Destiny (Book); Lebanon: The Rise & Fall of a Secular State Under Siege

(Book); Uskowi, Nader; Ross, Dennis, B., 1948-; Makovsky, David; Farha, Mark. PDF

The clash of capitalism: the real fight for the global economy's future. By: Milanovic, Branko. Foreign Affairs. Jan/Feb2020, Vol. 99
Issue 1, p10-21. 11p.

Subjects: Capitalism; Poverty; Technological innovations; Private sector; Wage decreases.
El capitalismo gobierna el mundo con solo algunas excepciones, todo el mundo ahora se organiza y produce económica de la misma
manera: trabajo voluntario, el capital es principalmente privado y la producción se coordina en una manera descentralizada y
motivada por el beneficio

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=3e08e21d-60f3-4b42-be1f-b60b0be98f5e%40sdc-v-sessmgr03
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=eab17bd4-3bff-46d2-9298-cfee1927c153%40sdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrU6tqK5KrpavUq%2bouEq0ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TK6rtU63prJQpOLfhuWz44ak2uBV4OrmPvLX5VW%2fxKR57LOvTK6otE%2bwqrA%2b5OXwhd%2fqu4ji3MSN6uLSffbq&vid=3&sid=ff528e1d-356f-4964-b2fc-3b259cbec58e@pdc-v-sessmgr04
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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, 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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