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LIBROS

Ondaatje, Michael. 1996. Coming through slaughter. New York. Vintage International.

Solicítalo al bibliotecario.

A principios de siglo, el distrito de Storyville de Nueva Orleans tenía unas 2.000 prostitutas, 70 jugadores profesionales y 30

pianistas. Solo tenía un hombre que tocaba la corneta conocido como Buddy Bolden. De día trabajaba en una barbería y por la

noche tocaba jazz en una habitación abarrotada. A la edad de treinta y un años, Buddy Bolden se volvió loco. A partir de estos

hechos, el autor ha creado una novela inquietante y exuberante sobre uno de los legendarios pioneros y mártires del jazz.

Obsesionado con la muerte, adicto al whisky y autodestructivamente enamorado de dos mujeres, y como se cuenta en esta obra,

su historia es tan hermosa y escalofriante como una procesión fúnebre en Nueva Orleans.

Ondaaje, Michael. The conversations, Walter Murch. and the art f editing film. Knopf Publishing Group

Solicítalo al biblitoecario.

Esta obra, está repleta de historias sobre cómo se hicieron algunas de las películas más importantes de los últimos treinta años y

sobre los personajes que las llevaron a la pantalla. Traza el crecimiento artístico de Walter Murch, así como de sus amigos y

contemporáneos, incluidos directores como Francis Ford Coppola, George Lucas, Fred Zinneman y Anthony Minghella, desde

la creación del Zoetrope independiente anti Hollywood.

Ece Ozlem Atikcan, Richard Nadeau y Éric Bélanger. 2020. Framing risky choices: brexit and the dinamics of high-stakes

referendums. Montreal, McGill-Quen´s University,

La mayoría de analistas políticos y público en general esperaban que los ciudadanos británicos votaran para permanecer en la

Unión Europea en el referéndum de 2016. Esta percepción se basó en la idea bien establecida de que a los votantes no les gusta

el cambio o la incertidumbre. Entonces, ¿por qué votó el público británico para asumir un riesgo económico tan importante? La

obra aborda esta cuestión colocando el voto del Brexit en el panorama más amplio de los referéndums de independencia de la

UE y Escocia. Los marcos simples, evocadores y emocionalmente convincentes que ofrecen negatividad son especialmente

efectivos para cambiar la mentalidad de las personas. En el caso del Brexit, el lado de la Izquierda neutralizó los riesgos

económicos del Brexit y propuso otros riesgos relacionados con la permanencia en la UE, como la pérdida del control de la

política de inmigración y la falta de financiación para el Servicio Nacional de Salud. Los autores presentan un análisis de última

generación, comparativo y con múltiples métodos de cómo la campaña del Brexit contribuyó al resultado. Al descubrir el

mecanismo central detrás de la política posterior a la verdad, muestra que la fuerza de un argumento no es su validez empírica

sino su atractivo público.
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Shiekds, Carol. Happenstance two novels in one about a marriage in transition. New York, Open Road.

Solicitalo al bibliotecario.

Dos novelas en una, Happenstance cuenta la historia de un matrimonio desde las perspectivas individuales de un esposo y una

esposa en un punto de inflexión en su relación, Jack Bowman, un historiador que se queda en casa con su hijo con problemas y

su hija con sobrepeso mientras su esposa, Brenda, asiste a una convención de manualidades. No acostumbrado a sobrellevarlo

por su cuenta, de repente se enfrenta a calamidades domésticas, incluida la desintegración del matrimonio de su mejor amigo. Y

cuando se entera de que un viejo amor ha publicado un libro sobre el mismo tema en el que Jack ha estado trabajando durante

años, las dudas de Jack alcanzan proporciones de crisis

Shiekds, Carol. 1997. Larry´s Party. Penguin Books

Solicitar al bibliotecario.

Cada capítulo está dedicado a un aspecto diferente de la vida de Larry, los amigos y su entorno en el trabajo. A través de estos

capítulos podemos reconstruir los diversos hilos de su vida y, de esta manera, el libro es una exploración de lo que significa ser

un hombre en el mundo moderno. Curiosamente, hay mucha repetición en los capítulos, casi como si el autor esperara que los

capítulos sean tratados como cuentos cortos o que se lean fuera de orden (pero como es claramente una novela, ¡¿por qué un

lector haría eso ?!). Hay muy poco en cuanto a la trama, es más un estudio. Es la historia de un hombre en el siglo XX: lo que

siente, lo que cree que quiere, lo que se merece y lo que obtiene

Shiekds, Carol. 2013. Small ceremonias. Open Road Media

Solicitar al bibliotecario.

Judith Gill vive con su esposo, hijo e hija en una bonita casa en los suburbios de Ontario. Se ha forjado un nicho como biógrafa

respetada. Su universo está formado y limitado por las vidas que la rodean, desde su familia hasta los temas de sus libros. Se

encuentra en el trasfondo de su vida, pero ansía contar sus propias historias. En esta novela ingeniosa y llena de matices sobre el

arte, la vida, el amor y la ficción, Carol Shields revela a Judith a los lectores y a sí misma: una mujer con emociones audaces,

instintos poderosos y una habilidad especial para observar las pequeñas ceremonias que dan sentido a nuestras vidas.
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Blais Marie-Claire. 2009. A season in the life of Emmanuel. Publishers Group.

Solicitar al bibliotecario.

Siguiendo la vida del recién nacido Emmanuel, esta gran novela contemporánea de Quebec expone una dolorosa historia central a

la nueva conciencia que surgió en la década de 1960 conocida como "la revolución silenciosa". La historia de Emmanuel y sus 15 

hermanos y hermanas pone de relieve la pobreza extrema bajo el régimen mental de la Iglesia Católica en su forma menos 

ilustrada e ineludible. Esta narrativa perspicaz documenta las penurias y crueldades de su condición social con humor negro e

imaginación apasionada mientras se esfuerzan por sobrevivir en escuelas duras, conventos tristes y hambruna.

Bratus, Alessandro. 2019. Mediatization in popular Music Recorded Artifacts. Lexington Books. PDF
Solicitar al bibliotecario.

La relación entre el rendimiento, la mediación tecnológica y la sensación de presencia en vivo se investiga a través de una serie

de estudios de casos relacionados con productos musicales populares. Alessandro Bratus explora la mediación tecnológica

como un proceso de autenticación que involucra una cadena de instancias interconectadas que tienen sus raíces en el contexto

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

grabación y postproducción. El libro analiza los registros póstumos, un caso peculiar de la organización de pistas grabadas en

ausencia de sus artistas originales que plantea la posibilidad de una colaboración "de otro mundo" entre los vivos y los

muertos. Bratus también argumenta que la importancia crucial de la actuación en vivo para la construcción de una relación

personal e íntima entre los artistas y el público repercute en la construcción audiovisual del concierto filmado, en el que el

espectador se pone en la posición de testigo en lugar de un participante activo.

Mazierska, Ewa. 2020. The future of live Music. Bloomsbury Academy & Professinal. PDF
Sollicitar al bibliotecario.

Lo que significa 'música en vivo' para una generación o cultura no necesariamente significa 'vivir' para otra. Este libro examina

cómo los cambios en la economía, la cultura y la tecnología relacionados con los tiempos post-digitales afectan la producción,

el rendimiento y la recepción de música en vivo. Considerando ejemplos establecidos de música en vivo, como festivales de

música, junto con prácticas influenciadas por desarrollos tecnológicos, incluyendo transmisión en vivo y hologramas, el libro

examina si las nuevas formas resisten la prueba de 'autenticidad en vivo' para sus audiencias. También especula cómo podría

desarrollarse la música en vivo en el futuro, su relación con la música grabada, la interpretación y cómo se llevan a cabo los

negocios en la industria de la música popular.

http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d502c030-40fc-400c-a76c-555ec565bc68@pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=0&sid=3f9ad552-1132-4922-a718-52dddc3c4e2a@sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d


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. 8

Tofalvy, Tamas. 2020. Popular music, Technology, and the changing media ecosystem. Palgrave MacMillan. PDF

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

analiza las infraestructuras y prácticas de creación y consumo de música principalmente en la era de digitalización posterior a

Napster, con algunos capítulos que analizan los precursores tecnológicos de la cultura digital, marcados por la aparición de

herramientas y plataformas digitales como YouTube o Spotify La primera sección ofrece un panorama crítico de las teorías que

abordan la música popular y la tecnología digital, mientras que la segunda sección ofrece un análisis de la relación entre las

culturas musicales, el gusto, las construcciones de autenticidad y la tecnología. La tercera sección ofrece estudios de casos sobre

las materialidades del consumo de música desde fuera del núcleo occidental de la producción de música popular. La sección

final reflexiona sobre las escenas musicales y los usos y discursos de las redes sociales.

Birgit Schippers. 2020. The Routledge Handbook to Rethinking Ethics in International Relations. Routledge. PDF

Discutiendo debates de vanguardia en el campo de la ética internacional, este volumen clave se basa en el trabajo existente en el

estudio normativo de las relaciones internacionales, examinan nuevas perspectivas sobre la ética internacional, y que evalúan

las implicaciones éticas de los problemas que ocupan a los estudiantes y académicos de las relaciones internacionales en el siglo

XXI. Las contribuciones, escritas por un equipo de académicos internacionales, proporcionan encuestas autorizadas e

intervenciones en el campo de la ética internacional. Centrándose en desafíos éticos nuevos y emergentes para las relaciones

internacionales, y abordando los desafíos existentes a través de la lente de nuevos marcos teóricos y metodológicos, el libro está

estructurado en torno a cinco temas: Nuevas direcciones en ética internacional; actores y prácticas éticas en las relaciones

internacionales; la ética del cambio climático, la globalización y la salud; tecnología y ética en relaciones internacionales y la

ética en la seguridad global.

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529

http://web.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=0&sid=65049326-f28b-4545-abed-443d1fda8fbd@sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315613529
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Artículos de Revistas

Peter Newell & Richard Lane. 2020. “A climate for change? The impacts of climate change on energy politics”. Cambridge 

Review of International Affairs. Vol. 33, no. 3, p.p 347-364, DOI: 10.1080/09557571.2018.1508203

Los fenómenos geofísicos del cambio climático impactan en la organización existente de las economías energéticas y sus 

políticas asociadas de múltiples maneras, a veces magnificando y otras atenuando las presiones sobre los sistemas energéticos

contemporáneos. El cambio climático se ha visto cada vez más como un "multiplicador de amenazas". Sin embargo, los 

fenómenos geofísicos del cambio climático están mediados social y políticamente por actores con un poder, capacidad e intereses 

divergentes desiguales para apoyar vías de energía ya existentes o alternativas. Si bien el cambio climático se intensifica y

aumenta las tensiones y contradicciones existentes en la política energética mundial en torno a la búsqueda simultánea de 

crecimiento, seguridad y sostenibilidad, no lo hace de manera directa o inmediata. 

Aaron Ettinger. 2020. “Realismo basado en principios y soberanía populista en la política exterior de Trump”. Cambridge Review of International 

Affairs. Vol. 33, no. 3, p.p. 410-431, DOI: 10.1080 / 09557571.2019.1659229

En el primer año de su presidencia, Donald Trump lanzó el realismo basado en principios como el concepto organizador de su política exterior. Pero, 

¿el realismo basado en principios tiene algún mérito analítico como precepto subyacente de la política exterior de Trump? Este documento explora el 

uso que hace la administración Trump del "realismo basado en principios", su contexto contemporáneo y sus antecedentes históricos en la historia 

estadounidense. Encuentra que Trump lo usa como un eslogan vacío a pesar de la tensión esencial que encarna en la política exterior estadounidense 

entre los valores normativos y los intereses nacionales. En particular, este documento identifica una forma de soberanía populista que es discernible en 

sus declaraciones públicas a lo largo de 2018. La soberanía populista es la característica más distintiva del pensamiento de política exterior de Trump. 

Es una doctrina de acción política y prioridades gubernamentales que está en consonancia con sus instintos políticos y que tiene profundas raíces en la 

cultura política estadounidense. 

Laura Macdonald. 2020. “Stronger together? Canada-Mexico relations and the NAFTA re-negotiations”. Canadian Foreign

Policy Journal, Vol. 26, no. 2, p.p.152-166.

DOI: 10.1080/11926422.2019.1698442

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

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

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

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

TLCAN, luego analiza el proceso de renegociación. La relación entre los dos socios subordinados en el acuerdo fue severamente

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

Estados Unidos en el acuerdo no tuvo éxito en gran medida, allanando el camino para una cooperación más fuerte.
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Meredith B. Lilly. “2020. Hewers of wood and drawers of water 2.0: how American and Chinese economic nationalism

influence Canadian trade policy in the twenty-first century”. Canadian Foreign Policy Journal. Vol. 26, no. 2, p.p. 167-181.

DOI: 10.1080/11926422.2020.1750444

Si bien eventos y personalidades específicos han interrumpido las relaciones bilaterales entre Canadá y sus dos socios

comerciales más grandes de Estados Unidos y China, los desafíos a largo plazo siguen siendo el núcleo de las futuras relaciones

comerciales de Canadá con cada uno. Bajo los presidentes Trump y Xi, los Estados Unidos y China, respectivamente, persiguen

agendas económicas nacionalistas que buscan privilegiar la producción nacional al tiempo que reducen la dependencia de las

importaciones. Este documento analiza los probables impactos de las estrategias America First y Made in China 2025 en el

propio plan de Canadá para el crecimiento económico y el éxito de las exportaciones. Las superposiciones significativas en el

enfoque sectorial entre las tres estrategias sugieren que Canadá enfrenta una dura competencia.

Daniel M. Sutko. 2020. “Theorizing femininity in artificial intelligence: a framework for undoing technology’s gender

troubles”. Cultural Studies. Vol. 34, no. 4, p.p. 567-592.

DOI: 10.1080/09502386.2019.1671469

Este artículo responde a los llamados tecnofeministas para desempaquetar la política de género de las tecnologías y crear un

cruce crítico entre su representación y diseño. Analiza la inteligencia artificial feminizada a la luz de dos narrativas de ciencia

ficción: Tomorrow's Eve , una novela victoriana y una película posmilenial. Cada historia ejemplifica un momento crucial en la

historia de los medios. La transición de los medios simbólicos a los técnicos. Abordo tres preguntas: ¿cuál es el trabajo cultural

realizado por la IA feminizada? ¿Qué límites se están reduciendo o acumulando? ¿Qué relaciones de género se (re) producen?

Basándose en la arqueología de los medios, la teoría crítica, los estudios de género y la teoría de los medios.

Bridge, G., & Gailing, L. 2020. “New energy spaces: Towards a geographical political economy of energy transition”.

Environment and Planning A: Economy and Space. Vol. 52, no. 6, pp. 1037–1050.

https://doi.org/10.1177/0308518X20939570 PDF

Las implicaciones para la transición energética de los patrones existentes de producción, empleo y acumulación han comenzado

a surgir como una preocupación central de las políticas públicas. La necesidad de transformar los sistemas de energía con alto

contenido de carbono en el contexto del cambio climático es ampliamente reconocida, y las últimas dos décadas han visto una

serie de iniciativas políticas dirigidas a la expansión de las energías renovables. Sin embargo, cada vez es más claro que las

iniciativas centradas en el carbono destinadas a cambiar las tecnologías y los recursos son insuficientes, dada la escala y el ritmo

de descarbonización requeridos. Programas como el New Deal verde de EE. UU. O el Green Deal europeo (y el subsiguiente

Plan de recuperación de COVID, Next Generation EU) sugieren que está surgiendo una perspectiva más amplia y estructural

sobre la transición energética dentro de algunos marcos de políticas. Estos programas van más allá de los recursos y tecnologías

energéticos específicos, o del funcionamiento de los mercados energéticos, para enfocarse en las emisiones netas cero en el

contexto de los patrones prevalecientes de producción económica, empleo, inversión y movilidad.

https://doi.org/10.1177/0308518X20939570
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X20939570#articleCitationDownloadContainer
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Thorsten Wojczewski. 2020. “Trump, Populism, and American Foreign Policy”. Foreign Policy Analysis. Volumen 16, no 3, p.p.

292–311

doi.org/10.1093/fpa/orz021

Empleando una comprensión discursiva del populismo y combinándola con las ideas de la teoría postestructuralista de las

relaciones internacionales y el psicoanálisis lacaniano, este artículo examina los vínculos conceptuales entre la política exterior y

las formas populistas de construcción de la identidad, así como la fuerza ideológica que el populismo puede desplegar en el

ámbito de la política exterior. Conceptualiza el populismo y la política exterior como discursos distintos que constituyen

identidades colectivas al relacionar el Yo y el Otro. Identificando diferentes modos de Otro, el artículo ilustra sus argumentos

con un estudio de caso sobre los Estados Unidos bajo Donald Trump y muestra cómo el discurso Trumpiano ha utilizado la

política exterior como plataforma para la (re) producción de una coalición electoral populista-nacionalista.

Jordan Tama. 2020. “Forcing the President's Hand: How the US Congress Shapes Foreign Policy through Sanctions Legislation”. Foreign Policy

Analysis. Volumen 16, Número 3, p.p 397–416

https://doi.org/10.1093/fpa/orz018

Dado el papel de liderazgo del presidente de Estados Unidos en muchas áreas de la política exterior estadounidense, uno podría esperar que el

presidente prevaleciera en los enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo sobre las sanciones económicas. En este documento, sé analiza que,

con sorprendente frecuencia, los legisladores estadounidenses superan la oposición presidencial a sus propuestas de sanciones e inducen al presidente

a tomar medidas de política exterior que de otro modo no tomaría. Mi argumento explica por qué el presidente a menudo firma e implementa la

legislación de sanciones a pesar de considerarla desaconsejable, así como también cómo la legislación de sanciones puede influir en las acciones de

política exterior, el comportamiento de gobiernos extranjeros o la diplomacia internacional de otras maneras.

Karen Shire. 2020. “The social order of transnational migration markets”. Global networks. Vol. 20, no. 3.

https://doi.org/10.1111/glob.12285

El giro infraestructural en los estudios de migración laboral ha desviado la atención de las experiencias de los migrantes al

papel de las autoridades públicas y los actores privados para facilitar la movilidad de los migrantes. Como parte de un giro más

amplio hacia el estudio de las movilidades transnacionales en lugar de la inmigración y los asentamientos, esta investigación

muestra que la formalización de la migración laboral transnacional ha hecho que la movilidad sea más libre y más difícil. En

este artículo se analizan las infraestructuras de movilidad desde una perspectiva sociológica de mercado. La migración laboral

transnacional, se conceptualiza más claramente como la "creación" organizada de los mercados laborales

transfronterizos. Además, Desde una perspectiva sociológica del mercado, la construcción de intercambios laborales

transfronterizos es al mismo tiempo una cuestión de cómo los actores del mercado coordinan las incertidumbres inherentes a

los intercambios de mercado.

https://doi.org/10.1093/fpa/orz018
https://doi.org/10.1111/glob.12285
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Tine Hanrieder. 2019. How Do Professions Globalize? Lessons from the Global South in US Medical Education. International

Political Sociology. Vol. 13, no. 3, p.p. 296–314, https://doi.org/10.1093/ips/olz010

El artículo explora la construcción profesional del espacio de Global Health. Sostiene que el crecimiento de la Salud Global como

un campo de práctica no indica simplemente una intensificación de la intervención Norte-Sur. También es un proyecto

profesional de reimportación de lecciones del Sur a los países del Norte. Se concentra en el régimen didáctico emergente para la

Salud Global en la educación médica de los EE. UU. Y en las lecciones "globales" desterritorializadas que los estudiantes reciben

en los países pobres. Al reescalar estas lecciones a entornos precarios en el hogar, el espacio de Salud Global se reterritorializa

como un Sur Médico Global que se extiende a los Estados Unidos, reforzando la percepción de que la salud no es un derecho sino

un privilegio.

Christian Lamour & Renáta Varga (2020) The Border as a Resource in Right-wing Populist Discourse: Viktor Orbán and the

Diasporas in a Multi-scalar Europe, Journal of Borderlands Studies, 35:3, 335-350, DOI: 10.1080/08865655.2017.1402200

Europa y ahora Estados Unidos se caracterizan por la presencia creciente de partidos y líderes populistas capaces de atraer a una

parte significativa del electorado. La estrategia exitosa de los políticos populistas de derecha consiste en proponer una serie de

discursos basados en una diferenciación entre un “Nosotros” amenazado y un “Ellos” amenazantes. La protección de la

comunidad "Nosotros" del mal "Ellos" a menudo se expresa a través de la necesidad de cerrar la frontera nacional. Esta medida

es un recurso discursivo clave incorporado en sus discursos. Sin embargo, ¿la frontera solo la presentan los líderes populistas de

derecha como una frontera que debe ser controlada, titulizada y sellada? A partir del análisis de los discursos elaborado por

Viktor Orbán, el único líder populista europeo de larga data en el poder.

ChrYun Ling Li. 2020. The Border as a Resource in Right-wing Populist Discourse: Viktor Orbán and the Diasporas in a Multi-

scalar Europe, Migratión studies. Vol. 8, no. 2, junio de p.p. 209–227, https://doi.org/10.1093/ migración / mny042

Las instituciones de educación superior de todo el mundo se han esforzado por contratar a los profesores mejores y más

brillantes del mundo para mejorar su liderazgo científico e innovación, y los colegios y universidades estadounidenses

reconocen sus responsabilidades para promover el intercambio intelectual internacional y fomentar el libre flujo de ideas,

conocimientos, y si bien existe un creciente cuerpo de literatura sobre académicos nacidos en el extranjero, se sabe muy poco

sobre las mujeres nacidas en el extranjero en los institutos de educación superior de EE. UU., a pesar del hecho de que existe un

número creciente de mujeres en todas las disciplinas académicas, especialmente en los campos STEM. Al explorar las historias

de las facultades de mujeres inmigrantes chinas y taiwanesas, este estudio tiene como objetivo abordar parcialmente la brecha

en la literatura sobre las experiencias laborales de las profesoras nacidas en el extranjero en universidades y colegios de Estados

Unidos.

https://doi.org/10.1093/ips/olz010
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Temas de interés

East Asia decouples from the United States: Trade war, COVID-19, and East Asia's new trade blocs

Peter A. Petri and Michael G. Plummer, Peterson Institute, Working Paper20-9, 6-20, p.p. 35. PDF

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las reacciones nacionalistas a la pandemia de COVID-19 están

remodelando las relaciones económicas mundiales. Dos nuevos acuerdos comerciales, el Acuerdo Integral y Progresivo para la

Asociación Transpacífica y la Asociación Económica Integral Regional. Los nuevos acuerdos aumentarán los ingresos

nacionales globales en 2030 en $ 147 mmd y $ 186 mmd anuales, respectivamente. Producirán beneficios especialmente

grandes para China, Japón y Corea del Sur y pérdidas para los Estados Unidos y la India.

The USMCA's Future in Context. David A. Gantz. Baker Institute, 6-16-20, p.p. 7 PDF

El autor considera los asuntos relacionados con el comercio que podrían afectar el éxito del USMCA como un mecanismo para

alentar la inversión, crear nuevos empleos y mejorar el bienestar del consumidor en América del Norte. El estudio proporciona

una visión general del USMCA y una evaluación de sus fortalezas y debilidades.

Así como un análisis de la Sección 232 relacionada con las tarifas de acero y concluye realizando un panorama general de la

guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Reporte T-MEC

Un acercamiento a las disposiciones del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Secretaría de Economía, 6-20, p.p. 116. PDF

En un mundo donde las relaciones comerciales y de inversión se modifican de manera vertiginosa el T-MEC ubicará a México

y a sus socios comerciales a la altura de los retos de la economía del Siglo XXI ofreciendo certidumbre, reglas claras y

predecibles. Para la administración del presidente Manuel López Obrador, las relaciones económicas con sus socios de América

del Norte son estratégicas para el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana.

https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-9.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/8c6c8de7/bi-report-061620-mex-usmca-10.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560790/Publicacion-Reporte_T-MEC_2020_consolidado-.pdf
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Uniform Regulations of the USMCA

USTR, 6-20, first file p.p. 7, second file p.p. 179 PDF

La negociación de las Reglamentaciones Uniformes del T-MEC darán certidumbre jurídica y claridad en la aplicación de

disposiciones en materia de interpretación, aplicación y administración de los reglamentos uniformes de USMCA de los

capítulos 5 (procedimientos de origen), 6 (productos textiles y prendas de vestir) y 7 (administración aduanera y facilitación

del comercio. El primer archivo hace referencia a los procedimientos de origen y el segundo a las reglas de origen.

U.S.-Mexico Economic Relations:

Trends, Issues, and Implications

Congressional Research Service, 6-25-20 PDF

La relación económica y comercial con México es de interés para los formuladores de políticas estadounidenses debido a la

proximidad de México a los Estados Unidos, la extensa relación de comercio e inversión bajo el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN), la conclusión del TLCAN y las renegociaciones y el Acuerdo Estados Unidos-México-

Canadá (USMCA), así como la fuerte cultura y lazos económicos que conectan a los dos países. Además, es de interés

nacional para los Estados Unidos para tener un México próspero y democrático como país vecino

U.S.-Mexico Economic Relations:

Trends, Issues, and Implications

Congressional Research Service, 6-25-20 PDF

La relación económica y comercial con México es de interés para los formuladores de políticas estadounidenses debido a la

proximidad de México a los Estados Unidos, la extensa relación de comercio e inversión bajo el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), la conclusión del TLCAN y las renegociaciones y el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá

(USMCA), así como la fuerte cultura y lazos económicos que conectan a los dos países. Además, es de interés nacional para los

Estados Unidos para tener un México próspero y democrático como país vecino.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560790/Publicacion-Reporte_T-MEC_2020_consolidado-.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560790/Publicacion-Reporte_T-MEC_2020_consolidado-.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560790/Publicacion-Reporte_T-MEC_2020_consolidado-.pdf
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ECONOMÍA

Comparing Government and Private Sector Compensation in Canada, 2020

Fred McMahon, Milagros Palacios and Nathaniel Li, Fraser Institute, 6-11-20, p.p. 20 PDF

Al comparar la remuneración del gobierno y el sector privado en Canadá, se descubre que los empleados del sector público en

Canadá, incluidos los trabajadores del gobierno municipal, provincial y federal, recibieron un salario un 9,4% más alto, en

promedio, que los trabajadores comparables en el sector privado en 2018, y también disfrutaron más pensiones generosas,

jubilación anticipada, más licencia personal y mayor seguridad laboral.

What Does it Cost to Care?

Improving wages and staffing levels in Ontario’s long-term care facilities

Sheila Block and Simran Dhunna, Canadian Center for Policy Alternatives, 6-23-20, p.p. 12 PDF

Este documento proporciona una estimación de costos para el cuidado adecuadamente financiado en hogares de cuidado a

largo plazo en Ontario, y muestra que costaría alrededor de $ 1.8 mil millones aumentar los niveles de atención e igualar las

tasas salariales en todo el sector en este año fiscal. Esto equivale a poco más del 1% del gasto general del programa provincial

en Ontario.

Extended Employment Insurance Now Open to All: Atlantic Canada’s Warning for Other Provinces

Fraser Institute, 6-23-20 PDF

El seguro de empleo extendido ahora está abierto a todos: la Advertencia de Atlantic Canada para otras provincias descubre

que a medida que aumentan las tasas de desempleo y el programa de seguro de empleo (EI) de Canadá se vuelve

automáticamente más generoso y accesible, muchas más personas ahora califican para beneficios mucho más generosos. Esto

se sumará a las presiones financieras de Ottawa y también corre el riesgo de aumentar el desempleo a largo plazo, como se

experimentó en el Atlántico canadiense.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/comparing-govt-and-private-sector-compensation-in-canada-2020.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Ontario%20Office/2020/06/Improving%20care%20in%20Ontario%20LTC%20facilities_final.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/extended-employment-insurance-now-open-for-all.pdf
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Turbulence or Steady Course? Permanent Layoffs in Canada, 1978-2016

René Morissette and Theresa Hanqing Qiu, Institute for Research on Public Policy, 6-23-20, p.p. 42 PDF

A medida que Canadá reabre tentativamente su economía después de varios meses de actividad restringida debido a la

pandemia de COVID-19, queda por ver hasta qué punto el número sin precedentes de despidos que han tenido lugar se

volverá permanente. Además, la forma en que las empresas se ajustan al nuevo conjunto de imperativos provocados por la

crisis podría tener un mayor impacto en el mercado laboral. Por lo tanto, es demasiado pronto para evaluar con precisión las

ramificaciones completas de estas interrupciones.

Saving for the Future: Impacts of Financial Advice on the Canadian Economy

The Conference Board of Canada, 6-25-20, p.p. 39 PDF

El informe evalúa el impacto de recibir asesoramiento financiero sobre los ahorros individuales y los efectos positivos

resultantes en la economía canadiense. Esta investigación demuestra los importantes beneficios a largo plazo de ahorrar

dinero con la guía de un asesor financiero. El aumento en el ahorro no solo permite a los canadienses prepararse más

efectivamente para la jubilación, sino que fortalece la economía en general.

Is Fiscal Stimulus an Effective Policy Response to a Recession? Reviewing the Existing Research

Jake Fuss, Alex Whalen, and Tegan Hill, Fraser Institute, 6-25-20, p.p. 14  PDF

Este informe examina los estudios académicos existentes que analizan la evidencia con respecto a la efectividad del estímulo 

fiscal (gasto gubernamental adicional y / o alivio fiscal) como un mecanismo para mitigar el impacto de una recesión y acelerar 

la recuperación económica. La investigación plantea dudas significativas sobre si el estímulo fiscal puede lograr este objetivo.

Antes de implementar cualquier paquete de estímulo fiscal, los formuladores de políticas canadienses deben considerar las 

posibles implicaciones tanto en la economía como en los balances del gobierno.

https://irpp.org/research-studies/turbulence-or-steady-course-permanent-layoffs-in-canada-1978-2016/
https://www.ific.ca/wp-content/uploads/2020/06/Saving-for-the-Future-Impacts-of-Financial-Advice-on-the-Canadian-Economy.pdf/24991/
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/is-fiscal-stimulus-an-effective-policy-response-to-a-recession.pdf
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The Trump Economy: Three Years of Volatile Continuity

Pierre Lemieux, Was America Prepared, Review Cato Regulations, Summer, 20, p.p. 36-46 PDF

Durante los primeros tres años de la presidencia de Donald Trump, la economía se expandió, el desempleo y la pobreza 

disminuyeron, los salarios aumentaron, los impuestos se redujeron, el mercado de valores subió y se introdujeron algunas 

reformas de la regulación federal. En el nuevo número del Reglamento, Pierre Lemieux analiza el desempeño económico de la 

administración.

Tackling COVID-19 Unemployment: Work Opportunities and Targeted Support Beat Windfall Bonuses

Rachel Greszler, Back Grounder Heritage Foundations, no, 3506, 7-1-20, p.p. 13 PDF

A pesar de que la economía muestra signos de una fuerte recuperación, el desempleo seguirá siendo elevado durante algún

tiempo. El beneficio adicional federal de $ 600 por semana ha causado que la mayoría de los trabajadores desempleados

reciban beneficios de desempleo que son más altos que sus cheques de pago. Esto está afectando la recuperación porque

algunas empresas están teniendo dificultades para que sus empleados regresen.

ENERGÍA

Energy in Quebec: What Role for Natural Gas in the Context of Electrification?

Jean Michaud, Montreal Economic Institute, 5-20, p.p. 36 PDF

Durante varios años, se ha hablado de electrificar toda la economía de Quebec. Esta publicación del Instituto Económico de

Montreal presenta el perfil energético de la provincia, cuantifica su potencial hidroeléctrico e identifica el gas natural como una

solución realista para satisfacer nuestras necesidades energéticas.

Alberta’s Emerging Economy

A blueprint for job creation through 2030

Saeed Kaddoura, PEMBINA Institute, 6-15-20, p.p. 44 PDF

Este informe examina el potencial de empleo en Alberta y proporciona un plan para la creación de empleo a medida que

evoluciona la economía de la provincia. El reporte calcula el potencial de empleo en las cuatro áreas clave de la economía de

Alberta, lo que puede contribuir significativamente a la creación de empleo al tiempo que reduce directamente las emisiones de

gases de efecto invernadero

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-06/regulation-v43n2-1-updated.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-07/BG3507.pdf
https://www.iedm.org/energy-in-quebec-what-role-for-natural-gas-in-the-context-of-electrification/
https://www.pembina.org/reports/albertas-emerging-economy.pdf
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Carbon Capture In Texas: Comparative Advantage in a Low Carbon Portfolio

Kenneth B. Medlock Iii, Keily Miller, Baker Institute, 6-29-20 PDF

Los autores sostienen que Texas tiene una ventaja comparativa cuando se trata de implementar tecnologías de captura,

utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), dado el volumen de emisiones de CO2 de la actividad industrial, la cantidad

de producción de petróleo y gas, la escala del potencial de almacenamiento geológico, y la amplia experiencia del subsuelo en

el estado.

MIGRACIÓN

Data on the Coronavirus Outbreak in Immigration Detention Offer More Questions than Answers

Tom Jawetz and Nicole Prchal Svajlenka, Center for American Progress, 6-16-20, s/p PDF

La mayoría de los días laborables, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha publicado

datos sobre el número de pruebas COVID-19 administradas a personas detenidas en instalaciones de inmigración, el número de

personas detenidas con casos confirmados del virus y un desglose por instalación de aquellos que dieron positivo.

Un año después del Acuerdo Estados Unidos-México: La transformación de las políticas migratorias mexicanas

Ariel G. Ruiz Soto, Migrations Policy Institute, 6-20, p.p. 26 PDF

El informe traza las tendencias en las aprehensiones y repatriaciones de migrantes por parte de las autoridades mexicanas, y

el volumen de solicitudes de refugio presentadas en México. También explora los desafíos incluidas las precarias condiciones

que enfrentan muchos migrantes mientras esperan en comunidades fronterizas mexicanas durante la resolución de sus casos

de asilo en Estados Unidos y la pandemia del COVID-19 que se extendió a la región a principios del 2020.

The U.S. Immigration Debate

Claire Felter, Danielle Renwick y Amelia Cheatham, CFR, 6-23-20, s/p PDF

La inmigración ha sido una piedra de toque del debate político de Estaos Unidos durante décadas, ya que los responsables

políticos han sopesado las preocupaciones económicas, de seguridad y humanitarias. El Congreso no ha podido llegar a un

acuerdo sobre una reforma migratoria integral durante años, trasladando algunas decisiones a las ramas ejecutiva y judicial

del gobierno y alimentando el debate de los gobiernos estatales y municipales.

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/82bcb758/ces-pub-carboncapturetx-062920.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2020/06/16/486338/data-coronavirus-outbreak-immigration-detention-offer-questions-answers/
https://www.migrationpolicy.org/research/un-ano-acuerdo-estados-unidos-mexico
https://www.cfr.org/backgrounder/us-immigration-debate-0
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Revisiting Economic Assimilation of Mexican and Central American Immigrants in the United States

Giovanni Peri and Zachariah Rutledge, Research Brief in Economic Policy, Cato Institute, no. 220, 6-24-20, p.p. 3 PDF

La asimilación económica de los inmigrantes, que los economistas suelen medir comparando el ingreso y la situación laboral de

los inmigrantes con la de los nativos con habilidades similares, es un resultado crucial por varias razones. Primero, afecta el

bienestar material y psicológico de los inmigrantes. Sus ganancias de la migración son mayores si logran ganancias comparables

a las de los residentes del país receptor. En segundo lugar, los nativos perciben la asimilación económica como un signo de la

facilidad con que los inmigrantes se integran en su sociedad.

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, 6-20, p.p. 16  PDF

Aun cuando la pérdida inducida por la pandemia de decenas de millones de empleos 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

independientemente de si nacieron dentro o fuera de los Estados Unidos. Latinos y trabajadores con menos de un bachillerato o

menores de 25 años. Esta hoja informativa y una herramienta de datos interactiva adjunta ofrecen un análisis del desempleo por 

natividad, género, raza / etnia, edad, educación e industria de empleo, utilizando los datos de la Oficina del Censo de Estados 

Unidos.

Assessing the Trump Administration’s Immigration Policies

Charles Stimson, Hans von Spakovsky and Lora Ries, Heritage Foundations, 6-29-20, p.p.82 PDF

Según los informes, el presidente Ronald Reagan dijo una vez: "Una nación que no puede controlar sus fronteras no es una

nación". Durante las últimas tres décadas, Estados Unidos se ha enfrentado a un creciente problema de inmigración a medida

que un número cada vez mayor de extranjeros ha ingresado ilegalmente al país, lo que agota los recursos del gobierno, impone

grandes costos a los contribuyentes y a los gobiernos estatales y locales, y pone en peligro la seguridad nacional, la seguridad

pública y el estado de derecho.

MINORÍAS

Mapping the Landscape: Indigenous Skills Training and Jobs in Canada

Max Skudra, Andrew Avgerinos and Karen E. McCallum, Public Policy Forum, 6-26-20, p.p. 45 PDF

350,000 jóvenes indígenas alcanzarán la mayoría de edad para 2026, y ahora es el momento para que los encargados de

formular políticas aborden el subempleo de los trabajadores indígenas calificados y la falta de habilidades esenciales básicas

entre los jóvenes y adultos indígenas. Si esta cohorte obtiene el apoyo que necesitan para desarrollar habilidades esenciales a

través del acceso a educación, habilidades y capacitación de calidad, focalizadas y culturalmente apropiadas, impulsarían la

economía del país en $ 27.7 mil millones anuales.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-06/RB220-final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/covid-19-unemployment-immigrants-other-us-workers
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-06/SR233_0.pdf
https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2020/06/IndigenousSkillsTraining-PPF-JUNE2020-EN.pdf
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MOVILIDAD ECONÓMICA

Economic mobility conundrums: A closer look at the Opportunity Insights university rankings

Jason D. Delisle, American Enterprise Institute, 6-24-20, p.p. 15 PDF

Los encargados de formular políticas y los medios están entusiasmados con la clasificación de las universidades en función

de la movilidad económica de los estudiantes, pero se justifica cierto escepticismo. En un ranking de movilidad altamente

considerado, tres estados, Nueva York, California y Texas, representaron el 75 por ciento de todas las universidades de alta

movilidad, a pesar de que estos estados albergan solo el 23 por ciento de las instituciones de educación superior.

SEGURIDAD NACIONAL

The Escalating Terrorism Problem in the United States

Seth G. Jones, Catrina Doxsee and Nicholas Harrington, CSIS, 6-17-20, p.p.10 PDF

Estados Unidos enfrenta un creciente problema de terrorismo que probablemente empeorará durante el próximo año. Basado

en un conjunto de datos de CSIS de incidentes terroristas, la amenaza más importante probablemente proviene de los

supremacistas blancos, aunque los anarquistas y extremistas religiosos inspirados por el Estado Islámico y al-Qaeda también

podrían presentar una amenaza potencial. Durante el resto de 2020, la amenaza terrorista en los Estados Unidos probablemente

aumentará en función de varios factores, incluidas las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Narrowing the U.S.-China Gap on Missile Defense: How to Help Forestall a Nuclear Arms Race

Tong Zhao, Carnegie Edowment for International Peace, 6-29-20, p.p. 83 PDF

La disputa en curso sobre el impacto de la defensa antimisiles de Estados Unidos en China presenta un desafío importante y

creciente para la relación de seguridad entre Estados Unidos y China. Si las preocupaciones de Beijing no se abordan,

probablemente impulsarán esfuerzos chinos más intensivos para modernizar sus fuerzas nucleares y otras capacidades

estratégicas. En medio de la creciente competencia por la gran potencia, esta disputa y sus consecuencias podrían socavar

severamente la estabilidad estratégica bilateral.

Restoring the Rule of Law Through a Fair, Humane, and Workable Immigration System

Tom Jawetz, 7-22-20, Center for American Progress, p.p. 45 PDF

El debate de inmigración en Estados Unidos está casi tan roto como el sistema de inmigración del país. Durante varios años, la

conversación se ha basado en una falsa dicotomía que dice que Estados Unidos puede honrar su historia y tradiciones como una

nación de inmigrantes o cumplir con sus ideales como una nación de leyes al hacer cumplir el sistema de inmigración actual.

https://www.aei.org/research-products/report/economic-mobility-conundrums-a-closer-look-at-the-opportunity-insights-university-rankings/
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200612_Jones_DomesticTerrorism_v6.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Zhao_USChina_MissileDefense.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2019/07/19122622/RuleOfLaw-report.pdf
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What Is Canada’s Immigration Policy?

Amelia Cheatham, CFR, 8-3-20, s/p PDF

Canadá se ha forjado una reputación durante el último medio siglo de acoger inmigrantes y valorar el multiculturalismo. Las

personas nacidas en el extranjero constituyen aproximadamente una quinta parte de la población de Canadá, una de las

proporciones más altas para los países occidentales industrializados. Los inmigrantes han ayudado al país a contrarrestar el

envejecimiento de la demografía y a impulsar el crecimiento económico.

MINORÍAS

White Supremacy Is the Preexisting Condition:

Eight Solutions to Ensure Economic Recovery Reduces the Racial Wealth Divide

Dedrick Asante-Muhammad, Chuck Collins and Omar Ocampo, Institute for Policy Studies, 7-20, p.p. 41 PDF

Una pandemia mortal y una profunda recesión han golpeado a la economía estadounidense. Sin embargo, a pesar de que decenas

de millones de estadounidenses perdieron sus empleos, los multimillonarios estadounidenses vieron aumentar su riqueza

colectiva a pasos agigantados. Al mismo tiempo, el Movimiento por las Vidas Negras ha llamado la atención por la brutalidad

policial contra los negros estadounidenses y el racismo sistémico en general

POLÍTICA EXTERIOR

Testing the “China Shock”

Was Normalizing Trade with China a Mistake?

Scott Lincicome, Cato Institute, Policy Analysis, No. 895, 7-20, p.p. 32  PDF

Hay un consenso emergente entre los políticos estadounidenses y muchos ciudadanos de que el comercio y la globalización han 

socavado la clase trabajadora de Estados Unidos, lo que ha provocado un aumento del populismo estadounidense.

China's Grand Strategy

Trends, Trajectories, and Long-Term Competition

Andrew Scobell, Edmund J. Burke, Cortez A. Cooper III, Sale Lilly, Chad J. R. Ohlandt, Eric Warner, J.D. Williams, Rand

Corporations, 7-20, p.p. 154 PDF

Para explorar lo que podría implicar la competencia extendida entre Estados Unidos y China hasta 2050, los autores identificaron

y caracterizaron la gran estrategia de China, analizaron sus estrategias nacionales componentes y evaluaron el éxito de China

podría estar en la implementación de estos en las próximas tres décadas. Los objetivos centrales de China son producir una

China bien gobernada, socialmente estable, económicamente próspera, tecnológicamente avanzada y militarmente poderosa para

2050.

https://www.cfr.org/backgrounder/what-canadas-immigration-policy
https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2020/06/RWD2020-June19-Final.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-07/PA-895-doi.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2798.html
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Washington’s China Policy Has Lost Its Wei

Scott Kennedy, CSIS Briefs, 7-27-20, p.p. 5 PDF

El gobierno federal de los Estados Unidos está obsesionado con el gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Ha

adoptado una estrategia múltiple para aplastar a la compañía y desacoplar el mundo occidental de las industrias de

telecomunicaciones y semiconductores de China. Aunque bien intencionado, este esfuerzo podría dañar seriamente la

economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Understanding the Factors That Will Impact the Succession to Vladimir Putin as Russian President

John Tefft, Rand Corporations, 7-20, p.p. 28 PDF

La cuestión del eventual reemplazo del presidente ruso Vladimir Putin es un asunto crítico tanto para Rusia como para

Estados Unidos. Los recientes cambios constitucionales le han dado a Putin más flexibilidad para mapear su sucesión. Ahora

puede correr para la reelección dos veces más y puede permanecer en el poder hasta 2036 si lo desea. Los funcionarios

estadounidenses deben prepararse para la próxima sucesión enviando señales claras sobre los límites de las políticas y

estudiando de cerca las actitudes de la élite.

COVID-19

How Mexican Cartels Are Exploiting Covid-19

Gary J. Hale and Nathan P. Jones, Baker Institute, 7-8-20, p.p. 8 PDF

El impacto drástico de la pandemia de Covid-19 sobre el crimen organizado en México requiere que los encargados de

formular políticas y las fuerzas del orden público en los Estados Unidos y México adapten sus estrategias. En este

documento, se argumenta que las interrupciones de las cadenas de suministro relacionadas con Covid19 para el crimen

organizado es probable que conduzcan a una expansión de actividades depredadoras como secuestro y extorsión para

pequeños grupos del crimen organizado…

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200727_Kennedy_USChinaPolicyLost-Brief_v3.pdf
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE349.html
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/f22f8c30/bi-brief-070820-usmx-organizedcrime.pdf
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VIDEOS ACADÉMICOS CISAN

Seminario Permanente de Sociocibernética : Crítica Aplicada al Estudio de América del Norte : ¿Nueva normalidad? apuntes desde la

sociocibernética (25 : Junio : 2020). Panelistas Patricia Almaguer, Jorge Cardiel, Luciano Gallón, Chaime Marcuello ; comentarista Ana de Luca,

Hugo Rodas ; coord. Juan Carlos Barrón Pastor. México : CISAN. UNAM ; Comité de Investigación en Socio cibernética de la Asociación

Internacional de Sociología, 2020. Recursos en línea (1 hrs. 57 min. 45 seg.) ; color. (#CISANEventos)

En este seminario permanente interdisciplinario virtual, se analiza la “Nueva Normalidad” desde una perspectiva de la sociocibernética y pone a

disposición de los escuchas las fortalezas que se están dando a la hora de analizar los eventos que se están viviendo a partir de la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=82Mj7vF_Ghw

Seminarian Virtual “Diaspora in the Globalized World Lessons from Gender and environmental migration in south and southeast

Asia” (1° : Junio : 2020). Impartidó Sadananda Sahoo : cord. Camelia Tigau ; comentarista Silvia Núñez García. México : CISAN.

UNAM, 2020. Recursos en línea (2 hrs. 39 min. 14 seg.) ; color. (#CISANEventos).

A través de la Comisión de Asuntos de Género y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales

El Dr. Sadanda Sahoo expone la movilidad de los migrantes del sur y sureste de Asia, enfocándose en las diásporas en el mundo

globalizado, genero y la migración ambiental, que se han vuelto importantes debido a la conectividad transnacional a través de la

tecnología.

https://www.youtube.com/watch?v=fKpvZCY7Cpc&t=702s

https://www.youtube.com/watch?v=82Mj7vF_Ghw
https://www.youtube.com/watch?v=fKpvZCY7Cpc&t=702s
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/

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

Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados de occidente de este país, propiedad de

Tribune Company. Con una circulación de 843.432 lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo

periódico metropolitano más grande en los Estados Unidos después de The New York Times.

The Wall Street Journal. www.wsj.com

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

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

Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow Jones & Company, una división de News Corp.

Publicado en formato de hoja ancha y en línea, es el periódico más grande de Estados Unidos por

circulación.

The Washington post  www.washingtonpost.com

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

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

por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un papel importante en la caída de Richard Nixon

como presidente. Es generalmente considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto con el New

York Times, conocido por su reportaje general y cobertura internacional, y el Wall Street Journal, famoso en

el área financiera.

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

ciudades diferentes de ese país y distribuido a nivel nacional. Cuenta con aproximadamente un millón de

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

diario del país, detrás del Toronto Star.

Nota. Buscar el título del periódico en la siguiente liga:

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

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
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
https://www.nytimes.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas
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Te invitamos a consultar los libros electrónicos de nueva adquisición que la Dirección General de

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

Biblioteca Digital UNAM.

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

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

ACCESO A LIBROS DE NUEVAS 

ADQUISICIONES UNAM

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

revistas impresas disponibles por el Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM (SIBIUNAM)

y por algunas Instituciones de Investigación y Educación Superior del país. Siendo un valioso recurso para

la identificación y recuperación de las revistas electrónicas adquiridas para la Comunidad Universitaria.

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

periódicas electrónicas, disponibles para su consulta

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

ACCESO A REVISTAS ADQUIRIDAS 

POR EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE 

LA UNAM 

http://www.dgb.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
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Servicios bibliotecarios

Servicios bibliotecarios

La Biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” presta los siguientes servicios de lunes a jueves de 9:00 a.m a 17:30

p.m. y viernes de 9:00 a.m a 17:00 p.m.

Obtención de documentos

Si el artículo de revista que buscas no está disponible en formato impreso ni en formato electrónico, solicítalo en

nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena el

formulario y envíalo. La información se te hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El

servicio no tiene ningún costo

Haz tu solicitud por esta vía

Préstamo a domicilio con credencial única

La biblioteca otorga el préstamo a domicilio con credencial única para alumnos regulares de la UNAM, personal 

académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/solicitud-nuevas-adquisiciones
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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