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LIBROS

John Davis. 2019. Trump’s World : Peril and Opportunity in US Foreign Policy After Obama. Lanham : Lexington Books. PDF

El hiperpartidismo representa una variable crítica que sustenta la dirección del presidente Donald Trump de la política exterior

estadounidense, mientras que el bipartidismo, un sello distintivo de la diplomacia estadounidense, se encuentra en un período

de rápido declive. El mandato del 45 ° presidente de los Estados Unidos se perfila como uno de los más cruciales y polémicos

en la historia de la República. El mundo de Trump: peligro y oportunidad en la política exterior de Estados Unidos después de

Obama es un estudio explosivo de la agenda de política exterior del presidente. Proporciona un examen amplio de cómo la

política de Trump contribuye a la creciente histeria contra Estados Unidos que podría conducir a una nueva ola de

antiamericanismo en todo el mundo y explora una pregunta importante: cuando concluya la presidencia de Trump, ¿cuál es el

impacto probable de ¿“Trumpismo” sobre el orden mundial, las relaciones con los aliados tradicionales, el futuro del

multilateralismo, el comercio mundial y la diplomacia estadounidense?

Andrew Potter, & Daniel M. Weinstock. (2019). High Time : The Legalization and Regulation of Cannabis in Canada. McGill-

Queen’s University Press. PDF

Canadá se convertirá en el primer país del G7 en legalizar el cannabis, y el mundo está a la expectativa. La principal

preocupación que enfrenta el gobierno liberal mientras busca cumplir su promesa de campaña de 2015 de “legalizar, regular y

restringir el acceso a la marihuana” es si se puede hacer sin empeorar la situación. Como señaló la plataforma Liberal, el

régimen actual permite que el cannabis ilegal caiga en manos de menores, vierte grandes ganancias en el crimen organizado

y atrapa a muchas personas en el sistema de justicia penal por lo que podría decirse que es un crimen sin víctimas. Si bien la

legalización de la marihuana en Canadá comienza con un cambio sencillo del código penal, sus ramificaciones van mucho

más allá. La legalización tendrá un impacto grave en los compromisos de los tratados internacionales del país, las relaciones

interprovinciales, los regímenes tributarios y regulatorios y las políticas sociales y de salud.

http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIyMDcwOTlfX0FO0?sid=1ed087fc-fa40-457f-9c3e-577b4c4d3cb9@sessionmgr4008&vid=1&format=EB
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIwMjQ0MzBfX0FO0?sid=415bc856-382d-42f1-b427-575a1bf8ee7e@sessionmgr101&vid=1&format=EB&rid=2
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Dustin Harp. (2019). Gender in the 2016 US Presidential Election : Trump, Clinton, and Media Discourse. Routledge. PDF

Se examina una amplia gama de textos de los medios y se identifican los "momentos de género", donde el género se

convirtió en una parte dominante de la conversación política. Estos incluyen los comentarios de "mujer desagradable" y

"agárralos por el coño" de Donald Trump y la "carta de mujer" jugada por y en contra de Hillary Clinton. Además, Harp revela

cómo las nociones binarias de género y las ideas estereotipadas de cómo los hombres y las mujeres deberían comportarse,

verse y sonar estructuraron las formas en que se hablaba de Donald Trump y Hillary Clinton en los medios de comunicación.

Como contrapunto, la investigación también muestra las formas en que las ideologías feministas trabajaron contra el sexismo

y la misoginia y se convirtieron en la corriente principal en el discurso de los medios durante la campaña.

Mark Deuze, & Mirjam Prenger. (2019). Making Media : Production, Practices, and Professions. Amsterdam University

Press. PDF

Making Media descubre lo que significa y se necesita para hacer medios, centrándose en la experiencia vivida de los

profesionales de los medios dentro de los medios globales, incluidos estudios de casos enriquecidos de las principales

industrias y profesiones de los medios: televisión, periodismo, entretenimiento en redes sociales, publicidad y público.

relaciones, juegos digitales y música. Este volumen cuidadosamente editado presenta 35 ensayos autorizados de 53

investigadores de 14 países en 6 continentes, todos los cuales están a la vanguardia de los estudios de producción de

medios. El libro está especialmente diseñado para su uso en cursos sobre producción de medios, trabajo con medios,

gestión de medios e industrias de medios. Temas específicos destacados: la historia de la industria de los medios y los

estudios de producción y método de investigación; cambiar los modelos de negocio, la economía y la gestión;

concentración y convergencia global de industrias y profesiones de medios; el surgimiento y el papel de las empresas

emergentes y el espíritu empresarial; freelance en la era digital; el papel de la creatividad y la innovación; la calidad

emocional del trabajo con los medios; diversidad y desigualdad en las industrias de los medios.

http://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIxMDIwNzlfX0FO0?sid=513eaaee-1c47-4ff8-883b-865e37e2f1ff@sessionmgr4008&vid=4&format=EB&rid=1
http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIwMzEyODRfX0FO0?sid=9b5c5af2-a737-49aa-ae7d-e483ae371463@pdc-v-sessmgr01&vid=1&format=EB&rid=2
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Summers. D.J. 2018. The Business of Cannabis: New Policies for the New Marijuana Industry. Praeger

A pesar de la cultura única que rodea al cannabis, esta nueva industria sigue los mismos principios económicos que cualquier

otro producto agrícola, es decir, lo haría si el gobierno federal lo permitiera. Cuatro desafíos distintos impiden que la industria

del cannabis se vuelva completamente legal y esté regulada federalmente en los Estados Unidos, equivalente a las industrias

del alcohol, farmacéutica o del tabaco: regulaciones federales contrarias a las leyes estatales, un sistema financiero hostil, un

fiscal general de los EE. UU. la guerra contra las drogas, y el legado de desconfianza de 70 años de la Prohibición entre los

defensores de la legalización y los oponentes.

Bratus Alessandro. 2019. Mediatization in Popular Music Recorded Artifacts : Performance on Record and on Screen.

Lanham, Maryland : Lexington Books. PDF

En este libro, se investiga la relación entre la interpretación, la mediación tecnológica y el sentido de presencia en vivo a través

de una serie de estudios de casos relacionados con productos de música popular. Alessandro Bratus explora la mediación

tecnológica como un proceso de autenticación que involucra una cadena de instancias interconectadas que tienen sus raíces

en el contexto cultural en el que se diseñan los productos mediáticos para ser comercializados, y que también configuran su

técnica de grabación y postproducción. El libro analiza los registros póstumos, un caso peculiar de la organización de temas

grabados realizados en ausencia de sus intérpretes originales que plantea la posibilidad de una colaboración “de otro mundo”

entre vivos y muertos. Bratus también sostiene que la importancia crucial de la interpretación en vivo para la construcción de

una relación personal e íntima entre los artistas intérpretes o ejecutantes y el público repercute en la construcción audiovisual

del concierto filmado, en el que el espectador se coloca en la posición de un testigo en lugar de un participante activo.

http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIyNTU0OTZfX0FO0?sid=255cb973-1652-4bb8-a855-14311d6c3583@sessionmgr101&vid=0&format=EB&rid=1
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Mazierska Ewa; Les Gillon; Tony Rigg. 2020. The Future of Live Music. New York : Bloomsbury Academic. PDF

Lo que significa "música en vivo" para una generación o cultura no significa necesariamente "en vivo" para otra. Este libro examina cómo los

cambios en la economía, la cultura y la tecnología pertenecientes a los tiempos post-digitales afectan la producción, interpretación y

recepción de música en vivo. Teniendo en cuenta ejemplos establecidos de música en vivo, como festivales de música, junto con prácticas

influenciadas por los desarrollos de la tecnología, incluida la transmisión en vivo y los hologramas, el libro examina si las nuevas formas

resisten la prueba de 'autenticidad en vivo' para sus audiencias. También especula cómo podría desarrollarse la música en vivo en el futuro,

su relación con la música grabada y la interpretación mediada y cómo se llevan a cabo los negocios en la industria de la música popular.

Tofalvy Tamas; Emília Barna. 2020. Popular Music, Technology, and the Changing Media Ecosystem : From Cassettes to Stream. Cham,

Switzerland : Palgrave Macmillan PDF

Este libro explora las relaciones entre la música popular, la tecnología y el ecosistema de medios cambiante. Más precisamente, analiza

las infraestructuras y prácticas de hacer y consumir música principalmente en la era de la digitalización posterior a Napster, con algunos

capítulos mirando hacia atrás en los precursores tecnológicos de la cultura digital, marcados por la aparición de herramientas y

plataformas digitales como YouTube o Spotify. La primera sección ofrece un panorama crítico de las teorías que abordan la música

popular y la tecnología digital, mientras que la segunda sección ofrece un análisis de la relación entre las culturas musicales, el gusto, las

construcciones de autenticidad y la tecnología. La tercera sección ofrece estudios de caso sobre las materialidades del consumo de

música fuera del núcleo occidental de la producción musical popular. La sección final reflexiona sobre las escenas musicales y los usos y

discursos de las redes sociales.

Adams, Katherine H. Claing her place in Congress. Womwn fron American Political Families as legislators. McFaarland & Company.

El otoño de 2018 vio un número sin precedentes de mujeres que ingresaron al Congreso, cambiando las estimaciones de cuánto tiempo

podría llevar lograr una representación equitativa. Por primera vez, las candidatas emplearon técnicas perfeccionadas por las familias

políticas de Estados Unidos, que han ayudado a las mujeres a ingresar a la esfera de la política desde 1916. Basándose en una extensa

investigación y conversaciones con mujeres políticas exitosas, este libro ofrece una historia e investigación de la oportunidades políticas

proporcionadas a las mujeres a través de conexiones familiares. Las redes familiares tienen una larga historia de permitir que las mujeres

se postulen para cargos políticos y han proporcionado mucho para que el último grupo de candidatos emule.

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=19908dc0-55d3-4e72-95fa-68f5ec9e0754%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI0NjQwMTdfX0FO0?nobk=y&sid=09327626-5304-4ca9-9ca4-e13c9ac6380c@sessionmgr4007&vid=3&format=EB&rid=1
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Hudson, Valerie M. Artificial intelligence and international politics. London, Routledge.

Este libro proporciona una descripción general del estudio de las relaciones internacionales utilizando un enfoque de

modelado computacional (abreviado como Al / IR). Se ocupa de cuestiones teóricas generales y aplicadas en el subcampo

AI / IR y también muestra la investigación real producida por quienes trabajan en el subcampo AI / IR.

Burgess Jean; Alice Marwich and Thomas Poell. THE Sage Handbook of social media. California, SAGE.

El mundo está en medio de un paradigma de redes sociales. Una vez vistas como triviales y periféricas, las plataformas de

redes sociales como Twitter, Facebook y WeChat se han convertido en una parte importante de la infraestructura de

información y comunicación de la sociedad. Están vinculados con los negocios y la política, así como con la vida cotidiana, el

trabajo y las relaciones personales.

Este manual internacional aborda los temas de investigación, enfoques metodológicos y debates más significativos en el

estudio de las redes sociales. Contiene capítulos sustanciales escritos especialmente para este libro por destacados

académicos de una variedad de perspectivas disciplinarias, que abarcan desde las ciencias sociales computacionales hasta la

autoexpresión sexual.

Welfens, Paul J. J. 2019. The global Trump : structural US populism and economic conflicts with Europe and Asia. Switzerland

: Palgrave Macmillan. PDF

¿Qué se esconde detrás de la victoria de Trump de 2016 y la nueva serie de políticas económicas de Estados Unidos? ¿Es

probable que una presidencia populista en los Estados Unidos sea un fenómeno temporal o un desafío estructural a largo

plazo? En una era de multilateralismo en declive, ¿qué pueden aprender los EE. UU. Todavía de Europa, donde varios países

tienen un bienestar económico efectivo de por vida igual al de EE. UU. Y qué puede aprender la UE de los EE. Además, ¿qué

dinámica económica internacional se puede esperar del conflicto comercial chino-estadounidense? ¿Se puede mantener la

globalización? En este oportuno volumen, Paul Welfens ofrece un análisis poco común, clarividente y académico de los

problemas globales creados por el proteccionismo y la política económica de Trump. Aprovecha su comprensión de estos

problemas para hacer sugerencias políticas concretas que podrían ayudar a evitar que la economía mundial vuelva a caer en

una variante del régimen de las Grandes Potencias de finales del siglo XIX.

http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/detail/detail?vid=5&sid=518bc56b-bfc4-4510-bd46-32cbf2524719%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
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New, York Times Staff. The Women of the 116th Congress, Abrams, Inc., 2019. ProQuest Ebook Central,

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=5896907.

Una celebración de las mujeres históricas del 116 ° Congreso, que son un testimonio de cómo se ve y suena el poder en 2019

La primera mujer Presidenta de la Cámara. La primera mujer veterana de combate. Las primeras mujeres nativas americanas.

Las primeras mujeres musulmanas. El primer miembro abiertamente gay del Senado. Estos son solo algunos de los notables

primeros representados por las mujeres del 116º Congreso, el más diverso e inclusivo en la historia de Estados Unidos. Hace

poco más de un siglo, Jeannette Rankin de Montana ganó un escaño en la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la

primera mujer elegida para un cargo federal. En 1917, 128 años después de que se reuniera el primer Congreso de los

Estados Unidos, tomó posesión de su 65º período de sesiones. Ciento dos años después, uno se ha convertido en 131: el

número de mujeres que prestan servicios en ambas cámaras del 116 ° Congreso a partir de 2019.

Dieter Pesendorfer. 2020. Financial Markets (Dis)Integration in a Post-Brexit EU: Towards a More Resilient Financial System in

Europe. Palgrave Macmillan. Más informaación

La Unión Europea está creando una Unión Financiera con una Unión Bancaria Europea y una Unión de Mercados de Capitales

como reacción a las lecciones aprendidas de la integración incompleta de los mercados financieros, la Crisis Financiera Global

y la Crisis de la Deuda Soberana Europea. Este libro analiza críticamente estos proyectos para un sistema financiero más

integrado, resiliente y sostenible en un momento en que el Reino Unido, como estado miembro con los mercados de capitales

más desarrollados y el principal centro financiero mundial y europeo, la City de Londres, está abandonando el Unión. Las

políticas neoliberales de globalización financiera e integración de mercados han llevado al capitalismo liderado por las finanzas

que causó las crisis. Al aprovechar las ideas de integración anteriores a la crisis, la Unión reactiva y amplía el alcance de la

financiación basada en los mercados de capitales y la banca en la sombra. integración de mercados financieros alternativos

basada en teorías que explican la financiación y el capitalismo dirigido por las finanzas.

Ben Shapiro. 2020. How to Destroy America in Three Easy. Steps. Broadside Books. Ver más

Cómo destruir Estados Unidos en tres sencillos pasos muestra que para ser una nación cohesionada tenemos que defender

las verdades fundamentales sobre nosotros mismos, nuestra historia y la realidad misma: ser sindicalistas en lugar de

desintegracionistas. Shapiro ofrece una advertencia vital de que si no recuperamos estas verdades compartidas, nuestro

futuro, nuestra unión, como gran país, está amenazado de destrucción

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=5896907
https://www.amazon.com/-/es/Dieter-Pesendorfer-ebook/dp/B083TCJH35/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=financial+markets+desintegration+in+a+post&qid=1602094125&s=books&sr=1-1-spell
https://www.amazon.com/-/es/Ben-Shapiro/dp/006300187X/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z77B5AXJ8EU4&dchild=1&keywords=how+to+destroy+america+in+three+easy+steps&qid=1602094876&sprefix=how+to+destroy+america+in+t%2Caps%2C231&sr=8-1
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Revistas

Edson C. Tandoc Jr., Zheng Wei Lim & Richard Ling (2018) Defining “Fake News”, Digital Journalism, 6:2, 137-153,

DOI: 10.1080/21670811.2017.1360143

Este documento se basa en una revisión de cómo los estudios anteriores han definido y puesto en práctica el término "noticias

falsas". Un examen de 34 artículos académicos que utilizaron el término "noticias falsas" entre 2003 y 2017 dio como resultado

una tipología de tipos de noticias falsas: sátira informativa, parodia informativa, fabricación, manipulación, publicidad y

propaganda. Estas definiciones se basan en dos dimensiones: niveles de facticidad y engaño. Se ofrece una tipología de este

tipo para aclarar qué entendemos por noticias falsas y orientar estudios futuros

Barton Gellman. 2020. The Election That Could Break America If the vote is close, Donald Trump could easily throw the

election into chaos and subvert the result. Who will stop him? Atlantic Monthly, november 2020. PDF

Aquí hay una cohorte de observadores cercanos de nuestras elecciones presidenciales, académicos y abogados y

estrategas políticos, que se encuentran en la posición incómoda de los analistas de inteligencia en los meses antes del 9/11.

A medida que se acerca el 3 de noviembre, sus pantallas parpadean en rojo, iluminadas con advertencias que el sistema

político no sabe cómo absorber. Ven las señales obvias que todos vemos, pero también saben cosas sutiles que la mayoría

de nosotros no. Algo peligroso ha aparecido a la vista y la nación se interpone en su camino.

Laura Macdonald (2020) Stronger together? Canada-Mexico relations and the NAFTA re-negotiations, Canadian Foreign Policy

Journal, 26:2, 152-166,

DOI: 10.1080/11926422.2019.1698442

La elección de Donald Trump y su promesa de romper o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) planteó un desafío fundamental a la ya inestable relación entre Canadá y México. Este artículo analiza las

implicaciones de las conversaciones para renegociar el TLCAN, que resultaron en el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México

(CUSMA). La primera parte del artículo revisa la evolución de las relaciones Canadá-México antes y después del TLCAN,

luego analiza el proceso de renegociación. La relación entre los dos socios subordinados del acuerdo se puso a prueba en el

curso de las negociaciones. Sin embargo, el intento de la administración Trump de dividir a los dos socios de Estados Unidos

en el acuerdo no tuvo éxito en última instancia, allanando el camino para una cooperación más sólida.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/11/what-if-trump-refuses-concede/616424/
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Andrew J.A. Mattan, Kate Puddister & Tamara A. Small (2020) Tweet Justice: The Canadian Court’s Use of Social Media,

American Review of Canadian Studies, 50:2, 229-244,

DOI: 10.1080/02722011.2020.1759945

Como otras instituciones políticas en Canadá, el poder judicial ha entrado en la era digital. De hecho, los tribunales canadienses

han estado utilizando Twitter durante casi una década. A pesar de esto, ha habido muy poco examen sistemático de cómo los

tribunales canadienses usan Twitter y la naturaleza del contenido que producen. Si bien las tecnologías digitales crean nuevos

desafíos para todos los actores políticos, esto es especialmente cierto para los tribunales, que existen en un entorno muy

“tradicional y conservador”. En esta nota de investigación, desarrollamos un marco para analizar el contenido producido por la

corte en las redes sociales. Este marco se basa en conceptos de la política digital y los estudios legales. Luego aplicamos este

marco mediante la realización de un análisis de contenido de los tweets de los canales de Twitter de tribunales activos en

Canadá.

Schadlow N. The End of American Illusion. Foreign Affairs. 2020;99(5):35-45. Accessed October 2, 2020. PDF

Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de los formuladores de políticas de EE. UU. engañado por una serie de ilusiones

sobre el orden mundial. En cuestiones críticas, han visto el mundo como desearían que fuera y no como es realmente.

Presidente Donald Trump, que no es producto de la comunidad de política exterior estadounidense, no trabaja bajo estas

ilusiones. Trump ha sido un disruptor, y su políticas, informadas por su heterodoxo perspectiva, han puesto en marcha una

serie de correcciones desde hace mucho tiempo. Muchos de estos ajustes necesarios han sido tergiversado o malinterpretado

en debates partidistas y morbosos de hoy. Pero los cambios que Trump ha iniciado ayudar a garantizar que el El orden sigue

siendo favorable a los intereses y valores estadounidenses y a los de otros

sociedades libres y abiertas

Emily Hertzman (2020) What does it mean to be ‘called home’ from overseas? The case of Hakka Chinese Indonesian youth

from West Kalimantan, Journal of Ethnic and Migration Studies, 46:16, 3526-3542, DOI: 10.1080/1369183X.2019.1592415

Cada año, miles de jóvenes indonesios chinos hakka abandonan las ciudades de Kalimantan Occidental para ir al extranjero

a trabajar y estudiar en Malasia, Taiwán, Corea, Japón, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Muchos tienen sus

estancias en el extranjero detenidas por padres que 'los llaman a casa' (Hakka. Ham chon ; Indo. Disuruh pulang) para

realizar tareas familiares, principalmente asumiendo el control de las empresas familiares y cuidando de los padres ancianos.

Ser "llamado a casa" rara vez es opcional; es una forma de retorno que hace explícita la economía moral inherente a las

relaciones familiares jerárquicas. Las formas en que los jóvenes que se desplazan internacionalmente responden a esta

solicitud y dan sentido a sus vidas después de regresar, revelan sentimientos complejos y ambiguos hacia la familia, ellos

mismos y la comunidad. Las aspiraciones transnacionales cosmopolitas entran en conflicto con las realidades cotidianas de la

inmovilidad, el deber filial y la monotonía de la vida de un pueblo pequeño.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145123500&lang=es&site=eds-live
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Christopher R Parsons, Sebastien Rojon, Lena Rose, Farhan Samanani, High skilled migration through the lens of policy,

Migration Studies, Volume 8, Issue 3, September 2020, Pages 279–306, https://doi.org/10.1093/migration/mny037

Los migrantes altamente calificados y las políticas diseñadas para atraer y seleccionar a esas personas son ampliamente

defendidas. Sin embargo, al formular y evaluar tales políticas, tanto los encargados de la formulación de políticas como los

académicos enfrentan desafíos importantes, ya que, desde la perspectiva de las políticas, lo que significa ser altamente

calificado sigue siendo un concepto fluido. La ambigüedad resultante obstaculiza las comparaciones internacionales

significativas de la movilidad de habilidades, socava el diseño y la evaluación de las políticas de inmigración y dificulta la

medición del capital humano. En este documento, adoptamos un enfoque inductivo para examinar cómo se clasifica a los

migrantes altamente calificados según las políticas de inmigración unilaterales de los estados, destacando así las

dificultades de comparar políticas altamente calificadas entre países. Además, aclaramos los desafíos en la medición de los

resultados de las políticas de migración altamente calificadas que surgen debido a las diferentes prioridades nacionales en

el registro de migrantes altamente calificados.

Purwanti Kusumaningtyas & James Cohen (2020) The Chinese diaspora’s ‘imaginary’ homeland in the novels by four

Chinese-American and Chinese-Indonesian writers, Diaspora Studies, 13:2, 152-169,

DOI: 10.1080/09739572.2019.1708154

Los estudios sobre la diáspora china y sus conexiones con su tierra natal se han centrado en varias perspectivas, como la

histórica, sociocultural y económica, sin embargo, rara vez se discute a través de obras literarias. Este estudio tiene como

objetivo profundizar en las representaciones de la patria de la diáspora china en las novelas de dos autores chino-

estadounidenses, Maxine Hong Kingston y Amy Tan, y dos autores chino-indonesios, Marga T. y Mira W. Empleando la

memoria basada en la memoria de Salman Rushdie patria imaginaria y las comunidades imaginadas basadas en la

creación de Benedict Anderson, los autores de este ensayo discuten las opiniones del pueblo chino-estadounidense y

chino-indonesio sobre su patria en sus contextos actuales en sus respectivos países. Las novelas chino-americanas

presentan su patria imaginaria a través de la utilización de leyendas fragmentadas y mitos distorsionados. Por otro lado, las

novelas chino-indonesias presentan su patria imaginaria poniendo en primer plano la imagen de la modernidad a través de

la exposición de los estilos de vida de las familias ricas y la imagen de la educación y las afiliaciones religiosas orientadas a

Occidente.

https://doi.org/10.1093/migration/mny037
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Documentos de interés

COMERCIO

Can Interim Appeal Arbitration Preserve the WTO Dispute System?

Simon Lester, Cato Institute, 9-20, p.p. 6 PDF

Las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se destacan por ser relativamente exigibles. La solución de

controversias de la OMC es uno de los sistemas de adjudicación más desarrollados y legalistas que existen en el derecho

internacional, aunque tiene mucho menos poder que un tribunal nacional.

COVID-19

Federal Efforts Could Be Strengthened

Timely and Concerted Actions, GAO, 9-21-20, s/p PDF

Este informe actualiza la supervisión de las acciones federales para apoyar la salud pública, las personas y la economía

durante la pandemia de COVID-19. Los hallazgos incluyen: que ha habido escasez de equipos de protección personal y

suministros de prueba porque muy pocos de ellos se fabrican en los Estados Unidos y la demanda mundial es alta. El

Departamento del Tesoro y el IRS no saben cuántas personas elegibles aún no han recibido un pago de impacto económico

ECONOMÍA

Monetary Policy

Report

Bank of Canada, 7-20, p.p. 31 PDF

La pandemia de COVID-19 ha provocado una emergencia sanitaria en todo el mundo así como una calamidad económica. 

Ambos están en una escala que pocos han visto en su vida. El virus se ha propagado amplia y rápidamente, y para contenerlo. 

Los gobiernos introdujeron medidas de salud pública que restringieron actividad. El virus, combinado con estas medidas 

necesarias, ha traído sobre el declive económico más abrupto y profundo desde el Gran Depresión. Prácticamente todos los 

aspectos de la economía canadiense y mundial se han visto afectados.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-08/FTB-77.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-08/FTB-77.pdf
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2020/07/mpr-2020-07-15.pdf
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Simulating the Economic Effects of Wealth Taxes in the United States

John W. Diamond and George Zodrow, Baker Institute, 9-20, p.p. 27 PDF

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, 2020a) estimó en enero 2020 que el déficit federal sería de $ 1.0 billón de

dólares en el año fiscal 2020 (año fiscal 2020, que termina el 30 de septiembre de 2020), que representó el 4,6% del PIB.

CBO estimó además que la relación déficit/ PIB aumentaría al 5,4% en el año fiscal 2030.

Two Mountains to Climb: Canada’s Twin Deficits and How to Scale Them

David Dodge, Public Policy Forum, 9-14-20, s/p PDF

Canadá debe hacer frente no solo a un déficit fiscal masivo, sino también a déficits consecutivos en la cuenta corriente, una

medida amplia de la relación comercial y de inversión con el resto del mundo. Un plan de gobierno debe estar orientado al

crecimiento si se quiere controlar los déficits gemelos sin recurrir a las drásticas medidas de hace 25 años.

The Nation's Fiscal Health:

Effective Use of Fiscal Rules and Targets

GAO-20-561, 9-23-20, p.p. 48 PDF

La deuda pública del gobierno alcanzará el 107% del PIB para fines de 2023, su punto más alto en la historia, según la Oficina

de Presupuesto del Congreso. La creciente deuda requerirá atención una vez que la economía se haya recuperado

sustancialmente de COVID-19 y se hayan logrado los objetivos de salud pública. Las reglas y objetivos fiscales pueden

ayudar a administrar la deuda al controlar factores como el gasto y los ingresos.

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/dee347fd/cpf-pub-wealthtax-091520.pdf
https://ppforum.ca/publications/two-mountains-to-climb-canadas-twin-deficits-and-how-to-scale-them/
https://www.gao.gov/assets/710/709576.pdf
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Financing Small Business Is Critical for a Strong Post-Covid Recovery

John Simon, CSIS, 9-24-20, p.p. 9 PDF

Las pequeñas empresas constituyen más del 90 por ciento del sector privado mundial, proporcionan el 70 por ciento de todos

los empleos e impulsan la mitad de la economía mundial. Este informe explora cómo la próxima administración presidencial de

Estados Unidos puede considerar herramientas a corto y mediano plazo para ayudar a movilizar capital privado, reactivar la

economía global, abordar los riesgos para el financiamiento de pequeñas empresas y garantizar una recuperación económica

nacional inclusiva.

LAVADO DE DINERO

Anti-Money Laundering:

Opportunities Exist to Increase Law Enforcement Use of Bank Secrecy Act Reports, and Banks' Costs to Comply with 

the Act Varied

GAO, 20-574, 9- 22-20, p.p. 214 PDF

Muchas agencias de aplicación de la ley usan los informes de la Ley de Secreto Bancario para investigaciones de lavado de

dinero u otros delitos, como tráfico de drogas, fraude y terrorismo. La Red de Ejecución de Delitos Financieros otorgó acceso

directo a los informes para ciertas agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales. Otras agencias de aplicación

de la ley pueden enviar solicitudes de informes individuales.

ELECCIONES

What Democracy Looks Like

Human Right Watch, 9-20, p.p. 89 PDF

Estados Unidos celebrará elecciones generales en medio de la pandemia el 3 de noviembre de 2020. Como dijo Nelson, el

país tiene que hacerlo mejor. Hacerlo mejor dependerá de los funcionarios estatales y locales que trabajen para administrar las

10,000 jurisdicciones electorales diferentes que conforman el sistema descentralizado de elecciones en los Estados Unidos.

Este informe examina los cambios realizados por los funcionarios electorales durante las primarias de 2020 en Arizona,

Pensilvania, Carolina del Sur y Wisconsin y su impacto en los votantes, evaluando las medidas frente a los estándares

internacionales de derechos humanos

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200924_Dasewicz_PostCovid_WEB FINAL.pdf
https://www.gao.gov/assets/710/709547.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/us0920_web.pdf
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POLÍTICA EXTERIOR

The Lost Generation in American Foreign Policy

How American Influence Has Declined, and What Can Be Done About It

James Dobbins, Gabrielle Tarini, Ali Wyne, Rand Corporations, 9-20, p.p. 39 PDF

Los autores rastrean el declive de la influencia internacional de Estados Unidos durante las últimas dos décadas, exploran las

razones de este declive y sugieren formas en las que podría revertirse. Estos, a su vez, llevaron a una reducción geopolítica.

La Gran Recesión de 2008 alimentó el desencanto de Estados Unidos con las políticas económicas internacionales que

produjeron un crecimiento nacional y mundial, pero no lograron elevar el nivel de vida de muchos estadounidenses.

Lessons from the Trump administration’s policy experiment on China

Ryan Hass, Brookings Institute, 9-25-20, p.p. 26 PDF

Impulsada por una victoria electoral y la convicción de que la política estadounidense anterior sobre China había fracasado, la 

administración Trump marcó el comienzo de un cambio significativo en el enfoque de Estados Unidos hacia China al asumir el 

cargo. Este cambio de política se basó en juicios de que las ganancias de China en el poder nacional general se produjeron a 

expensas de Estados Unidos y, a menos que China se detuviera o desacelerara, podría eclipsar a Estados Unidos e imponer 

su propia visión y valores en el sistema internacional

MIGRACIÓN

Immigrant Detention and COVID-19: How a Pandemic Exploited and Spread through the US Immigrant Detention

System

Donald Kerwin, Center for Migration Studies of New York, 7-20, p.p. 43 PDF

Este informe revisa la evolución de las detenciones en Estados Unidos, desde el 1 de marzo hasta el 1 de agosto de 2020, un

período en el que COVID-19 se estableció y se extendió a través del extenso sistema de detención de Estados Unidos y más

allá. El informe, que CMS actualizó regularmente durante este período, documenta la respuesta fatalmente defectuosa de ICE

a esta crisis, prestando especial atención al papel de las corporaciones privadas que operan en gran medida este sistema.

Explora cómo la pandemia explotó y exacerbó problemas de larga data en este sistema.

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA232-1.html
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/fp_20200925_hass_china_experiment_2.pdf
https://cmsny.org/wp-content/uploads/2020/08/CMS-Detention-COVID-Report-08-12-2020.pdf
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How Do Restrictions on High‐ Skilled Immigration Affect Offshoring: Evidence from the H-1B Program

Britta Glennon, Cato Institute, 9-23-20-, p.p. 2 PDF

Los críticos del programa H-1B argumentan que los inmigrantes calificados desplazan a los trabajadores nativos y reducen sus

salarios. De hecho, las tasas de rechazo de H-1B se han más que triplicado desde que Trump firmó la orden ejecutiva Buy

American and Hire American a principios de 2017. Las empresas multinacionales emplean el mayor número de inmigrantes

calificados.

SEGURIDAD NACIONAL

Federal Tactical Teams:

Characteristics, Training, Deployments, and Inventory

GAO, 9-10-20, p.p. 63 PDF

Muchas agencias federales tienen equipos de aplicación de la ley especializados capacitados y equipados para incidentes

críticos como el rescate de rehenes. Este informe describe estos equipos tácticos federales, incluidas sus implementaciones

y equipos. Identificamos 25 equipos dentro de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y otros lugares.

Department of Homeland Security:

Assessment of Air and Marine Operating Locations Should Include Comparable Costs across All DHS Marine

Operations

GAO, 20-663, 9-24-20, p.p. 56 PDF

Desde que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó en 2003, ha buscado formas de integrar y coordinar las

operaciones aéreas y marítimas de sus agencias componentes, principalmente la Guardia Costera y la Protección de

Aduanas y Fronteras. Estas organizaciones comparten la responsabilidad de patrullar y asegurar las fronteras

estadounidenses.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-09/RB233.pdf
https://www.gao.gov/assets/710/709297.pdf
https://www.gao.gov/assets/710/709627.pdf
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Managing Nuclear Risks

Robert S. Litwak, Wilson Center, 9-20, p.p. 138 PDF

La humanidad enfrenta tres amenazas catastróficas, si no existenciales: una pandemia, el cambio climático y una guerra

nuclear. En 2020, la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha precipitado una disrupción global, mientras que los presagios

del cambio climático se han manifestado en un clima extremo sin precedentes, incendios forestales y derretimiento polar. Por el

contrario, la amenaza nuclear no llama la atención.

Ciberseguridad económica

Antonio Fonfría y Néstor Duch-Brown, Real Instituto Elcano, 9-20 PDF

La ciberseguridad posee unos condicionantes económicos vinculados a la seguridad económica que han sido muy poco

explorados. Tanto los costes asociados a los riesgos de ciberseguridad como las inversiones necesarias para prevenirles

precisan una mayor atención y metodología de análisis.

MÉXICO

A culture of impunity: religious discrimination in Mexico

CSW, 4-20, p.p. 26 PDF

La constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencias (FoRB) y otros derechos humanos a todos sus

ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las violaciones de FoRB son una ocurrencia común y generalizada en ciertas

regiones de México. En 2018 y 2019, CSW continuó recibiendo informes de violaciones moderadas a graves de FoRB en

estados regidos por la Ley de Usos y Costumbres.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Managing_Nuclear_Risks_Robert_Litwak.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/7756d795-1a4c-4e17-b154-b85766beb7ca/ARI105-2020-Fonfria-Duch-Brown-Ciberseguridad-economica.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7756d795-1a4c-4e17-b154-b85766beb7ca
https://www.csw.org.uk/2020-mexico-report
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Remain in Mexico

Border Observatory, Hope Border Institute, 20, p.p. 18 PDF

Permanecer en México representa un nuevo nivel de agresión contra los migrantes, las comunidades binacionales y el

compromiso del país con el asilo. Pero también es una pieza con el largo legado de racismo en la frontera y una historia

nacional de chivos expiatorios de los inmigrantes. Ambos requieren un ajuste de cuentas profundo. Este informe de situación

documenta los impactos reales de permanecer en México en los migrantes en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con

El Paso, TX.

Mexico Peace Index 2020

IEP, 5-20, p.p. 106 PDF

El Índice de Paz de México (IPM) para 2020 proporciona una medida integral de la paz en México y se basa en el Índice de

Paz Global (IPG), la medida líder en el mundo de la paz global. En su séptima edición, el MPI describe las principales

tendencias, patrones e impulsores de la paz, incluido un análisis a través del lente de Positive Peace, que revisa ocho

estructuras sociales y resalta áreas importantes para la política gubernamental. México reporta el nivel más bajo de gasto en

seguridad nacional y justicia de todos los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), con un 0,7 por ciento del PIB. El nivel de paz en México se deterioró 4.3% en 2019, con un costo de $ 238 mil

millones, en el cuarto año de deterioros sucesivos.

Justice in Mexico releases 2020 Organized Crime and Violence in Mexico Report

Department of Political Science & International Relations, University of San Diego7-30-20, p.p. 78 PDF

Justicia en México estrena la segunda edición de Crimen organizado y violencia en México. Inicialmente titulado La violencia

por drogas en México, el informe fue reeditado con un nuevo nombre a partir del año pasado con la décima edición. El cambio

refleja cambios recientes en la naturaleza del crimen organizado, incluida la diversificación de las actividades delictivas. En un

mundo en constante cambio, el crimen organizado y la violencia en México trabaja para compilar estadísticas importantes

sobre tendencias clave al tiempo que brinda información para ayudar a comprender un futuro incierto.

https://7dac4932-ebde-4b1a-96f5-fac5c6bec362.filesusr.com/ugd/e07ba9_42dc2e4ae15b49e5a833d297491fae6d.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/05/ENG-MPI-2020-web.pdf
https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2020/07/OCVM-2020.pdf
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Where Does Mexico Stand in its Fight Against Impunity?

Maureen Meyer, Úrsula Indacochea, Gina Hinajosa, and Hannah Ahern, WOLA, 8-20, p.p. 14 PDF

El fracaso de la ex Procuraduría General de la República de México ( PGR) para procesar con éxito casos de corrupción,

graves violaciones a los derechos humanos y otros delitos de alto impacto jugó un papel fundamental en la generación de la

violencia e inseguridad generalizadas que azotan a México hoy. Frente a la impunidad generalizada, los grupos de derechos

humanos, los expertos anticorrupción y los reformadores de la justicia penal mexicanos e internacionales han liderado un

impulso histórico en los últimos años para reducir la intromisión política en las investigaciones penales delicadas.

Pandemic at the Border

Border Observatory, Hope Border Institute, 20, p.p. 20 PDF

Aislada de otros grandes centros urbanos, la pandemia de COVID-19 tardó en llegar a la región de El Paso-Ciudad Juárez.

Una vez que llegó a mediados de marzo, se hizo evidente que la comunidad era particularmente vulnerable. Un mes de

bloqueo dio paso a una reapertura prematura de la economía de Texas y la voluntad de los líderes políticos estatales de

sacrificar trabajadores esenciales chocó con los efectos de la desigualdad económica, una falta históricamente crónica de

inversión en atención médica y una aplicación más estricta de la inmigración en la frontera

https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/08/ENG-FGR-Gertz-FINAL.pdf
https://7dac4932-ebde-4b1a-96f5-fac5c6bec362.filesusr.com/ugd/e07ba9_d13e410628094d018965aaa13dd41219.pdf
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Vídeos académicos

Taller “Retos y oportunidades del Streaming de la UNAM: COVID 19 : reflexiones desde la UNAM : mesa sobre educación ” (21 :

Septiembre : 2020). ponente Marion Whitney Lloyd, Ma. Concepción Barrón Tirado, Fabían Romo Zamudio; moderador Alejandro

Pisanty Baruch. México: CISAN, CUAEED..[et. al], 2020. Recursos en línea (1 hr. 42 min. 35 seg.) ; color. 21 de septiembre de 2020.

(Virtual).

Esta mesa de Educación va dirigido a las nuevas tecnologías y el papel que ha tenido en esta

Contingencia originada por la pandemía COVID 19 en la educación, sobre todo a nivel superior. Ver video

Conferencia Magistral: “Elecciones 2020 en Estados Unidos: Perspectivas para las Américas” (27 : agosto : 2020). ponente José Miguel

Insulza; coord. y comentarista Silvia Núñez García, Melisa Languasco. Edición: México; Argentina: CISAN. UNAM ; Universidad

Católica de Salta (UCASAL), 2020 . Recursos en línea (2 hr. 06 min. 03 seg.) ; color. 27 de agosto de 2020. (Virtual)

El Dr. José Miguel Insulza expone un análisis sobre las elecciones de los Estados Unidos, haciendo referencia a las dos candidaturas,

dándole importancia al presidente Donald Trump y su relación que ha existido con América Latina. Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=nAGQ1g6_t_A&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=I_cH5zhgYHY&t=4861s
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VIDEOS ACADÉMICOS CISAN

Te invitamos a que consultes

materiales en formato multimedia,

como resultado de las actividades

académicas del CISAN, así como otras

colecciones en Acceso abierto.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.p

hp

Seminario de Estudios Multidisciplinarios de Industrias Culturales y Creativas: Área de Estudios de la Globalidad (3 : Septiembre :

2020). Ensamblaje creativo de industrias culturales en el microespacio urbano: el caso del Distillery Distillery District en Toronto, Canadá

/ conferencista Paola Marbella Canizalez; coord. y moderador Alejandro Mercado Celis. México. CISAN. UNAM, 2020. Recursos en

línea (1 hr. 45 min. 37 seg.) ; color. 3 de septiembre de 2020 (Virtual).

En este Seminario se destaca el tema que llama más la atención de la investigación académica respecto a las industrias creativas y

culturales desde la perspectiva del impacto económico. La Dra. Paola Marbella Canizalez expone los resultados de su investigación

llevada a cabo de 2017 en el distrito de Toronto y lo que se busca es hacer una contribución a la comprensión de los micro distritos de

industrias culturales y creativas en las grandes ciudades, utilizando la teoría y creatividad del ensamblaje que es el que encierra a la

globalidad. Ver video

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=AldiYwzxY9A&t=28s
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/

Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación diaria

publicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados de occidente de

este país, propiedad de Tribune Company. Con una circulación de 843.432 lectores por día a

septiembre de 2005, es el segundo periódico metropolitano más grande en los Estados Unidos

después de The New York Times.

The Wall Street Journal. www.wsj.com

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, escrito

en inglés, de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El Journal, junto con

sus ediciones para Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow Jones & Company,

una división de News Corp. Publicado en formato de hoja ancha y en línea, es el periódico más

grande de Estados Unidos por circulación.

The Washington post  www.washingtonpost.com

The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital de los

Estados Unidos. Ganó fama mundial a principios de los 70, por su investigación sobre el caso

Watergate, conducida por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un papel importante

en la caída de Richard Nixon como presidente. Es generalmente considerado uno de los mejores

diarios estadounidenses, junto con el New York Times, conocido por su reportaje general y

cobertura internacional, y el Wall Street Journal, famoso en el área financiera.

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
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The Globe and Mail es un periódico canadiense publicado en inglés con sede en Toronto, impreso

en seis ciudades diferentes de ese país y distribuido a nivel nacional. Cuenta con aproximadamente

un millón de lectores semanales y es el periódico de circulación nacional más grande de Canadá, y

el segundo periódico diario del país, detrás del Toronto Star.

Consultar en: http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php

Pregúntale al bibliotecario

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es Arthur

Gregg Sulzberger, 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. PDF

Pregúntale al bibliotecario

La Jornada es un periódico mexicano de circulación nacional, publicado diariamente en la Ciudad de

México. Héctor Aguilar Camín, Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira Saade, Humberto

Musacchio y Carlos Payán lo fundaron el 19 de septiembre de 1984. PDF

https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
https://www.nytimes.com/
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
https://www.jornada.com.mx/ultimas
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Te invitamos a consultar los libros electrónicos de nueva adquisición que la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM pone a disposición de la Comunidad Universitaria de la

UNAM a través de la Biblioteca Digital UNAM.

El listado de estos títulos es actualizado periódicamente y se encuentra disponible en:

https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas

ACCESO A LIBROS DE NUEVAS 

ADQUISICIONES UNAM

SERIUNAM es el catálogo hemerográfico que proporciona información de los títulos y fascículos

de revistas impresas disponibles por el Sistema Bibliotecario y de Información de la

UNAM (SIBIUNAM) y por algunas Instituciones de Investigación y Educación Superior del país.

Siendo un valioso recurso para la identificación y recuperación de las revistas electrónicas

adquiridas para la Comunidad Universitaria.

#QuédateEnCasa y consulta el Catálogo Colectivo de SERIUNAM, con más de 21,977

publicaciones periódicas electrónicas, disponibles para su consulta

en: http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam

ACCESO A REVISTAS ADQUIRIDAS 

POR EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE 

LA UNAM 

http://www.dgb.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
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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 envíalo. La información se te hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El

servicio no tiene ningún costo

Haz tu solicitud por esta vía

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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