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Kergel, David, et al. 2018. The Digital Turn in Higher Education : International Perspectives on Learning and Teaching in a

Changing World. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. PDF

El libro trata sobre el giro digital en la educación superior: uno de los objetivos de este libro es abordar el desafío proporcionando

una perspectiva internacional multidisciplinaria sobre la educación superior durante el giro digital. Presenta enfoques

epistemológicos, éticos y teóricos, y ejemplos de mejores prácticas, de universidades de diferentes países que utilizan diferentes

estrategias de aprendizaje. El libro puede entenderse como una colección internacional e interdisciplinaria que proporciona

estrategias heurísticas para manejar la digitalización de la educación superior en teoría y en la práctica.

Xianlin Song; and Youzhong Sun. 2018. Transcultural Encounters in Knowledge Production and Consumption. Springer Nature

Singapore Pte Ltd. and Higher Education Press PDF

Este libro ha surgido de un compromiso transcultural sostenido entre académicos de Australia y China. El intercambio intelectual

ha puesto de relieve ir más allá de la construcción imaginaria de Oriente versus Occidente que tuvo su origen en lo que Edward

Said (1992) se refiere como la fachada del orientalismo, una fachada bajo el cual las personas del este se colocaban

rutinariamente como inferiores al oeste en su logro de los niveles de civilización de la raza blanca. De acuerdo a los autores es un

enigma histórico sobre cómo los intelectuales europeos podrían percibir el Occidente en un continuo desarrollista en el que

Oriente era solo el pasado de Occidente.

Darren McCauley. 2018. Energy Justice: Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change. Cham: Palgrave

Macmillan. PDF

El autor desarolla un nuevo marco analítico innovador respaldado por principios de justicia diseñados para investigar la

injusticia y las desigualdades en la disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad de la energía. Aplica este marco a los

combustibles fósiles y sistemas alternativos de energía baja en carbono con referencia a múltiples estudios de caso en todo el

mundo. McCauley también presenta una hoja de ruta de justicia energética que inspira nuevas soluciones al problema. Esto

incluye cómo redistribuimos los beneficios y las cargas de los desarrollos energéticos, cómo involucrar al nuevo 'consumidor' de

energía y cómo reconocer a los no representados. Este libro atraerá a académicos y estudiantes interesados en temas de

seguridad y justicia dentro de la toma de decisiones energéticas globales.

https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/book/10.1007/978-3-658-19925-8
https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/book/10.1007/978-981-10-4920-0
https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/book/10.1007/978-3-319-62494-5
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Godev, Concepción B. 2018. Translation, Globalization and Translocation: The Classroom and Beyond. Cham: Palgrave

Macmillan. PDF

Este libro examina los espacios donde se cruzan la traducción y la globalización, ya sean aulas, comunidades o textos culturales.

Destaca las conexiones entre análisis cultural, crítica literaria, pedagogía y práctica, uniendo los campos dispares que operan

dentro de los estudios de traducción. Al hacerlo, ofrece nuevas perspectivas que animarán al lector a reevaluar los estudios de

traducción como un campo, reafirmando las direcciones que ha tomado el tema en los últimos veinte años. Ofreciendo un análisis

exhaustivo de los vínculos entre la traducción y la globalización, esta ambiciosa colección editada atraerá a los estudiantes y

académicos que trabajan en cualquier área de los estudios de traducción.

Allison Hui; Rosie Day; Gordon Walker. 2018. Demanding Energy: Space: Time and Change. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Esta publicación se relaciona críticamente con una pregunta importante pero poco frecuente: ¿para qué sirve la energía? Este

punto de partida destaca los diversos procesos sociales implicados en la creación de demanda de energía y cómo estos cambian

con el tiempo para dar forma a los patrones pasados, las dinámicas presentes y las trayectorias futuras del uso de energía. A

través de una serie de estudios de casos innovadores, el libro explora cómo la demanda de energía está integrada en las prácticas

y actividades compartidas dentro de la sociedad.

El libro investiga la dinámica de la demanda de energía en las organizaciones y la vida cotidiana, y demuestra cuán crucial es

una comprensión de la espacialidad y la temporalidad para comprender la relación entre la demanda de energía y las prácticas

cotidianas.

Catherine Mei Ling Wong. 2018. Energy, Risk and Governance: The Case of Nuclear Energy in India. Cham: Palgrave

Macmillan. PDF

El autor analiza cómo la energía, el riesgo y la gobernanza están entrelazados en el desarrollo de la industria nuclear en India y su

relación con el público indio. Proporciona una rara visión interna de cómo se piensa el establecimiento nuclear sobre el riesgo, en

contraste con la comprensión pública del riesgo nuclear.

El libro presenta una imagen matizada de por qué la energía nuclear todavía es considerada por algunos como una opción

racional. Esto a pesar de sus riesgos, las ambigüedades tanto en las percepciones de los riesgos públicos como de los expertos, y

las reflexividades internas que han surgido dentro del establecimiento nuclear como resultado del desastre de Fukushima-Daiichi

que está ausente del discurso público. Las ideas de este libro no son exclusivas de la India y es probable que se puedan hacer

observaciones similares en toda la industria nuclear mundial.

https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/book/10.1007/978-3-319-61818-0
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-61991-0
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-63363-3
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Dobrick, Farina Madita; Jana Fischer; Lutz M. Hagen. 2018. Research Ethics in the Digital Age. Cham : Palgrave Macmillan. PDF

El libro discute los múltiples problemas de una ética de investigación digital en su diversidad interdisciplinaria. La digitalización y

la mediatización alteran el comportamiento social y las tradiciones culturales, generando así nuevos objetos de estudio y nuevas

preguntas de investigación para las ciencias sociales y las humanidades. Además, la mediatización y la digitalización aumentan el

volumen de datos y la accesibilidad de la investigación (cuantitativa) y proliferan las oportunidades metodológicas para los análisis

científicos. Por lo tanto, afectan profundamente las prácticas de investigación de múltiples maneras. Si bien las consecuencias

sobre los temas, objetos y destinatarios de la investigación en ciencias sociales y humanidades rara vez se han reflexionado, esta

reflexión se encuentra en el centro del libro.

Troccoli, Alberto. 2018. Weather & Climate Services for the Energy Industry. Cham: Palgrave Macmillan PDF

Este libro muestra el área emergente de investigación aplicada en la intersección entre el la ciencia climática y la industria

energética. Ilustra cómo una mejor comunicación entre la ciencia y la industria puede ayudar a ambas partes. Al abrir un diálogo,

los científicos pueden comprender el contexto más amplio para su trabajo y la industria energética puede realizar un seguimiento e

implementar los últimos avances científicos para sistemas de energía más eficientes y sostenibles.

Deepak. B. R. 2018. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

En el libro se discute la iniciativa One Belt One Road, o New Silk Road, del presidente chino Xi Jinping desde la perspectiva de

los países de Belt and Road. Esta iniciativa ha sido vista como un impulso de re-globalización por parte de China en el contexto de

la crisis financiera de Occidente y las tendencias cada vez más proteccionistas de los últimos tiempos. En lugar de "reequilibrar"

hacia una determinada región, se supone que este es el "reequilibrio global" de China dirigido a la inclusión y una asociación de

beneficio mutuo. La iniciativa ha suscitado esperanzas y sospechas sobre los objetivos e intenciones de China; es decir, si esto está

en sintonía con los objetivos de la política exterior de China, como la multipolaridad, sin aspiraciones hegemónicas y seguridad

común, o si esto es un antídoto para los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos en la región, y la ambición de China

de realizar su larga trayectoria visión a largo plazo para el orden regional y global de Asia.

http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-658-12909-5
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-68418-5
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-981-10-5972-8
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Aliberti, Marco. 2018. India in Space: Between Utility and Geopolitics. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Este libro presenta la visión estratégica renovadora y la diversificación progresiva del programa espacial indio en el desarrollo

socioeconómico, comercio y geopolítica. Desenreda las razones evolutivas de la India para participar en el espacio desde una

amplia gama de perspectivas y proporciona una evaluación novedosa y profunda de los factores nacionales, regionales e

internacionales que influyen en el ritmo y las direcciones del programa espacial del país. El estudio incluye un amplio análisis del

camino a seguir de la India, que incluye una reflexión sobre la evolución a largo plazo de sus esfuerzos espaciales civiles, militares

y comerciales, así como consideraciones sobre la caja de herramientas que India tiene a su disposición, sobre la posible adaptación

del sistema espacial, y sobre las implicaciones que estas evoluciones pueden generar tanto a nivel nacional como internacional.

Una parte central de este análisis final se dedica más específicamente a la elaboración de las perspectivas y oportunidades para los

interesados europeos, con el objetivo de identificar posibles dominios de una cooperación espacial más estrecha y mutuamente

beneficiosa entre Europa y la India.

Annika Arnold. 2018. Climate Change and Storytelling: Narratives and Cultural Meaning in Environmental Communication.

Cham: Palgrave Macmillan. PDF

El cambio climático es tanto un fenómeno cultural como natural. Este libro trata sobre los patrones culturales que rodean nuestra

percepción de la crisis ambiental y que están plasmados en las narraciones contadas por los defensores del cambio climático.

Investiga los temas y motivos en esas narrativas mediante el uso de la teoría narrativa y proporciona un marco para el análisis

narrativo desde una perspectiva cultural.

Al desarrollar un marco para el análisis narrativo cultural, el cambio climático y la narración de historias se basan en entrevistas

cualitativas con partes interesadas, activistas y políticos en los EE. UU. Y Alemania para identificar motivos y las relaciones entre

héroes, villanos y víctimas, según lo dicho por los mensajeros de la narrativa.

Nuesiri, Emmanuel O. 2018. Global Forest Governance and Climate Change. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

La gobernanza forestal global y el cambio climático argumentan que se requiere una representación complementaria inclusiva de

las comunidades locales para lograr procesos participativos sólidos y la descentralización democrática de la gobernanza forestal. 

La capacidad de respuesta a los intereses socioeconómicos de la población local en las iniciativas forestales requiere prestar 

atención no solo a la organización de reuniones y actividades participativas, sino también al elenco completo de agentes 

representativos designados, autorizados y elegidos que actúan, hablan y actúan por gente local.

Este libro será de interés para estudiantes y académicos en los campos de gobernanza del cambio climático, silvicultura, estudios 

de desarrollo y economía política. También será un recurso útil para los responsables políticos y profesionales responsables de las 

iniciativas forestales y de cambio climático.

http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-71652-7
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-69383-5
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-71946-7
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Ross Michael Pink. 2018. The Climate Change Crisis. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Este libro explora cómo la comunidad mundial responderá a la crisis humanitaria que se desarrolla debido al cambio climático. Se

reconoce el cambio climático como la mayor amenaza para el desarrollo humano en el siglo 21, trayendo consigo: inundaciones,

sequía, temperaturas extremas, crisis de salud, amenazas a la seguridad humana y graves daños al desarrollo económico.

La crisis del cambio climático aborda el cambio climático y su impacto como una gran amenaza para los países de todo el mundo.

A través de una colección de entrevistas con ecologistas líderes y la exploración de nuevas innovaciones que pueden ofrecer

esperanza y protección a miles de millones de personas, este libro presenta un enfoque interdisciplinario para comprender los

principales desafíos de salud y desarrollo del cambio climático.

LIBROS

Torsten Geelan, et.al. 2018. From Financial Crisis to Social Change. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

El neoliberalismo tardío marcó una coyuntura crítica que ha trastornado las instituciones socioeconómicas y políticas. Aunque

ciertamente desafía la democracia y aumenta la desigualdad, también desencadenó movimientos sociales progresivos con

personajes altamente innovadores. Este volumen nos ayuda a comprender su potencial para construir alternativas emancipadoras al

capitalismo, movilizando el conocimiento y las experiencias de una generación que los autores presentan como desempleados y

descontentos, pero también socialmente conscientes y políticamente activos.

Fantone, Laura. 2018. Local Invisibility, Postcolonial Feminisms. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Este libro ofrece ideas poscoloniales de género sobre el trabajo poético y artístico de cuatro generaciones de mujeres artistas de

origen asiático en el área de la Bahía de San Francisco. Nancy Hom, Betty Kano, Flo Oy Wong, Trinh T. Minh-ha, Theresa HK

Cha y Hung Liu se discuten en relación con la política cultural de su tiempo, y su arte se examina a la luz de la cuestión de lo que

significa ser un artista asiático-americano. La exploración de Laura Fantone de esta comunidad artística dinámica y poco estudiada

engendra una reflexión sensible y oportuna sobre el estado de las mujeres asiaticoamericanas en los Estados Unidos y en las

instituciones culturales californianas.

http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-71033-4
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-70600-9
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-1-137-50670-2
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Ulrich Dolata, Jan-Felix Schrape. 2018. Collectivity and Power on the Internet. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Este libro ofrece una visión global de las manifestaciones e interrelaciones de la colectividad y el poder en Internet desde un punto 

de vista sociológico. Aborda preguntas sobre cómo las diferentes formas de colectividades basadas en Internet (masas, multitudes, 

movimientos, comunidades) podrían entenderse y diferenciarse entre sí. Presenta análisis sobre el papel que juegan las 

infraestructuras técnicas de la web para su formación, cómo la movilización y organización de movimientos y protestas sociales ha 

cambiado a través de las redes sociales, cómo se organizan los procesos de trabajo y toma de decisiones en las comunidades de

código abierto. Los segmentos de Internet comercial se concentran hoy en manos de unas pocas corporaciones que disponen de un

importante poder económico, de infraestructura y de establecimiento de normas.

Labussière, Olivier; Alain Nadaï. 2018. Energy Transitions: A Socio-technical Inquiry. Cham : Palgrave Macmillan. PDF

Este libro aclara lo que significa la transición a fuentes alternativas de energía y analiza el potencial para que esta transición

energética sea un proceso más democrático. El libro describe dinámicamente un reciente estudio sociotécnico de una serie de

transiciones de energía que ocurren en varios países: Francia, Alemania y Túnez, y que involucran diferentes tecnologías

energéticas, incluyendo energía solar, viento en tierra, redes inteligentes, biomasa, edificios de baja energía. y captura y

almacenamiento de carbono. Basándose en una tradición pragmática de investigación social, los autores examinan las consecuencias

de los procesos de transición energética para los actores y entidades que se ven afectados por ellos, así como los espacios de

participación política que ofrecen. Esta investigación crítica se organiza de acuerdo con categorías fundamentales que han definido

la transición energética: recursos energéticos 'renovables', mercados, instrumentos económicos, demostración tecnológica,

espacialidad ('escala') y temporalidad ('horizonte (s)'). Usando un conjunto de estudios de casos seleccionados, este libro investiga

sistemáticamente el papel que juegan estas categorías en los desarrollos actuales en las transiciones de energía.

Riley, Nancy E.; Jan Brunson.2018. International Handbook on Gender and Demographic Processes. Cham : Palgrave Macmillan.

PDF

Este manual presenta una descripción completa y actualizada del género en la demografía, abordando las diferentes influencias de

género que surgen de los procesos demográficos o que influyen en ellos. El propósito de lanzar una red amplia es cubrir el rango de

trabajo que se realiza dentro de la demografía, pero al mismo tiempo abrir nuestras perspectivas a los campos vecinos para alentar

mejores conversaciones sobre estos temas.

Los capítulos de este manual documentan cuidadosamente los problemas de definición y medición, y toman parte de la imagen

demográfica y se centran en cómo el género juega un papel en los resultados. En otros casos, el género a menudo juega un papel

transversal en los procesos sociales; en lugar de tener un papel único o fácilmente distinguible, a menudo se combina con otras

instituciones sociales e incluso otros estados y desigualdades para afectar los resultados. Por lo tanto, un factor clave en este

volumen es cómo el género interactúa con la raza / etnia, clase, nacionalidad y sexualidad en cualquier entorno demográfico.

http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-78414-4
https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/book/10.1007/978-3-319-77025-3#about
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-94-024-1290-1
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Fitch-Roy, Oscar; Jenny Fairbrass. 2018. Negotiating the EU’s 2030 Climate and Energy Framework : Agendas, Ideas and

European Interest Groups. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

En 2014, los jefes de estado europeos seleccionaron nuevos objetivos para la UE como parte del marco climático y energético para

2030. Estos objetivos guiarán la ambición y la naturaleza de la política de la UE en este ámbito hasta 2030 y es probable que tengan

importantes implicaciones para la transición de Europa a una economía baja en carbono. Este libro expone el papel de la sociedad

civil y los grupos de interés empresarial en el establecimiento de la agenda de formulación de políticas y la definición de la gama de

opciones para el marco. Basado en una muestra única de 32 entrevistas en profundidad con las élites políticas de Bruselas, este libro

ofrece una nueva representación de los intereses de la UE. En una nueva aplicación del 'enfoque de múltiples flujos', los capítulos

secuenciales presentan los problemas que enfrentan los formuladores de políticas.

LIBROS

Gardiner Barber, Pauline, Winnie Lem. 2018. Migration, Temporality, and Capitalism. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Al reunir una variedad de estudios de casos ilustrativos junto con nuevas ideas teóricas, este volumen es uno de los primeros en

abordar las complejidades y contradicciones en la relación entre migración, tiempo y capitalismo. Si bien el cálculo temporal ha

fascinado durante mucho tiempo a los antropólogos, pocos estudios han tratado de confrontar cómo el capitalismo fetichiza el

tiempo en la producción de desigualdades globales, históricamente y en el mundo contemporáneo. A medida que explora cómo las

agendas del capitalismo condicionan la migración en Europa, América del Norte y Oceanía, esta colección también examina la

temporalidad como una característica de las experiencias de los migrantes para proporcionar en última instancia una investigación

teóricamente sólida y etnográfica de la migración y la temporalidad dentro de un marco definido por La economía política del

capitalismo.

Oberoi, Roopinder; Jamie P. Halsall. 2018. Revisiting Globalization. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

Los autores adoptan un enfoque internacional y multidisciplinario para comprender la globalización y evaluar sus efectos

económicos, sociales y ambientales. En representación del Norte y el Sur Global, aborda importantes debates derivados de los

recientes acontecimientos políticos en los EE. UU., y el Reino Unido, el aumento continuo de la tecnología de la información y la

lucha constante entre los intereses corporativos y la salud del planeta. Los resultados humanos de los derechos humanos mundiales,

los desafíos se consideran en las narrativas globales en curso de migrantes, refugiados y personas discapacitadas, así como las

posibilidades de una mayor equidad e integración social. Este análisis toma medidas críticas para remodelar el concepto de

globalización de una masa amorfa de objetivos e iniciativas a un modelo prospectivo de claridad y equilibrio.

http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-90948-6
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-72781-3
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-79123-4
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Robila, Mihaela; Alan C. Taylor. 2018. Global Perspectives on Family Life Education. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

El libro examina los muchos tipos de programas de educación para la vida familiar (FLE) que se ofrecen en todo el mundo,

reflejando una miríada de culturas y contextos. La cobertura identifica áreas centrales de contenido de FLE, incluida la educación

de los padres, la sexualidad humana y las relaciones interpersonales, y detalla su programación en varios países y continentes, el

Caribe y el Medio Oriente. Los colaboradores discuten los desafíos complejos del diseño, implementación y evaluación del

programa, así como las conexiones entre FLE y los servicios de prevención e intervención familiar. Este conocimiento es de gran

utilidad teórica y práctica en varios campos, y es de particular interés para aquellos que desarrollan programas para poblaciones

diversas.

Scholten, Peter; Mark van Ostaijen. 2018. Between Mobility and Migration. Cham: Palgrave Macmillan. PDF

El libro conceptualiza la migración de Europa Central y del Este (ECE) al distinguir entre los diferentes tipos de migrantes de ECO

y sus consecuencias. Esto implica un mapeo de corredores de migración dentro de Europa, un análisis empírico único de las

consecuencias para las regiones urbanas y un análisis de las respuestas de gobernanza. Junto a las perspectivas europeas y

nacionales sobre este fenómeno, el libro se centra en la perspectiva local de las regiones urbanas donde la mayoría de los

ciudadanos móviles se instalan (de forma permanente o temporal). De esta manera, el libro pone el análisis del movimiento

intraeuropeo en la perspectiva de debates teóricos más amplios en estudios de migración y más allá.

Verdugo, Richard R. 2018. American Education and the Demography of the US Student Population, 1880 – 2014. Cham: Palgrave

Macmillan. PDF

El autor examina los cambios en la población de las escuelas públicas estadounidenses desde 1900 hasta 2010. Muestra cómo

diferentes períodos históricos han afectado la composición del cuerpo estudiantil y han planteado desafíos importantes para aquellos

involucrados en la configuración de la política educativa.

El autor primero desarrolla un marco analítico que combina conceptos de educación y demografía aplicada. Los conceptos

educativos incluyen asistencia, promoción, retención, graduación de la escuela secundaria e inscripción a la universidad. Mientras,

los conceptos de demografía aplicada tienen en cuenta el tamaño, la distribución y la composición. Luego aplica este marco a los

cuatro períodos históricos estadounidenses más recientes: la era progresiva, la gran depresión, la era posterior a la Segunda Guerra

Mundial y la era posterior a 1983.

http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-77589-0
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-77991-1
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-89423-2


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 2  No.5

LIBROS

REVISTAS

kan, Paul Rexton. 2016. Drug Trafficking and International Security. Rowman & Littlefield Publishers. PDF

El tráfico mundial de drogas se cruza con una amplia gama de problemas de seguridad internacional que van desde la guerra y el

terrorismo hasta la migración y la estabilidad del estado. Más que un simple elemento en la agenda de seguridad internacional, el

narcotráfico exacerba las amenazas a la seguridad nacional e internacional. Desde este punto de vista, el libro argumenta que el

tráfico mundial de drogas no debe ser tratado como un problema de seguridad internacional entre muchos. Por el contrario, debido

a la naturaleza única del comercio, las drogas ilegales han hecho que las amenazas clave para la seguridad nacional e internacional

sean más complejas, duraderas y agudas. Por lo tanto, el tráfico de drogas hace que la comprensión tradicional de la seguridad

internacional sea inadecuada. Cada capítulo examina cómo el tráfico de drogas afecta un problema de seguridad en particular,

como las naciones rebeldes, los estados débiles y fallidos, los conflictos intraestatales prolongados, el terrorismo delincuencia

transnacional, salud pública y ciberseguridad. Mientras que algunos textos ven el tráfico de drogas como una amenaza

internacional en sí mismo, otros lo ubican bajo el tema del crimen organizado transnacional, argumentando que las amenazas

emanan de grupos criminales.

Feng Hou, Garnett Picot, “The decline in the naturalization rate among recent immigrants in Canada: Policy changes and other

possible explanations”, Migration Studies Vol. 8, no. 1, abril, 2020. PDF

La tasa de naturalización de los inmigrantes se ve afectada conjuntamente por las características de los inmigrantes, las

circunstancias económicas y políticas en el país de origen y las políticas gubernamentales en el país de destino. Este artículo se

centra en el efecto de alterar las políticas gubernamentales en el país de destino, utilizando los cambios legislativos y

reglamentarios introducidos en Canadá durante el período 2006-16 como un caso de prueba. Presumimos que los inmigrantes

menos favorecidos serían los más afectados por políticas más restrictivas. La gran disminución observada en la tasa de

naturalización entre los inmigrantes con bajos ingresos familiares, baja competencia en idiomas oficiales y bajos niveles educativos

es consistente con importantes impactos en las políticas. Además, el declive general comenzó antes de la introducción de las

nuevas políticas, y la disminución fue particularmente grande entre los inmigrantes del este de Asia.

D'Eramo, Marco. 2020. “The philosopher's epidemic”, en New Left Review. No. 122, marzo-abril, pp. 23-28. PDF

En este artículo, Agamben describe las medidas de emergencia implementadas en Italia para detener la propagación del virus como

"frenéticas, irracionales y completamente infundadas". "El miedo a la epidemia da rienda suelta al pánico", escribe, "y en nombre

de la seguridad aceptamos medidas que restringen severamente la libertad, justificando el estado de excepción". Para Agamben, la

respuesta del coronavirus demuestra una "tendencia a utilizar el estado de excepción como un paradigma normal de gobierno" -

"Es casi como si, con el terrorismo agotado como la causa de medidas excepcionales, la invención de una epidemia ofreciera el

pretexto ideal para mantenerlos más allá de cualquier limitación

http://web.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=0&sid=454d28ed-3cb9-4c49-bd58-34e3a1819812@sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1339407&db=nlebk
https://doi.org/10.1093/migration/mnaa010
https://newleftreview.org/issues/II122/articles/marco-d-eramo-the-philosopher-s-epidemic
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Trump, Donal. 2020. The state of our union is stronger than ever before, en Vital Speeches of the Day. Apr, Vol. 86 Issue 4, p89-

95. 7p. PDF

En un discurso emitido por Donal Trump hace referencia a su administración durante tres años: “lanzamos el gran regreso

estadounidense. los empleos están en auge, los ingresos están aumentando, la pobreza se está desplomando, el crimen está

cayendo, la confianza está aumentando, y nuestro país es próspero y altamente respetado de nuevo. Los enemigos de los Estados

Unidos están huyendo, las fortunas de Estados Unidos están en aumento, y el futuro de Estados Unidos es ardientemente

brillante.”

REVISTAS

Deborah Barros Leal Farias. 2020. “Trade, conflict, and opportunity: taking advantage of others’ protectionism and isolationism –

the case of MERCOSUL”, en Canadian Foreign Policy Journal. Vol. 26, no. 1 pp. 41-56 PDF

Este documento explora los aspectos empíricos del crecimiento aparentemente repentino del MERCOSUL en el atractivo,

reflejando factores externos e internos, con especial atención a las recientes negociaciones de Brasil. El caso brinda la oportunidad

de reflexionar si el mundo está presenciando un "desmoronamiento" del orden mundial multilateralista o, más bien, un reajuste,

mediante el cual se persigue una mayor diversificación a través de asociaciones no tradicionales y pasadas por alto. La idea no es

minimizar los importantes impactos mundiales de las políticas comerciales y el discurso hacia adentro de los Estados Unidos o

negar el crecimiento en apelación al aislacionismo, sino cuestionar si tales posiciones siguen siendo excepciones, o si los informes

sobre la muerte del sistema de comercio abierto tienen solo ha sido muy exagerado.

Riddell, Chris. 2020. “Welfare to work and subjective well‐being: Evidence from a randomized control trial”, en Canadian Journal

of Economics / Revue canadienne d’économique. Vol. 53, no.1 February. PDF
El autor examina el efecto de la transición del bienestar al empleo a tiempo completo en una variedad de medidas de bienestar

subjetivo para una muestra de receptores de bienestar a largo plazo en Columbia Británica y Nuevo Brunswick que participaron en

el Proyecto de Autosuficiencia (SSP). Las personas asignadas aleatoriamente al grupo de tratamiento podrían recibir un generoso

suplemento de ingresos por tiempo limitado si encontraran trabajo a tiempo completo. Utilizo la asignación aleatoria para estimar

el efecto del tratamiento promedio local de trabajar a tiempo completo en el bienestar. Para la subpoblación completa, encuentro

grandes efectos positivos sobre el bienestar subjetivo que persisten a largo plazo para New Brunswick y durante aproximadamente

tres años para Columbia Británica. Los cambios de política realizados durante el experimento pueden explicar las diferencias

provinciales.

http://web.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=8879ae00-f278-4dd7-8d8d-fcfe888e6818@sessionmgr4007
https://doi.org/10.1080/11926422.2019.1642217
https://doi.org/10.1111/caje.12430
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DOCUMENTOS DE INTERES POLÍTICA INTERNA

Trump Budget Seeks Deep Non-Defense Appropriations Cuts, in Break with Bipartisan Agreement

David Reich y Jennifer Beltrán, Center on Budget and Policy Priorities, 3-5-20, p.p. 7 PDF

El presupuesto de 2021 de la Administración Trump exige nuevos recortes importantes en los programas financiados a través

de apropiaciones no relacionadas con la defensa. Esta categoría de presupuesto, a menudo denominada no discrecional de

defensa (NDD), apoya la atención médica de veteranos, ayuda a la educación, protección del medio ambiente, viviendas de

bajos ingresos, investigación científica, infraestructura, salud pública, parques nacionales, justicia y aplicación de la ley,

capacitación laboral , y muchos otros servicios e inversiones importantes.

CORONAVIRUS

Sound Policy Responses to the Economic Consequences of the Coronavirus

David Burton, Norbert Michel, Parker Sheppard y Paul Winfree, Heritage Foundations, 3-11-20, p.p. 9. PDF

Los efectos económicos asociados con la epidemia de coronavirus son potencialmente significativos. Además, en

los Estados Unidos, estos efectos representan un shock económico. Cualquier respuesta de política fiscal de

emergencia debe vincularse directamente con el coronavirus para abordar la fuente del shock económico al tiempo

que limita cualquier abuso político que pueda desarrollarse en momentos de crisis. El crédito fiscal epidémico

descrito en este documento alcanzaría estos propósitos. Si los formuladores de políticas quieren mejorar los

fundamentos subyacentes de la economía, deberían buscar otras herramientas de políticas favorables al

crecimiento.

Trump's trade policy is hampering the US fight against COVID-19

Chad P. Bown, Peterson Institute, 3-13-20, s/p PDF

Una alarmante consecuencia involuntaria de la guerra comercial equivocada del presidente Donald Trump con China ha

amenazado repentinamente con paralizar la lucha de Estados Unidos contra la pandemia COVID-19. Los aranceles de la

administración sobre los productos médicos chinos pueden contribuir a la escasez y los costos más altos de equipos vitales en

un momento de crisis de salud a nivel nacional. En los últimos dos años, la política de Trump ha obligado a China a desviar las

ventas de estos productos, incluido el equipo de protección para médicos y enfermeras y equipos de alta tecnología para

controlar a los pacientes, desde los Estados Unidos a otros mercados.

https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/3-5-20bud.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-03/IB5046.pdf
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-trade-policy-hampering-us-fight-against-covid-19


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 2  No.5

MIGRACIÓN

Financing Immigration: The Financial‐Market Value of a Market‐Based Immigration System

Alex Nowrasteh and Andrew C. Forrester, Cato Institute, 2-20, p.p. 6. PDF

El sistema de inmigración legal estadounidense necesita urgentemente una reforma. Una idea de reforma con un potencial de

largo alcance es la tarifa de inmigración: la venta de visas de residencia y trabajo condicional permanente que llamamos tarjetas

de oro a un precio establecido por el Congreso. Originalmente propuesta por el economista ganador del Premio Nobel Gary

Becker, la venta de visas crearía un sistema de inmigración más eficiente y basado en el mercado que se ajusta a las cambiantes

condiciones económicas.

H-2A Visas for Agriculture: The Complex Process for Farmers to Hire Agricultural Guest Workers

David Bier, Cato Institute, 3-10-20, p.p. 36 PDF

El Congreso de Estados Unidos creó el programa H - 2A en 1986 para permitir que los trabajadores extranjeros legales trabajen

temporalmente para los agricultores estadounidenses que no pudieron contratar estadounidenses calificados. Sin embargo, los

trabajadores inmigrantes ilegales llegaron a dominar la industria en la década de 1990, y el programa H - 2A rara vez se usó. El

programa H-2A necesita reformas.

As Governments Build Advanced Surveillance Systems to Push Borders Out, Will Travel and Migration Become

Unequal for Some Groups?

Carlyn Greenfield, MPI, 3-11-20, s/p PDF

Un ataque cibernético contra un subcontratista de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) poco conocido en junio de 2019

expuso el sistema secreto y cada vez más complejo de vigilancia de fronteras. El truco reveló decenas de miles de imágenes

faciales de los viajeros, números de matrículas y la tecnología utilizada para capturar esta información, incluidas cámaras de

reconocimiento facial, planos del sistema de seguridad y mapas de puertos de entrada

https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/financing-immigration-financial-market-value-market
https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/h-2a-visas-agriculture-complex-process-farmers-hire
https://www.migrationpolicy.org/article/governments-build-advanced-surveillance-systems
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MUJERES

El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante.

Ficha México

ONU Mujeres y El Colegio de México, 2-20 PDF

El informe evalúa la realidad de las familias mexicanas en el contexto de profundas transformaciones económicas, demográficas,

políticas y sociales actuales. La publicación está integrada por cinco capítulos que abordan temas como la diversidad en los

hogares, los arreglos residenciales y las dinámicas familiares, la diversidad en la formación de las familias mexicanas, la relación

entre género, recursos y desigualdad socioeconómica, el trabajo no remunerado y la intersección entre género, familia y

migración.

Why Pay Data Matter in the Fight for Equal Pay

Jocelyn Frye, Center for American Progress, 3-2-20, p.p. 10 PDF

La brecha persistente entre los salarios de hombres y mujeres durante décadas ha resultado en que las mujeres ganen

constantemente menos que los hombres en todas las razas y etnias. En 2018, las mujeres que trabajaban a tiempo completo

durante todo el año ganaron 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres. Cuando se desglosó por raza y etnia, esta brecha

fue aún más pronunciada: por cada dólar ganado por los hombres blancos, las mujeres negras que trabajan a tiempo completo,

durante todo el año ganaron 62 centavos; Las latinas ganaron 54 centavos; las mujeres blancas ganaron 79 centavos; y las

mujeres nativas ganaron 57 centavos. Las mujeres asiáticas ganaron 90 centavos por cada dólar ganado por los hombres blancos,

pero la brecha varía ampliamente según la subpoblación.

Women's Economic Rights—What's Changed and Why Does It Matter?

Rosemarie Fike, Fraser Institute, 3-20, p.p. 28 PDF

Es un nuevo estudio que destaca cómo se benefician las mujeres cuando disfrutan de los mismos derechos económicos que los

hombres, y rastrea los cambios en la libertad económica para las mujeres en todo el mundo desde 2016 hasta 2018, el año más

reciente de datos comparables. Durante ese tiempo, 83 países mejoraron los derechos económicos de las mujeres, mientras que

54 países impusieron mayores restricciones a la libertad económica de las mujeres.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/familias%20en%20un%20mundo%20cambiante%20%20mexico%20webvf.pdf?la=es&vs=5220
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2020/02/28093329/030220Frye_WhyPayDataMatter_BRIEF.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/womens-economic-rights.pdf
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POBREZA

SEGURIDAD NACIONAL

Deep Poverty among Children Rose in TANF’s First Decade, Then Fell as Other Programs Strengthened

Danilo Trisi and Matt Saenz, Center on Budget and Policy Priorities, 2-27-20, p.p. 42 PDF

La tasa de pobreza profunda entre los niños aumentó en la década posterior a la ley de 1996 que creó el programa de Asistencia 

Temporal para Familias Necesitadas (TANF), de 3.1 por ciento en 1995 a 3.5 por ciento en 2005. Todo el aumento ocurrió entre 

los niños más afectados por el Ley de 1996: los de familias de madres solteras. En 2005, 300,000 niños adicionales vivían en la 

pobreza extrema debido a este aumento.

The Poverty Line Matters, But It Isn’t Capturing Everyone It Should

Areeba Haider and Justin Schweitzer, Center for American Progress, 3-5-20, s/p PDF

En 2018, 38,1 millones de personas estaban en la pobreza. O al menos ese es el número que ha calculado la Oficina del Censo

de Estados Unidos durante décadas, los investigadores y defensores han argumentado que el número oficial es demasiado bajo.

Utilizando medidas más complejas de inseguridad económica y los costos que enfrentan los hogares de bajos ingresos, un

estudio encontró que al menos 3.2 millones de personas más deberían clasificarse como “en pobreza” basándose solo en los

cambios de inflación; otro análisis encontró que casi 51 millones de hogares luchan por pagar las necesidades básicas como

alimentos, vivienda y atención médica.

Russia’s exotic nuclear weapons and implications for the United States and NATO

Matthew Kroenig, Mark Massa, and Christian Trotti, The Atlantic Council, 3-6-20, p.p. 26 PDF

En 2018, el presidente ruso Vladimir Putin anunció cinco nuevos sistemas de armas estratégicas con capacidad nuclear. Estos

sistemas incluyen un misil de crucero de propulsión nuclear y armado nuclear y un dron submarino propulsado por propulsión

nuclear. ¿Qué tiene que ganar Rusia desarrollando estas novedosas y exóticas armas nucleares? ¿Y qué deberían hacer los

Estados Unidos y la OTAN al respecto? Este nuevo informe del Consejo Atlántico, las armas nucleares exóticas de Rusia y sus

implicaciones para los Estados Unidos y la OTAN, responde a estas preguntas.

https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/2-27-20pov.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/poverty/news/2020/03/05/481314/poverty-line-matters-isnt-capturing-everyone/
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/03/Russias-Exotic-Nuclear-Weapon-Systems.pdf
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SEGURIDA NACIONAL

CANADÁ

The Changing Geopolitics of Nuclear Energy: A Look at the United States, Russia, and China

Jane Nakano, CSIS, 3-11-20, p.p. 44. PDF

La industria nuclear de los países industrializados avanzados está bajo una presión considerable para seguir siendo competitiva

a medida que cambia el panorama del mercado para nuevas oportunidades de energía nuclear. La relativa disminución de la

competitividad de las exportaciones nucleares de Estados Unidos se produce en un momento en que Rusia está aumentando su

dominio en las nuevas ventas nucleares y China está duplicando sus esfuerzos para convertirse en un líder en el comercio

nuclear mundial. Este informe ilustra cómo la competencia en el mercado cambiante entre Estados Unidos, Rusia y China

afectará sus futuras relaciones con los países receptores del comercio nuclear, y analiza por qué Rusia y China promueven el

comercio nuclear, así como qué factores pueden alterar su competitividad en el mercado.

The Budget That Changed Canada: Essays on the 25th Anniversary of the 1995 Budget

Willian Watson and Jason Clemens, Fraser Institute, 2-28-20 PDF

Es un nuevo documento de ensayos recopilados que celebran el histórico presupuesto federal de Jean Chrétien y Paul Martin

que abordó de frente los desafíos fiscales apremiantes que enfrenta la nación después de casi 30 años de déficit y creciente

deuda. El presupuesto de 1995, que redujo el gasto del programa y condujo a presupuestos equilibrados, reducción de la deuda y

eventualmente una desgravación fiscal de base amplia, sentó las bases para más de una década de prosperidad económica y es

una de las principales razones por las que Canadá resistió la recesión mundial de 2009 mejor que La mayoría de los otros países

industrializados.

This year Ottawa will spend more on federal interest payments than on employment insurance benefits

Jake Fuss and

Milagros Palacios, Fraser Institute, 2-20, p.p. 10 PDF

Este documento, descubre que en el año fiscal 2019-20, Ottawa gastará más de $ 24 mil millones en pagos de intereses de la 

deuda federal, ya que la deuda federal ha aumentado en más de $ 260 mil millones desde la recesión de 2008-09. El estudio 

también compara los costos de intereses de la deuda pública entre las provincias.

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200312_NuclearEnergy_v6.pdf?PV44nPLBWKI2ec60ctOB9Yxv5xRWWlAI
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/budget-that-changed-canada.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/interest-costs-and-their-growing-burden-on-canadians.pdf
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MÉXICO

AMÉRICA LATINA

México enfrentando el futuro

Richard P. Wells Viesca, Wilson Center, 1-20 PDF

El cambio tecnológico está produciendo cambios drásticos en los modelos de negocios basados en los rendimientos a escala, la

eficiencia y el mejoramiento de productos en cadenas globales de valor. Paradójicamente, plataformas tecnológicas globales

cada vez más centralizadas facilitan la innovación y la creación de nuevos mercados locales y regionales al conectar lo local y lo

global. La tecnología está transformando la naturaleza del comercio y del trabajo. Los productos que México produce están

siendo suplantados por servicios compartidos. Los trabajos cognitivos y manuales rutinarios, la entrada actual a la clase media,

están siendo desplazados por la automatización, la inteligencia artificial y la economía basada en trabajos puntuales de corta

duración (lo que llamamos la “economía de la chamba” o la “gig economy” en inglés).

Anti-Corruption in the Americas: What Works?

Mark L. Schneider, CSIS, 2-25-20, p.p. 7 PDF

En los últimos 15 años, América Latina y la comunidad mundial se han visto obligados a reconocer que la corrupción sistémica

y las redes del crimen organizado han planteado cada vez más serias amenazas existenciales para la democracia. El crimen

organizado y la corrupción relacionada en América Latina han generado las tasas más altas del mundo de homicidios,

secuestros, asaltos y tráfico de drogas para naciones que no están en guerra, destruyendo vidas y familias en toda la región.

También socavan las instituciones políticas y el estado de derecho, lo que a su vez debilita los negocios legítimos, destruye la

cohesión social y fomenta el miedo generalizado en todos los niveles de la sociedad.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/M%C3%A9xico%20enfrentando%20el%20futuro.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200225_Schneider_America_WEB%20FINAL.pdf?bXE.AxCV9fKfK_p8z9JLbaaOjvqX_._o
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CONFERENCIAS 

ACADÉMICAS CISAN

Conferencia de prensa del Dr. Raúl Benítez Manaut / Benítez Manaut, Raúl. México: CISAN. UNAM, 2020. Recurso

en línea (19.45 min.) ; color Ver video

19 de febrero de 2020, Torre II de Humanidades 7° piso CD. Universitaria

El Dr. Raúl Benítez Manaut, presidente del CASEDE, dio una conferencia de prensa en el CISAN para hablar de las

tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, derivadas del asesinato del general Soleimani por un operativo

militar por parte del gobierno de Washington D.C.

El Dr. Raúl Benítez considera que existe una nueva fase sobre como Estados Unidos está reaccionando a los conflictos

en el Medio Oriente, porque no es solo Irán, viene acumulándose la estrategia aplicada en Siria y desde el año 2001 la

estrategia en Iraq. EU ha aprovecha la guerra contra el terrorismo para ampliar su presencia en el Medio Oriente con

un inmenso potencial armamentista y de tropas de primera elite. Es una fuerza que tiene presencia militar, política y

económica, EU le está poniendo atención en estos tiempos al Golfo Pérsico a Irán y a los países de la Península

Arábiga. El presidente Donald Trump dijo que esto es parte de la Doctrina de la Contención y están llamando al

gobierno de Irán a que cambie su estrategia a una de cooperación y paz, también hace un llamada a los gobiernos de

Inglaterra, Francia, China y otros países europeos que de alguna manera tienen relaciones con Irán. El asesino del

general Iraní Qasem Soleimani, fue un llamado de advertencia de que EU ya no va a tolerar actos terroristas y aplico la

doctrina preventiva

Japan's Trade Strategy in Troubled World Market : Development of the Japan - Mexico Economic Partnership

Agreement (EPA) and Economic Integration in the Asia - Pacific Región / Watanabe, Yorizumi, comentarista Claudia

Maya, Juan Carlos Barrón, moderadora Graciela Martínez-Zalce. México : CISAN. UNAM, 2019. Recurso en línea (2

hr. 57. min. 55 seg.) ; color. 17 de septiembrer de 2019, Torre II de Humanidades 7° piso CD. Universitaria

Ver video

Para México, la AAEMJ representa una oportunidad importante para impulsar las exportaciones a Mercado japonés y

atraer inversiones para aumentar la producción, el empleo y competitividad Además del estímulo de Japón a las PYME

a través de cooperativas apoyo. Para Japón, la condición del acuerdo es aprovechar al país como un plataforma para

exportar a los Estados Unidos, Europa y Sudamérica.

https://youtu.be/SUckgtR-YNI
https://www.youtube.com/watch?v=yKsTAtUzdao
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II Encuentro Norte - Sur Global : Mercados financieros asimétricos, organización crediticia y megabancos : las

nuevas exigencias de la financiarización / coordinadora. Nonika Meireles, Claudia Maya. México : CISAN ; IIE

UNAM, 2019. Recurso en línea (1h 20 min. 27 seg.) ; color

28 y 29 de agosto de 2019, Torre II de2 Humanidades 7° piso CD. Universitaria. Auditorio ""Mtro. Ricardo Torres

Gaitan

El Encuentro Norte-Sur Global, organizado por iniciativa interinstitucional entre el CISAN y el IIEc, con apoyo de

DGAPA a través del PAPIIT IA301018, busca estimular la discusión entre especialistas de la red de trabajo que se

viene constituyendo, originarios de universidades latinoamericanas y de otras latitudes. En esa ocasión, su segunda

edición, el objetivo central es la presentación de los avances de investigación de los participantes sobre los eventos

financieros emblemáticos en esa época de ralentización de la globalización y creciente incertidumbre con la

recuperación sostenida de la economía mundial. Así, se priorizará temas relacionados a los mercados financieros

asimétricos, la organización crediticia y al comportamiento de los megabancos en el contexto de nuevas exigencias de

la etapa actual del capitalismo financiarizado.

Una teoría marxista no contingente de la financiarización y su aplicación al caso neoliberal / conferencia magistral

Sergio Cámarena Izquierdo ; moderadora. Alicia Girón ; Comentarista Monika Meireles Minsky. Ver video

Financial Fragility : stages of Capitalism, and the Role of Households / Conferencia magistral Zdravka Todorova ;

Modera Graciela Martínez-Zalce , comentarista Karol Gil vásxquez.

Monetay Production Economy ; New Discussions on Diverse ; economic relations / curso de: Zdravka Todorova ;

moderadora Claudia Maya

A través de su conferencia presenta una caracterización estructural de la génesis del capitalismo neoliberal, su

naturaleza estructural contradictoria y su agotamiento manifestado en la crisis actual de la economía mundial. Se

caracteriza al neoliberalismo como el periodo histórico que surge de la transformación estructural de la economía

mundial a partir de los años setenta como consecuencia de la crisis estructural de rentabilidad de esa década. Dicha

reestructuración tuvo como objetivo recuperar la tasa general de ganancia y contrarrestar su bajo nivel mediante la

apertura de nuevos espacios de valorización

https://youtu.be/M1ZtemOb4Ho
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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

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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