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LIBROS

Friedrichs, J. 2013. The Future Is Not What It Used to Be : Climate Change and Energy Scarcity. The MIT Press.

Pregúntale al bibliotecario

En este libro, Jörg Friedrichs argumenta que la sociedad industrial en sí misma es transitoria, y examina las perspectivas de que

nuestra civilización llegue a un acuerdo con sus dos puntos de estrangulamiento más inminentes: el cambio climático y la escasez

de energía. Ofrece una descripción completa y accesible de estos dos desafíos, así como los vínculos entre ellos.

Friedrichs sostiene que la civilización industrial no puede durar más que nuestra capacidad de quemar combustibles fósiles y que

la desaparición de la sociedad industrial conllevaría un cambio catastrófico, incluida la disminución de la población. Para

comprender las implicaciones sociales y políticas, examina casos históricos de estrés climático y escasez de energía: sequías

devastadoras en el antiguo Cercano Oriente; la Pequeña Edad de Hielo en el Lejano Norte; la lucha japonesa para prevenir el

"hambre de combustible" de 1918 a 1945; la "reducción totalitaria" de la clase gobernante de Corea del Norte después del final de

las entregas de petróleo soviéticas; y la adaptación socioeconómica de Cuba a la escasez de combustible en la década de 1990. Él

extrae lecciones importantes sobre los probables efectos de las interrupciones climáticas y energéticas en diferentes tipos de

sociedades.

Wilkins, A., & Olmedo, A. (2019). Education Governance and Social Theory: Interdisciplinary Approaches to Research.

Bloomsbury Academic. Pregúntale al bibliotecario

El estudio de la "gobernanza de la educación" es un área importante de investigación en el siglo XXI que se ocupa de la

organización cambiante de los sistemas, relaciones y procesos educativos en el contexto de desarrollos políticos y económicos

más amplios que ocurren a nivel nacional y global. En Gobernanza de la educación y teoría social, estos temas importantes se

examinan críticamente a través de una gama de perspectivas teóricas innovadoras y enfoques metodológicos para ayudar a guiar

a aquellos interesados en una mejor comprensión y comprometerse con la gobernanza de la educación como objeto de

investigación crítica y una herramienta o método de investigación. Con contribuciones de una línea internacional de académicos,

el libro combina juiciosamente teoría y metodologías con material de estudio de casos tomado de diversos entornos geopolíticos

para ayudar a enmarcar y enriquecer nuestra comprensión de la gobernanza educativa

Parker, S., Gulson, K. N., & Gale, T. 2017. Policy and Inequality in Education. Springer. Pregúntale al bibliotecario

Este libro es una colección editada que presenta la serie Política de educación y desigualdad social, y presenta capítulos de

autores en el consejo editorial. Investiga las relaciones entre la política educativa y la desigualdad social, no solo en términos

de soluciones políticas para las desigualdades, sino también de cómo la política educativa enmarca, crea y a veces exacerba

las desigualdades sociales. Adopta una postura crítica, que abarca estudios teóricos y conceptuales innovadores e

interdisciplinarios, basándose, por ejemplo, en sociología, estudios culturales, geografía social y cultural e historia, así como

un trabajo empírico original que examina una variedad de contextos educativos, que incluyen educación de primeros años,

educación vocacional y superior, educación informal, escolarización K-12 y educación superior. El libro sostiene que los

estudios de crítica y política pueden tener una función transformadora, planteando nuevas dimensiones para comprender el

papel de la política educativa en relación con los problemas sociales recurrentes y buscando la mejora de la desigualdad social

de manera que desafíe la posibilidad de equidad en el estado democrático liberal, así como en otras formas de gobernanza y

gobierno.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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Ball, S. J., Junemann, C., & Santori, D. 2017. Edu.net : Globalisation and Education Policy Mobility. Routledge. Pregúntale al

bibliotecario

Edu.net se basa y amplía una serie de estudios de investigación sobre redes de políticas educativas y movilidad de políticas

globales. Se basa en datos exhaustivos resultantes de un estudio de investigación de Leverhulme Trust centrado en África, y un

estudio financiado por la Academia Británica centrado en India, que exploró la forma en que los actores y organizaciones

globales aportan ideas políticas y se unen en un mundo red de políticas educativas. La investigación se enmarca en una

elaboración de Network Ethnography, un método innovador de investigación de políticas. Edu.net presenta los hallazgos

sustantivos de la investigación de los autores enfocándose en varios tipos de movimiento de políticas: personas, ideas, prácticas,

métodos, dinero. El libro trata sobre la política educativa global y las formas de investigar la política en un entorno global.

Bada, X., & Gleeson, S. 2019. Accountability Across Borders: Migrant Rights in North America. University of Texas Press.

Pregúntale al bibliotecario

Recopilando las diversas perspectivas de académicos, y defensores de los derechos humanos, Rendición de cuentas a través de

las fronteras es la primera colección editada que conecta los estudios de integración de inmigrantes en los países de acogida con

las cuentas de los esfuerzos transnacionales de defensa de los migrantes, incluidos los estudios de casos de los Estados Unidos,

Canadá y México. Cubriendo el papel de los gobiernos federales, estatales y locales en los países de origen y destino, así como

las organizaciones no gubernamentales (ONG), estos ensayos van desde reflexiones sobre la solidaridad laboral entre los

miembros de United Food and Commercial Workers en Toronto a las exploraciones de estudiantes indígenas de la diáspora

maya que viven en San Francisco. Los estudios de caso en México también discuten la aplicación de los derechos de ciudadanía

de los niños mexicoamericanos y la lucha por afirmar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en tránsito. A

medida que las políticas sobre inmigración, ciudadanía y cumplimiento están llegando a un punto crítico en América del Norte,

este volumen proporciona información clave sobre la nueva dinámica de la sociedad civil migrante, así como el alcance y las

limitaciones de las directivas de las agencias gubernamentales.

Castillos, S. 2015. Social transformatión and migratión: National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and

Australia. Palgrave Macmillan. Pregúntale al bibliotecario

Este libro examina teorías y experiencias específicas de la migración internacional y la transformación social, con especial

referencia a los efectos de la globalización neoliberal en cuatro sociedades con características históricas y culturales muy

diferentes: Corea del Sur, Australia, Turquía y México.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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Galdieri, C. J. 2020. Donald Trump and New Hampshire Politics. Palgrave Pivot. Pregúntale al bibliotecario

El estado de New Hampshire ha jugado un papel fundamental en el ascenso de Donald Trump. Este volumen examina cómo el

Estado de Granito incubó las ambiciones políticas de Trump ya en el ciclo de campaña de 1988, cómo el regreso de Trump al

estado en 2014 presagió su candidatura de 2016, y cómo el estado rescató sus ambiciones después de su derrota en los comités de

Iowa. El libro también examina cómo Trump perdió el estado ante Hillary Clinton en las elecciones generales, y cómo el estado

ha sido en muchos sentidos un microcosmos de la política nacional desde la elección de Trump, como un gobernador republicano

y una legislatura intentan perseguir su agenda diferida durante mucho tiempo. Finalmente, este libro examina cuál será el impacto

de Trump en las primarias presidenciales de 2020.

Yates, Heather Elaine. 2019. The Politics of Spectacle and Emotion in the 2016 Presidential Campaign. Palgrave Pivot.

Pregúntale al bibliotecario

Este libro examina el contexto de la campaña presidencial de EE. UU., de 2016 hace un inventario del panorama político que

definió la campaña y avanza el argumento de que la alta intensidad de la campaña generó una ciudadanía más atenta al interés y

se convirtió en un ejercicio político. Un marco que operacionaliza los componentes del juego político que trata las emociones, la

transferencia del afecto y el surgimiento del partidismo negativo. El alcance analítico se centra específicamente en las respuestas

emocionales de los votantes hacia Donald Trump y Hillary Clinton y demuestra empíricamente los efectos de los sentimientos

discretos en cinco dimensiones emocionales que incluyen orgullo, esperanza, miedo, ira, y disgusto por las actitudes sobre temas

que van desde la economía hasta la inmigración y la vacante de la Corte Suprema de 2016. Anclados en la Teoría de Inteligencia

Afectiva y la transferencia de afectos, los hallazgos respaldan los principios de partidismo negativo que caracterizaron la

contienda presidencial de 2016.

Gallant, Mavis. 2018. Agua verde, cielo verde. Impedimenta. PDF

Venecia, Cannes y Paris componen el falsamente glamouroso escenario de la vida de Florence McCarthy Harris, una muchacha

americana que pasa su juventud viajando por Europa y viviendo de la caridad de los familiares de la mano de su madre, Bonnie,

que, a causa de su divorcio, no podía soportar ya seguir viviendo en América. Mientras asistimos al atribulado descenso a la

locura de Flor, serán cuatro las voces que, a modo de un cuadro cubista, se superpondrán y revelarán la realidad fracturada de una

joven que es arrastrada por su madre a una vida de movimiento constante en un continente desconocido. Una novela sobre la

naturaleza humana que, enmarcada en una enfermiza relación maternofilial, trata con gran delicadeza sobre la necesidad de un

hogar y la fragilidad que supone el desarraigo.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
https://www.ebookelo.com/ebook/47402/agua-verde-cielo-verde
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Ondaatje, Michael. 2018. Luz de guerra. Alfaguara. PDF

La nueva novela de Michael Ondaatje, galardonado en 2018 con el Booker de Oro al mejor libro de la historia de este premio, es

un relato hipnótico y profundo sobre los lúgubres años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. El relato que hace

Nathaniel de su infancia y adolescencia tras la sospechosa partida de sus padres hacia Singapur está compuesto por los destellos,

los restos y los recuerdos ensamblados de una época en la que, junto a su hermana, entra en contacto con un pequeño grupo de

personajes de dudosa procedencia e intenciones poco claras. Quizá criminales, quizá agentes políticos, todos ellos conforman una

incierta y problemática red de relaciones. El peso grave de la guerra, la omnipresencia de las ausencias familiares y su influencia

sobre estas vidas subterráneas cobran aquí un efecto casi mágico que hacen que en Luz de guerra también la oscuridad brille.

Raussert, Wilfried, Giselle Liza Anatol, et ál. 2020. The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas.

Routledge Handbooks. PDF

El volumen ofrece una comprensión integral de cómo se constituye, enmarca y estructura la comunicación interamericana, y

cubre las dimensiones artísticas y políticas que han dado forma a la literatura, el arte y la cultura popular en la región. Cuarenta y

seis capítulos cubren una gama de conceptos y dinámicas clave interamericanas, divididos en dos partes:

Literatura y Música trata con enredos interamericanos de expresiones artísticas en el hemisferio occidental, que incluye música,

danza, géneros literarios y desarrollos.

Medios y Culturas Visuales explora la dimensión interamericana de la producción de medios en el hemisferio, incluyendo cine y

televisión, fotografía y arte, periodismo, radio, cultura digital y temas como la libertad de expresión y la propiedad intelectual.

De La Fuente. Juan Ramón. 2015. Marihuana y salud. México. Fondo de Cultura Económica. Pregúntale al bibliotecario

Fruto de los trabajos de un grupo de investigadores e instituciones coordinados por Juan Ramón de la Fuente, a través del

Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la UNAM, esta obra busca contribuir, con conocimiento científico, a la

información y formación de la comunidad médica y los sectores sociales interesados en la compleja relación que existe entre

marihuana y salud. El estudio aborda los aspectos clínicos de esta relación en su dimensión biológica, psicológica y

antropológica con un enfoque preventivo, diagnóstico y terapéutico a través de seis ejes: 1) botánica, química y farmacología;

2) factores y patrones de consumo; 3) impacto del consumo; 4) contextos socioculturales; 5) prevención y manejo terapéutico, y

6) usos medicinales.

https://memorial68.com.mx/download/276525-NGSNSTEGG-luz-de-guerra/
https://www.researchgate.net/publication/340050221_The_Routledge_Handbook_to_the_Culture_and_Media_of_the_Americas/link/5e7460d3458515c677c63b70/download
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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Steven B., Karch, Md. Editores. Marijuana and the Cannabinoids. Humana Press. PDF

Aunque el cannabis hoy en día se utiliza principalmente como una de las drogas de ocio más frecuentes con fines medicinales

tiene más de 5000 años. Se ha demostrado que el consuma de marihuana genera numerosos problemas de salud y, por

consiguiente, la expansión del uso más allá de los usos médicos en el uso recreativo y abuso, dio como resultado el control de la

droga a través de tratados internacionales. Se han llevado a cabo muchas investigaciones durante las últimas décadas, después de

la identificación de la estructura química del THC en 1964. El propósito de la marihuana y el cannabis es presentar en un

volumen el conocimiento y la experiencia de renombrados investigadores y científicos.

American Civil Liberties Union. 2013. The war on marijuana in blac and White: Billions of dollars wasted on racially biased 

arrests. PDF

En junio de 2013, la ACLU publico su informe “La guerra contra la marihuana en blanco y negro: miles de millones de dólares 

desperdiciados en detenciones racialmente segadas”. Este es el primer informe que examina los datos de arrestos de marihuana 

de los estados y condados por raza. Según el informe, los negros de Missouri fueron arrestados por posesión de marihuana en 2.6 

veces la tasa de blancos en 2010, a pesar de las tasas comparables de uso de marihuana.

Camlot, Jason, y Katherine McLeod. 2019. Canlit Across Media. MQUP. Pregúntale al bibliotecario

Los materiales a los que recurrimos para la construcción de nuestros pasados literarios (los textos, representaciones y debates

seleccionados para el almacenamiento y catalogación en archivos) dan forma a lo que sabemos y enseñamos sobre literatura hoy.

Las formas en que los materiales de archivo se han estructurado en formas de preservación, a su vez, impactan su transferencia y

transformación en nuevas formas de presentación y representación. Al explorar la producción de cultura a través y fuera de los

archivos que preservan y producen CanLit como entidad, CanLit Across Media afirma que CanLit surge de actos de análisis

archivístico, crítico y creativo. Cada capítulo investiga, desafía y provoca esta premisa al examinar métodos para "desarchivar"

textos y eventos literarios canadienses e indígenas desde la década de 1950 hasta el presente. La participación en un archivo

remediado, o "desarchivar", permite a los autores y editores descubrir cómo los materiales que documentan actos pasados de

producción literaria se transforman en nuevas formas y experiencias en el presente. Los capítulos consideran la literatura y los

eventos literarios que ocurrieron antes de audiencias en vivo o que fueron transmitidos, y que ahora están grabados en

publicaciones y documentos impresos, dibujos, fotografías, discos planos, cintas magnéticas, películas, cintas de video y

archivos digitalizados.

https://saltonverde.com/wp-content/uploads/2017/09/18-Marijuana_and_the_Cannabinoids.pdf
https://saltonverde.com/wp-content/uploads/2017/09/23-the_war_on_marijuana.pdf
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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Nadeau, Denise M . 2020. Unsettling Spirit: A Journey Into Decolonization. McGill-Queen's University Press. PDF

¿Qué significa ser un colono blanco en tierras tomadas de personas que han vivido allí desde tiempos inmemoriales? En el

contexto de la reconciliación y el resurgimiento indígena, Unsettling Spirit ofrece una perspectiva personal sobre la

descolonización, informada por las tradiciones y formas de vida indígenas, y la necesidad de examinar la complicidad de uno

con las estructuras coloniales. Aplicando autoetnografía basada en metodologías indígenas y feministas, Denise Nadeau teje

historias y reflexiones sobre cómo vivir con integridad en tierras robadas y ocupadas. La autora narra su breve y temprana

experiencia de la "misión nativa" a fines de los años ochenta y principios de los noventa en el norte de Canadá y Chiapas,

México, y el reconocimiento gradual de que había internalizado los conceptos colonialistas del "buen cristiano" y el Gran

Ayudante Blanco. Basándose en la psicoterapia somática, Nadeau aborda las manifestaciones contemporáneas de ayuda y la

política del trauma. Ella descubre los antecedentes de los colonos de sus antepasados y las responsabilidades que conlleva

enfrentar esta historia.

Ball, Simon. 2020. Secret History: Writing the Rise of Britain's Intelligence Services. McGill-Queen's University Press. Solicitar

al bibliotecario. Pregúntale al bibliotecario

Como admiten los hombres de inteligencia ficticia de John le Carré, fueron las historias de casos, narraciones construidas que

sirven agendas cambiantes, las que dieron forma a la máquina de inteligencia británica, en lugar de su experiencia personal de

operaciones secretas. Secret History demuestra que un escrutinio crítico de las evaluaciones internas de la inteligencia después

de la acción preparadas por los funcionarios británicos proporciona una perspectiva invaluable y original sobre el surgimiento de

la cultura de inteligencia británica durante un período que se extiende desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría

temprana. El registro histórico refleja juicios de valor personal sobre lo que califica como técnicas y organización efectivas, e

incluso quién podría llamarse legítimamente un oficial de inteligencia. La historia de la inteligencia se convirtió así en una

poderosa forma de capital cultural autorreforzante. Con una luz intensa sobre la historia de las organizaciones de inteligencia

británicas, Secret History excava cómo se capturaron los mitos contemporáneos, las percepciones erróneas y los malentendidos

y cómo afectaron el desarrollo de la inteligencia británica y el estado.

https://www.researchgate.net/publication/330589456_Decolonizing_Research_Paradigms_in_the_Context_of_Settler_Colonialism_An_Unsettling_Mutual_and_Collaborative_Effort
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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Artículos de revistas

Délano Alonso, Alexandra. 2017. “Incorporation, development, migrant organizations and state responsibility across borders”.

Ethnic and Racial Studies. Vol. 40, no.3, pp. 451-456, doi: 10.1080/01419870.2017.1249499 PDF

El Estado y las bases examina las dimensiones espaciales y temporales de las actividades transnacionales realizadas por

migrantes económicos y refugiados, a través de un análisis comparativo de diferentes países u orígenes y áreas de asentamiento,

y considerando cambios históricos y generacionales a lo largo del tiempo. Esta colección profundiza la conversación a través del

transnacionalismo, el desarrollo, la integración de inmigrantes y los estudios de la diáspora, y empuja aún más los debates sobre

la responsabilidad del estado hacia los inmigrantes y emigrantes, así como el nexo migración-desarrollo-incorporación.

Bakshi, Kanika; Tan, Yining; & Huang, Xuanyu. 2019. “Policies for Recruiting Talented Professionals from the Diaspora: India

and China Compared Li, Wei (Arizona State University, United States) en International Migration. Vol. 57, no. 3, p 373-391,

June. PDF

A pesar de las continuas relaciones de poder asimétricas entre el Norte y el Sur Global, la "carrera global por el talento" ya no es

un privilegio que solo disfrutan los países desarrollados. El análisis comparativo del contenido y la efectividad de las políticas ha

atraído un interés creciente. Sin embargo, el examen de las iniciativas políticas que resultan en la migración de retorno de

migrantes altamente calificados del Norte Global al Sur Global sigue siendo inadecuado. En este artículo, se proporciona un

análisis comparativo de las políticas dirigidas a profesionales chinos e indios de alto nivel, incluidos los retornados a tiempo

completo. Se identifican dos diferencias clave en los instrumentos de política y los resultados en los dos países, y tienen

implicaciones para las políticas de migración en otros países del Sur y Norte Global.

Filomeno, Felipe Amin. 2017. “The Migration–Development Nexus in Local Immigration Policy: Baltimore City and the

Hispanic Diaspora”, en Urban Affairs Review. Vol. 53, no. 1, pp. 102-137, January 1, PDF

En los Estados Unidos, la investigación académica sobre políticas locales para la migración internacional sigue siendo

predominantemente descriptiva, metodológicamente localista y centrada en políticas antiinmigrantes. Por el contrario, este

estudio ofrece una perspectiva relacional sobre la política de inmigración local, argumentando que una convergencia de

esfuerzos por parte de los gobiernos locales y las comunidades de inmigrantes en la movilidad social ascendente favorece la

aparición de políticas de inmigración locales inclusivas. Este efecto se ve facilitado por el predominio del partidismo

democrático y la presencia de una composición étnica bifurcada en las localidades. Esta teoría se desarrolla a través de una

narrativa estratégica de las políticas de inmigración de la ciudad de Baltimore. Cubriendo el período comprendido entre fines de

la década de 1970 y 2015, la narrativa se basa en información de documentos oficiales.

https://www-tandfonline-com.pbidi.unam.mx:2443/doi/pdf/10.1080/01419870.2017.1249499?needAccess=true
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12456
https://journals-sagepub-com.pbidi.unam.mx:2443/doi/10.1177/1078087415614920
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Galbraith, James. 2020. “The consequences of economic inequality for presidential elections in the United States”, en Structural

Change and Economic Dynamics. Vol. 53, pp. 86-98, June. PDF

Aplicación de un enfoque para construir un conjunto de datos densos y consistentes para la desigualdad de ingresos que se

desarrolló para comparaciones internacionales con el caso de los cincuenta estados de la Unión Americana (y el Distrito de

Columbia) dentro de los Estados Unidos. Esto nos permite medir el cambio de la desigualdad económica de un año a otro para

cada estado desde 1969, algo que anteriormente era difícil de hacer en años anteriores a 2000, debido al pequeño tamaño de la

muestra de la Encuesta de población actual y al hecho de el censo se realiza solo una vez en diez años. Dado que las elecciones

presidenciales de los Estados Unidos se deciden estado por estado a través de una asignación de votos de ganador en el Colegio

Electoral, Nos preguntamos si los niveles o los cambios de desigualdad económica a nivel de los estados individuales y en qué

grado afectan la alineación partidista de esos estados y, por lo tanto, el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados

Unidos. Existe una fuerte asociación, y una que sugiere un modelo económico de la política presidencial estadounidense actual,

además de hacer una predicción para su dirección futura.

Bauer, Nichole M. 2020. “Running Local: Gender Stereotyping and Female Candidates in Local Elections”, en Urban Affairs

Review. Vol. 56, no. 1, p 96-123, January.

Una suposición implícita subyacente en la literatura de estereotipos de género es que las candidatas tienen una ventaja en las

elecciones locales. Dos factores motivan esta suposición. Primero, algunos problemas locales, como la provisión de servicios

sociales, se ajustan a las fortalezas estereotípicas de las mujeres políticas. Segundo, a medida que aumenta el nivel del cargo,

también lo hace la masculinidad percibida del cargo. Sin embargo, la investigación sobre la formulación de políticas locales

indica que las tareas asociadas con las oficinas políticas locales, como la competencia económica con otras ciudades, requieren

cualidades masculinas en lugar de femeninas. Integro la investigación sobre la formulación de políticas locales con la literatura

sobre estereotipos de género para aclarar el papel de los estereotipos de género en las elecciones locales. Utilizando dos

experimentos de encuestas nacionales, encuentro que las candidatas, especialmente las candidatas republicanas.

Meyer, Trisha; Brown, Ian. 2020. “Platform values and democratic elections: How can the law regulate digital

disinformation?”, en Computer Law and Security Review. Vol. 36, April

Este artículo examina cómo los gobiernos pueden regular los valores de las empresas de redes sociales que ellos mismos

regulan la difusión de información en sus propias plataformas. Se usa la palabra “desinformación” para referirse a la

falsificación motivada de noticias. También examina los efectos que las iniciativas de desinformación (muchas basadas en

sistemas automatizados de toma de decisiones que utilizan Inteligencia Artificial [AI] para hacer frente a la escala del

contenido que se comparte) tienen sobre la libertad de expresión, el pluralismo de los medios y el ejercicio de la

democracia, desde una perspectiva más amplia de abordar el contenido ilegal en línea y las preocupaciones de solicitar

medidas proactivas (automatizadas) de los intermediarios en línea. Se argumenta que la aparente importancia de la

amenaza ha llevado a muchos gobiernos a legislar a pesar de esta falta de evidencia, con más de 40 leyes nacionales para

combatir la desinformación descritas en marzo de 2019. Qué tipos de regulación se proponen, a qué actores se dirigen, ¿Y

quién está haciendo estas regulaciones? La regulación de las noticias falsas no debería recaer únicamente en los gobiernos

nacionales u organismos supranacionales como la Unión Europea. Las empresas tampoco deberían ser responsables de

regularse a sí mismas.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19304047


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 2  No.7

Healy, Emma W.; Cui, Jinghan; Stewart, Charles. 2020. “Relationship of public health with continued shifting of party voting in

the United States”, en Social Science and Medicine. Vol. 252, Mayo.

En las elecciones presidenciales de EE. UU., de 2016, las comunidades con peor salud pública transfirieron los votos al partido

republicano. No está claro si esta tendencia ha persistido más allá de 2016. El método implementado consiste en crear una medida

de salud pública a nivel de condado realizando análisis de componentes principales en 9 estadísticas de salud. Luego se estimó el

cambio de votos definiendo el "cambio de voto neto" como el porcentaje de votos republicanos en la elección de la Cámara de

Representantes de EE. UU. De 2018 menos el porcentaje de votos republicanos en la misma elección en 2016. Finalmente, se

realizó una regresión lineal para evaluar la asociación independiente a nivel de condado del componente no saludable con el

cambio de voto neto después de ajustar por factores demográficos a nivel de condado. Resultados: El cambio de voto neto

promedio a nivel de condado fue de -6.4 puntos porcentuales, consistente con un cambio de voto neto promedio hacia el partido

demócrata. Conclusiones: En las elecciones del Congreso de 2018, a pesar de un cambio general hacia el partido democrático hay

evidencia de cambio en curso de la votación de la comunidad en las comunidades saludables hacia el partido republicano.

Elizabeth U. Cascio and Na’ama Shenhav. 2020. “A Century of the American Woman Voter: Sex Gaps in Political Participation,

Preferences, and Partisanship since Women’s Enfranchisement”. Journal of Economic Perspectives. Vol. 34, no. 2, pp. 24-48.

PDF

Este año marca el centenario de la Decimonovena Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que proporcionó

a las mujeres estadounidenses una garantía constitucional. Recopilamos datos de una variedad de fuentes para documentar y

explorar tendencias en la participación política de las mujeres, las preferencias de asuntos y el partidismo desde ese momento.

Demostramos que, en los primeros años después del derecho de voto, las mujeres votaron a tasas mucho más bajas que los

hombres y tenían preferencias de emisión distintas, a pesar de dividir sus votos entre los partidos de manera similar a los

hombres. Pero al comienzo del siglo XXI, las mujeres no solo votaron más que los hombres, sino que también votaron de manera

diferente, favoreciendo sistemáticamente al partido demócrata. El cambio relativo de las mujeres hacia el partido demócrata

impregna todas las cohortes y parece deberse más a los cambios en la forma en que los partidos se han definido a sí mismos que

a los cambios en las preferencias de temas. Los hallazgos sugieren que una confluencia de factores ha llevado al lugar único que

las mujeres ocupan actualmente en el electorado estadounidense, uno en el que posiblemente puedan ejercer más influencia

política que nunca.

Kavanagh, M. M., Thirumurthy, H., Katz, R., Ebi, K. L., Beyrer, C., Headley, J., Holmes, C. B., Collins, C., & Gostin, L.

O. 2020. “Ending Pandemics: U.S. Foreign Policy to Mitigate Today’s Major Killers, Tomorrow’s Outbreaks, and the

Health Impacts of Climate Change”, en Journal of International Affairs. Vol. 73, no. 1, pp.49–68.

Todos los presidentes de los Estados Unidos en las últimas décadas han tenido que responder al menos a una enfermedad

pandémica, el liderazgo político ha demostrado ser decisivo en estos acontecimientos. La política exterior de EE. UU.

enfrentará al menos tres problemas interrelacionados: SIDA, tuberculosis y malaria; con el potencial de convertirse en

pandemias; y el riesgo creciente de enfermedades infecciosas asociadas con cambio climático. Una revisión de los datos

epidemiológicos muestra el progreso global en cada infección. Un esfuerzo coordinado de los EE. UU., Entre agencias

nacionales y multilaterales, podría salvar vidas y abordar importantes intereses de la política exterior, tal esfuerzo podría

impulsar la prosperidad económica reduciendo la pérdida de productividad relacionada con la enfermedad, que estimamos

en $ 1.7 billones, con un rendimiento promedio de la inversión en esfuerzos de salud global relacionados con la pandemia.

https://www-jstor-org.pbidi.unam.mx:2443/stable/26913183?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=PRESIDENTIAL&searchText=ELECTION&searchText=UNITED&searchText=STATES&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bcty_journal_facet%3Dam91cm5hbA%253D%253D%26amp%3Bsd%3D2019%26amp%3Bed%3D2020%26amp%3BQuery%3DPRESIDENTIAL%2BELECTION%2BUNITED%2BSTATES%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_search%2Fcontrol&seq=1#metadata_info_tab_contents
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Kavanagh, M. M., Thirumurthy, H., Katz, R., Ebi, K. L., Beyrer, C., Headley, J., Holmes, C. B., Collins, C., & Gostin, L. O.

2020. “Ending Pandemics: U.S. Foreign Policy to Mitigate Today’s Major Killers, Tomorrow’s Outbreaks, and the Health

Impacts of Climate Change”, en Journal of International Affairs. Vol. 73, no. 1, pp.49–68.

Todos los presidentes de los Estados Unidos en las últimas décadas han tenido que responder al menos a una enfermedad

pandémica, el liderazgo político ha demostrado ser decisivo en estos acontecimientos. La política exterior de EE. UU. enfrentará

al menos tres problemas interrelacionados: SIDA, tuberculosis y malaria; con el potencial de convertirse en pandemias; y el

riesgo creciente de enfermedades infecciosas asociadas con cambio climático. Una revisión de los datos epidemiológicos muestra

el progreso global en cada infección. Un esfuerzo coordinado de los EE. UU., Entre agencias nacionales y multilaterales, podría

salvar vidas y abordar importantes intereses de la política exterior, tal esfuerzo podría impulsar la prosperidad económica

reduciendo la pérdida de productividad relacionada con la enfermedad, que estimamos en $ 1.7 billones, con un rendimiento

promedio de la inversión en esfuerzos de salud global relacionados con la pandemia.

Fukuyama, F. 2020. “The Pandemic and Political Order”, en Foreign Affairs. Vol. 99, no. 4, pp. 26–32. PDF

Las crisis importantes tienen consecuencias importantes, generalmente imprevistas. La Gran Depresión estimuló aislacionismo,

nacionalismo, fascismo y Segunda Guerra Mundial, pero también condujo a un nuevo orden, el surgimiento de los Estados

Unidos como un superpotencia global. Los ataques del 11 de septiembre produjeron dos intervenciones estadounidenses fallidas:

surgimiento de Irán y nuevas formas islámicas radicalismo. La crisis financiera de 2008 generó un aumento en el

antiestablishment populismo que reemplazó a los líderes de todo el mundo. Los futuros historiadores rastrearán efectos

comparativamente grandes por los efectos actuales de la pandemia de coronavirus; el desafío es descifrarlos oportunamente.

Kasadha J, Zhang N, Mpoza A,Alli AA. “The 2020 U.S. presidential election: A litmus test.” Journal Public Affairs. Vol. 20, no.

1994. PDF

Este documento proporciona una visión general de lo que le espera a Estados Unidos en caso de que Donald John Trump pierda o

gane una candidatura de reelección. La incertidumbre de los resultados de la elección es a lo que nos referimos como una prueba

de fuego. En este documento, reflexionamos sobre los eventos en curso que configuran a los Estados Unidos antes de las

elecciones presidenciales de 2020 y sus implicaciones en los Estados Unidos. Las elecciones serán una prueba para dar forma a

la política de los Estados Unidos al responder numerosas preguntas planteadas en la actual administración de Trump, las

elecciones podrían dar origen a la nueva forma de Brexit en forma de "salida de los Estados Unidos" en caso de que Estados

Unidos ignore los procesos que fomentan la legitimidad institucional y el compromiso cívico para construir la "confianza"

perdida en el sistema americanizado.

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=903bb1a3-a738-4ca2-8613-2f6178b5a3ca%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
https://onlinelibrary-wiley-com.pbidi.unam.mx:2443/doi/full/10.1002/pa.1994?sid=EBSCO%3Absu
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Mundy, Liza. 2019. “Women of Substance.” New Republic. No. 250, no. 5, pp. 14–23 PDF

En una brillante mañana de sábado a principios de marzo, el Schmoozefest anual de Texas conocido como South by Southwest 

tuvo un comienzo aturdido. Era mediodía, y en las calles de la capital del estado, la élite cognitiva tecnológica y musical reunida 

comenzaba a agitarse. Multimillonarios acecharon las calles, hablando por auriculares inalámbricos. Los fundadores de inicio se 

deslizaron por las aceras, dirigiéndose a eventos sobre redes, tutorías y sinergias de blockchain de toda descripción.

“China Oil & Gas Report: Includes 10-Year Forecasts to 2029.” 2020. China Oil & Gas Report, no. 3 (July): 1. PDF

“Iran Oil & Gas Report: Includes 5-Year Forecasts to 2029.” 2020. Iran Oil & Gas Report, no. 3 (July): 1 PDF

“Iraq Oil & Gas Report: Includes 10-Year Forecasts to 2029.” 2020. Iraq Oil & Gas Report, no. 3 (July): 1. PDF

“Kuwait Oil & Gas Report: Includes 10-Year Forecasts to 2029.” 2020. Kuwait Oil & Gas Report, no. 3 (July): 1. PDF

“Libya Oil & Gas Report: Includes 10-Year Forecasts to 2029.” 2020. Libya Oil & Gas Report, no. 2 (April): 1. PDF

“Mexico Oil & Gas Report: Includes 10-Year Forecasts to 2029.” 2020. Mexico Oil & Gas Report, no. 2 (April): 1. PDF

“BMI Research: United States Oil & Gas Report.” 2020. USA Oil & Gas Report, no. 2 (2020 2nd Quarter): 1. PDF

Proceso es un semanario de opinión y análisis político y social mexicano de ideología izquierdista, fundado el 6 de noviembre de

1976 por Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero y Armando Ponce, entre otros.1Además de la

política local, Proceso también incluye artículos de crítica, deporte, arte, cultura y otros temas. PDF

http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=3b87f862-6eab-4ce2-aa5f-d52f0575ba76%40sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=b906a337-2f37-4845-8449-65ccebfe8461%40sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=ce914105-bcf1-4cb9-bf73-303a67509190%40sdc-v-sessmgr03
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=4eb1de22-a189-4c35-978b-cead56b3416d%40sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=07bc5c35-82b5-44b7-8a68-fca14ff0bf1a%40sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=6283718c-0c92-4be4-b076-214d7f338b03%40sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=af5ab48e-56df-4c4b-b858-d64d8199bf03%40pdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=46a0408a-61a0-47da-b913-b80414d87b5c%40sdc-v-sessmgr03
https://www.proceso.com.mx/
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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.. PDF

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

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
https://www.theglobeandmail.com/
https://www.nytimes.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas
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Videos académicos CISAN

1er. Seminario de Metodología sobre Estudios Regionales del Desarrollo en Norteamérica Presentación de proyectos y líneas de investigación del

seminario, moderadora Paola Suárez

México: CISAN, UNAM; UAED, UAZ, 2019

Implicaciones metodológicas en el campo de los estudios del desarrollo, diálogos desde la perspectiva crítica / conferencia magistral Verónica del

Carmen Fuentes; moderador Edgar Záyago.

El seminario es una invitación para maestro y alumnos de posgrado interesados en desarrollar nuevas metodología en temas específicos sobe

migración, desarrollo, educación superior y avances tecnológicos en la región de Norteamérica, el objetivo es que exista una nueva metodología

aplicada a estas áreas de conocimiento desde diversas disciplinas impartidas en la Universidad de Zacatecas.

Mesa 1: Socio cibernética crítica, Juan Carlos Barrón; Fortalecimiento e integración educativa para jóvenes migrantes y retornados de México y

Centroamérica en universidades de Norteamérica, Paola Suárez; Zona de compacto, Camelia Tigau; Integración financiera en América del Norte,

Claudia Maya.

Mesa 2 : Políticas públicas de NT'sn en México a la luz de criterios de la OCDE, Laura Villa; Crítica a la sobre especialización metodológica (agro,

farma, nano), Edgar Záyago; Metodología sistemas de pensiones y estudios de macro finanzas, Roberto Soto; Etnografía multisituada redes

comerciales y productivas informales de la industria textil, Armida Concepción García; Implicaciones metodológicas en el campo de los estudios del

desarrollo: diálogos desde la perspectiva crítica, Verónica del Carmen Fuentes; moderador Edgar Záyago; Investigación pública y patentamiento en

biotecnología orientada a la salud en México 2000-2018, Nancy Alejandra Cuevas; Perspectiva crítica sobre la educación digital en California,

Paradojas en la sustentabilidad en la productividad de quinua en Oruro Bolivia, María Teresa del Barco Gamarra; Formación de capacidades

nanotecnológicas en el sector energético en México, Ramón Arteaga; Mecanismos de apropiación del fondo de ahorro para el retiro del trabajador en

México, Teresa Lizeth Alanís.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=W_RbsuLXkus
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Conferencia en el marco del Consorcio Binacional de Arizona y del Seminario Binacional Actores Emergentes en Seguridad

Humana. Reconfiguración espacial y sociodemográfica de la migración México - Estados Unidos en el contexto del

neoliberalismo (1994-2008).

Guillermo Castillo Ramírez, ponente; Juan Carlos Barrón Pastor, comentarista; Roberto Zepeda Martínez, moderador.

Roberto Zepeda Martínez, y Juan Carlos Barrón Pastor, coordinadores.

México: CISAN; Universidad de Arizona, 2019. Recurso en línea (1h 14 min. 59 seg.); color

En el marco del consorcio binacional universidad de Arizona-UNAM y del Seminario binacional actores emergentes en seguridad

humana. 24 de octubre de 2019, Torre II de Humanidades 7° piso CD. Universitaria.

El Dr. Guillermo considera que los procesos migratorios no siempre se dan de manera homogénea, ni sigue los mismos patrones

ya que hay inserciones espaciales por cuestiones laborales y políticas, existen lugares a los cuales no existía tanta afluencia

migratoria en Estados Unidos, e incluso nuestro país tiene una nueva reconfiguración de estados que ahora tienen una mayor

expulsión de migración a Estados Unidos. Existen etapas de la migración México-Estados Unidos, la primera es la historicidad,

como es el caso del programa braceros que tuvo que ver con el problema bélico de la Segunda Guerra Mundial. El segundo es la

continuidad migratoria a lugares específicos, una tercera etapa es la simetría económica, ya que la disparidad de sueldo es

fundamental. Hay una reconfiguración geográfica a partir de 1994. Texas, California, Illinois y Arizona, dejan de ser los estados

en donde se concentra la migración y comienzan a existir otros estados que atraen la migración por diversas actividades

económicas que requieren esta mano de obra.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=iGybUxsDCoo&t=2255s
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Documentos de interés

The Bank of Canada and Crisis Management COVID-19 and Beyond

Scott M. Aquanno, CCPA, 5-1-20, p.p. 17 PDF

La crisis de COVID-19 ha provocado un cambio tectónico en las finanzas públicas de Canadá. El 1 de abril, el Banco de

Canadá (BoC) comenzó un importante programa de compra de bonos, siguiendo las huellas de la Reserva Federal de los

Estados Unidos y otros bancos centrales de todo el mundo.

How U.S. Travel Restrictions on China Affected the Spread of COVID-19 in the United States

Alex Nowrasteh and Andrew C. Forrester, CATO Institute, 5-7-20, p.p. 26 PDF

Al principio de la pandemia de COVID-19, el presidente Trump impuso restricciones de viaje a la República Popular de China

(RPC) para frenar su propagación a los Estados Unidos. Utilizamos el método de control sintético (SCM) bajo ocho

especificaciones diferentes para ver si las restricciones de viaje desaceleraron la propagación interna de COVID-19. En la

mayoría de las especificaciones, la restricción de viaje no tuvo efecto en el número de casos de COVID-19 en los Estados

Unidos.

In Changing U.S. Electorate, Race and Education Remain Stark Dividing Lines

Pew Research Center, 6-2-20, p.p. 41 PDF

Los republicanos tienen amplias ventajas en la identificación de partidos entre varios grupos de votantes, incluidos hombres

blancos sin título universitario, personas que viven en comunidades rurales en el sur y quienes asisten con frecuencia a

servicios religiosos. Los demócratas tienen ventajas con mujeres negras, residentes de comunidades urbanas en el noreste y

personas sin afiliación religiosa. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el electorado de los Estados Unidos sigue

estando profundamente dividido por raza y etnia, educación, género, edad y religión.

https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2020/05/Bank%20of%20Canada%20and%20crisis%20management.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-05/working-paper-58-update.pdf
https://www.people-press.org/2020/06/02/in-changing-u-s-electorate-race-and-education-remain-stark-dividing-lines/
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12 New Immigration Ideas for the 21st Century

CATO Institute, 5-13-20, p.p. 101 PDF

El Congreso ha considerado y rechazado reiteradamente la legislación integral de reforma migratoria en las últimas décadas.

Los debates más amargos fueron en 2006, 2007 y 2013, cuando se aprobaron proyectos de ley integrales en una cámara del

Congreso y no en la otra. Esas reformas fracasaron por razones particulares (oleadas de oposición populista, senadores

demócratas que trabajan con los republicanos para eliminar las disposiciones de los trabajadores invitados, o la incapacidad

republicana de llevarlo en la Cámara de Representantes), pero los proyectos de ley eran básicamente idénticos.

Deportation with a Layover

Yael Schacher, Rachel Schmidtke, and Ariana Sawyer, Refugees International and Human Rigths Watch, 5-20, p.p. 52 PDF

El Acuerdo de Cooperación de Asilo Estados Unidos-Guatemala (ACA), permite a los Estados Unidos expulsar rápidamente a

los solicitantes de asilo no guatemaltecos a Guatemala sin permitirles presentar solicitudes de asilo en los Estados Unidos, pero

también los deja sin acceso a una protección efectiva en Guatemala. Como resultado, se ven obligados a abandonar sus

solicitudes de asilo, y algunos que tienen un temor fundado de persecución parecen regresar a sus países de origen, donde

corren un riesgo real de sufrir daños graves.

Julia Wolfe, Jori Kandra, Lora Engdahl, and Heidi Shierholz, Economic Policy Institute, 5-14-20 PDF

Hay 2.2 millones de personas en los Estados Unidos que, en tiempos normales, trabajan en casas particulares. Estos

trabajadores domésticos son las personas que cuidan a los niños, apoyan a los adultos mayores y los discapacitados y ayudan

a los hogares a mantenerse limpios. Este libro de gráficos proporciona una visión integral no solo de quiénes son los

trabajadores domésticos y dónde viven, sino también de su vulnerabilidad económica: sus salarios, ingresos, beneficios y

niveles de pobreza en relación con los trabajadores en otras ocupaciones.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-04/NOWRASTEH_12%20Reforms%20for%20Immigration_PDF%20WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5ec3f0b370656c62ed7daa24/1589899466780/Guatemala+ACA+Report+-+May+2020+-+FINAL.pdf
https://www.epi.org/files/pdf/194214.pdf
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Opportunity engines: Middle-Class Mobility in higher education

Sara Reber and Chenoah Sinclair, Brookings Institute, 5-20, p.p. 25 PDF

La desigualdad en los Estados Unidos ha aumentado en las últimas décadas, mientras que la movilidad

intergeneracional sigue siendo baja. Esto significa que la movilidad absoluta —la medida en que los niños están

económicamente mejor que sus padres— está disminuyendo, y la desigualdad intergeneracional está cada vez más

arraigada. Este informe utiliza los datos de Opportunity Insights para examinar la movilidad intergeneracional,

específicamente para la clase media.

“Hate Speech” and the New Tyranny over the Mind

Arthur Milikh, Heritage Foundations, 5-19-20, p.p. 31 PDF

En Estados Unidos, un poderoso movimiento que intenta prohibir el "discurso de odio" continúa expandiéndose en poder

institucional y vigor moral con cada año que pasa. La mayoría de los estadounidenses no comprenden completamente lo que

implica prohibir el "discurso de odio" o las apuestas políticas e intelectuales involucradas. Si se prohibiera el "discurso de odio",

Estados Unidos ya no será una nación autónoma: la deliberación seria sobre las cuestiones políticas centrales que enfrenta el

país sería inadmisible.

The End of World Order and American Foreign Policy

Robert D. Blackwill and Thomas Wright, CFR, 5-20, p.p. 43 PDF

Estados Unidos debería responder al momento de reordenamiento de COVID-19 y detener el deterioro del equilibrio de poder

con China, reforzar las relaciones con India y Europa, y modificar la forma en que trata con aliados y socios. "Junto con la

competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, COVID-19 es una de las dos pruebas más

importantes del orden internacional liderado por Estados Unidos desde su fundación"…

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/05/Opportunity-Engines_Final.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-05/FP-77.pdf
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/the-end-of-world-order-and-american-foreign-policy-csr.pdf
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The Trump Administration on Preventing Nuclear Terrorism

Nickolas Roth, Harvard Kennedy School of Government, Belfer Center, 5-20 PDF

Un acto de terrorismo nuclear en cualquier parte del mundo sería una catástrofe humanitaria, económica y política. Esta es la

razón por la cual la reducción del riesgo de terrorismo nuclear ha sido una prioridad para todos los presidentes de Estados

Unidos durante más de dos décadas. La estrategia más efectiva para reducir este riesgo es mantener el material nuclear

utilizable en armas fuera de las manos de los terroristas mediante el fortalecimiento de la seguridad en las instalaciones

nucleares de todo el mundo. Si bien la administración Trump continúa avanzando con esta misión, ha disminuido el enfoque de

los Estados Unidos en las estrategias más efectivas para lograrlo.

U.S. Competition with China and Russia: The Crisis-Driven Need to Change U.S. Strategy

Anthony H. Cordesman, CSIS, 5-18-20, p.p. 84 PDF

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés) emitida el 18 de diciembre de 2017, hizo un llamado

para que Estados Unidos se concentre en la competencia con China y Rusia para enfocarse en la potencial amenaza militar que

representan para Estados Unidos. Este enfoque ignora el hecho de que China y Rusia reconocen que las grandes guerras entre

ellos y los Estados Unidos, y particularmente cualquier guerra que se intensifique con el uso de armas nucleares, pueden

terminar causando tanto daño a ambos lados que se conviertan en el equivalente de "mutuo destrucción asegurada (MAD)”.

International Perspectives on Space Weapons

Todd Harrison, CSIS, 5-20, p.p. 33 PDF

Este documento analiza las perspectivas internacionales sobre las armas espaciales y la fabricación de armas en el espacio,

centrándose relativamente más en países que no sean Estados Unidos, Rusia y China. Examina cómo los acuerdos

internacionales existentes definen y limitan las armas espaciales y las actividades relacionadas con ellas, los acuerdos

internacionales propuestos y las reacciones de otras naciones a estas propuestas.

https://www.globalzero.org/wp-content/uploads/2020/05/Blundering-Toward-Nuclear-Chaos-ANPI-Report-May-2020.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs%20public/publication/20200518_Burke_Chair.Gray_Zone.GH8_.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200527_Harrison_IntlPerspectivesSpaceWeapons_WEB%20FINAL.pdf
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COVID-19, First Nations and Poor Housing

Shirley Thompson Marleny M. Bonnycastle Stewart Hill, CCPA, p.p. 20 PDF

Las medidas de emergencia se consideran universalmente necesarias para prevenir la transmisión y el control de COVID-19. 

En todo el mundo, se pide a las personas que: se laven las manos con frecuencia, mantengan la distancia física y la cuarentena 

en su refugio (OMS, 2020, Health Canada, 2020). Estas son medidas efectivas para frenar la transmisión del virus (OMS, 

2020), pero en comunidades con hogares superpoblados que carecen de agua corriente y sin hospitales: ¿cómo puede Canadá 

hacer realidad este sueño?

If there was ever a time for data science, this is it.

John Wigle, Harvard Kennedy School, Belfer Center, 5-20, p.p. 22 PDF

No hay mejor momento para que la ciencia de datos sirva a un bien público por excelencia que durante este tiempo de crisis

nacional. La lucha contra la pandemia de COVID-19 ha sido descrita como una base de guerra por varios jefes de estado. Estos

tiempos requerirán enfoques novedosos como la ciencia de datos para manejar esta crisis.

Policymakers Should Adapt COVID-19 Responses to the Evidence

Norbert J. Michel, PhD, and Doug Badger, Backgrounder, No. 3496, Heritage Foundations, 5-20, p.p. 40. PDF

Si bien se desconoce mucho sobre el COVID-19, ahora está claro que la enfermedad no se distribuye de manera uniforme

geográficamente; que las tasas de mortalidad son más altas entre los ancianos, poco frecuentes entre los adultos jóvenes y

extremadamente raras entre los niños; que casi el 90 por ciento de las muertes por COVID-19 se producen entre personas

con comorbilidades; que hasta la mitad de las muertes están relacionadas con hogares de ancianos; y que la capacidad

hospitalaria de cuidados intensivos es sólida.

https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba%20Office/2020/05/COVID%20FN%20Poor%20Housing.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2020-05/DataScience.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-05/BG3496_0.pdf
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The Impact of COVID-19 on Noncitizens and Across the U.S. Immigration System

Jorge Loweree, Aaron Reichlin-Melnick and Walter Ewing, American Immigrations Council, 5-27-20, p.p. 47 PDF

La pandemia de COVID-19 y la respuesta del gobierno federal han alterado los aspectos del sistema de inmigración de los

Estados Unidos. El procesamiento de visas en el extranjero por parte del Departamento de Estado, así como el procesamiento

de algunos beneficios de inmigración dentro del país por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados

Unidos (USCIS), se han detenido casi por completo. La entrada a los Estados Unidos a lo largo de las fronteras de México y

Canadá, incluidos los solicitantes de asilo, ha sido severamente restringida.

Exploring Immigration Alternatives

Tony Payan and Pamela Lizette Cruz, Policy Brief, Baker Institute, 5-20-20, p.p. 8 PDF

Los autores abogan por un programa de identificación e impuestos que permita a los residentes no autorizados recibir

documentos de identificación y residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. A cambio, pagarían impuestos como

cualquier otro estadounidense.

The Trump Effect: Trends in Major U.S. Arms Sales 2019

William D. Hartung, Christina Arabia and Elias Yousif, Center for International Policy, 5-20, p.p. 38 PDF

La administración Trump hizo al menos $ 85.1 mmd en ofertas de venta de armas en 2019, esta cifra es una estimación

conservadora, el nivel más alto de sus tres años en el cargo, aun cuando continuó enfatizando el supuesto beneficios

económicos de las exportaciones de armas en detrimento de los derechos humanos y la seguridad.

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/research/the_impact_of_covid-19_on_noncitizens_and_across_the_us_immigration_system.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/be47af97/bi-brief-052020-usmx-id-tax.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/3ba8a1_768ab66d079849fd98eabc50ed60a723.pdf
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COVID-19 and Unemployment Assessing the Early Fallout for Immigrants and Other U.S. Workers Randy Capps, Jeanne

Batalova, and Julia Gelatt, Migrations Policy Institute, 6-1-20, p.p. 16 PDF

A pesar de que la pérdida de decenas de millones de empleos provocada por la pandemia durante un período de semanas

dio un golpe devastador en los Estados Unidos, sus efectos fueron más pronunciados en ciertos grupos demográficos: las

mujeres inmigrantes e independientemente de si nacieron dentro o fuera de los Estados Unidos, latinos y trabajadores con

menos de un bachillerato o menores de 25 años.

Domestic workers chartbook Resetting Normal Funding a Thriving Women’s Sector

The Canadian Centre for Policy Alternatives, the Canadian Women’s Foundation, Ontario Nonprofit Network (ONN), and Dr.

Kathleen Lahey CCPA, 5-25-20, p.p. 24 PDF

El primer informe, "Financiando un sector de mujeres prósperas", presenta los desafíos extraordinarios que enfrentan las

agencias que sirven a las mujeres y los grupos de equidad de género para satisfacer las crecientes demandas, socavadas por un

modelo de financiamiento profundamente defectuoso y décadas de austeridad impuesta por el gobierno.

Modernizing the World Trade Organization Oonagh E. Fitzgerald, CIGI, 5-11-10, p.p. 112 PDF

La Organización Mundial del Comercio (OMC) está experimentando una crisis de legitimidad: las guerras comerciales

continúan y el Órgano de Apelación no puede funcionar. Con las negociaciones paralizadas y los desacuerdos sobre cuestiones

fundamentales que se amplían, la OMC está luchando para responder de manera efectiva a los desafíos del rápido cambio

económico, político, social, tecnológico y ambiental

https://www.migrationpolicy.org/research/covid-19-unemployment-immigrants-other-us-workers
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2020/05/Resetting-Normal-Report-Womens-Sector.pdf
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/ModernizingWTO_EssaySeries-web.pdf
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Export controls: America’s other national security threat.

Chad P. Bown, Working Paper20-8, Peterson Institute, 5-20, p.p.22 PDF

Este documento describe cómo la política de control de exportaciones de Estados Unidos, evolucionó durante 2017-2020, así 

como las instituciones internacionales, primero el Comité Coordinador de Controles Multilaterales de Exportación (COCOM), 

luego el Acuerdo de Wassenaar, históricamente encargadas de multilateralizar las restricciones de exportación de Estados 

Unidos, utilizadas para proteger la seguridad nacional.

Building a Modern Military: The Force Meets Geopolitical Realities

Eric Gomez, Christopher A. Preble, Lauren Sander, & Brandon Valeriano, CATO institute, 5-28-20, p.p. 44 PDF

La inercia presupuestaria y estratégica ha impedido el desarrollo de un ejército de Estados Unidos, más adecuado para

enfrentar desafíos futuros. Durante las últimas décadas, los militares han respondido repetidamente al llamado a las armas,

ya que la política exterior estadounidense privilegia el uso de la fuerza sobre otros instrumentos de poder e influencia. La era

de una guerra casi interminable se ha extendido hasta su tercera década. En este documento, se argumenta que Washington

debería realinear los objetivos de seguridad nacional y motivar a los aliados y socios a ser más capaces a medida que la

relativa ventaja militar de Estados Unidos disminuye y el foco inevitablemente se vuelve hacia prioridades nacionales,

incluida la salud pública.

https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-8.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-05/white-paper-building-a-modern-military.pdf
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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

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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