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LIBROS

Lo, Chi. 2017. Demystifying China’s mega trends : the driving forces that will shake up China and the world. Bingley : Emerald.

Ver información

La mayor causa de insatisfacción en el análisis actual de las megatendencias en China es que no hay un esfuerzo serio de

investigación económica. Esto ha provocado confusión y malentendidos sobre el desarrollo y la dirección de las megatendencias

y al mismo tiempo una aceptación ciega de las mismas. Todo esto conduce a decisiones y reacciones comerciales y políticas

potencialmente erróneas ante el surgimiento de China. Este libro, examina las fuerzas estructurales detrás de las megatendencias

en China, refutando la sabiduría convencional y desmitificando la exageración de los medios y del mercado. Su objetivo es,

cerrar la brecha entre Oriente y Occidente, y los estudios académicos y de mercado de China mediante el examen de las

megatendencias macroeconómicas a través de la investigación y la evidencia económicas rigurosas y adoptando un enfoque

crítico para cuestionar y evaluar la evolución de dichas megatendencias.

Russ, Meir. 2017. Human capital and assets in the networked world. Bingley, U.K. Emerald. PDF

La aplicación de tecnologías de red y computación ubicuas en continuo cambio y la consiguiente nueva sociedad en red está

desafiando las perspectivas tradicionales de lo que es el capital humano y social. Capital humano y activos en el mundo, en red,

amplía la discusión de la interacción entre múltiples tipos de capital entre diferentes actores en diferentes marcos de tiempo,

asumiendo que la naturaleza de dicha interacción se modifica dinámicamente como resultado de la adaptación por parte de

individuos y organizaciones de las nuevas tecnologías. Dicha interacción de un sistema multinivel está habilitada, por ejemplo,

por las tecnologías móviles omnipresentes y el Internet de las cosas y las tecnologías "blockchain".

Alexander P. Sukhodolov. et.al. 2018. Models of modern information economy : conceptual contradictions and practical

examples. Bingley, U.K. : Emerald PDF

El concepto de economía de la información es considerado por algunos como una nueva rama de la teoría económica, y por otros

como la próxima etapa de desarrollo de una economía post-industrializada. Las economías líderes y en desarrollo buscan ampliar

rápidamente una economía de la información funcional para ayudar a superar las consecuencias de la crisis financiera mundial y

garantizar una alta competitividad económica global. Este libro, analiza los modelos conceptuales modernos de las economías de

la información, destacando y examinando sus contradicciones y fallas sistémicas. Explora la desconexión entre la preparación de

la infraestructura técnica para formar y desarrollar la economía de la información y una estructura institucional y social no

preparada que, por lo tanto, es incapaz de implementar estos procesos y modelos. Los editores presentan diferentes enfoques

para resolver estas contradicciones metodológicas y prácticas y presentan modelos futuros en diferentes contextos

internacionales. También brindan recomendaciones para optimizar su modelo teórico y mejorar su implementación en los

sistemas económicos modernos.

https://books.google.com.mx/books?id=p8-3DgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Demystifying+China%E2%80%99s+megatrends+:+the+driving+forces+that+will+shake+up+China+and+the+world&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjp_9PtrOTrAhUN7awKHa0fBmIQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=Demystifying%20China%E2%80%99s%20megatrends%20%3A%20the%20driving%20forces%20that%20will%20shake%20up%20China%20and%20the%20world&f=false
https://www-emerald-com.pbidi.unam.mx:2443/insight/publication/doi/10.1108/9781787148277
https://www-emerald-com.pbidi.unam.mx:2443/insight/publication/doi/10.1108/9781787562875
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Ramlall, Indranarain. 2018. The banking sector under financial stability. Bingley, U.K. : Emerald. PDF

El autor considera la posición única de los bancos que, por naturaleza, asumen mayores riesgos, pero con una baja relación

capital / activos totales. Reconoce que el análisis del balance de los bancos se convierte en un elemento clave en la evaluación

del riesgo de estabilidad financiera y que las fuentes de financiación de los bancos también plantean riesgos para la estabilidad

financiera. El libro también da la debida consideración a las fuerzas interactivas que prevalecen entre los bancos, los estados

macroeconómicos, los precios de los activos, el sector de los hogares y la política monetaria. También se tratan detalladamente,

las diferencias entre los EE. UU. y la Unión Europea, al igual que los diversos modelos de riesgo crediticio pertinentes para los

bancos de estas naciones.

Hernández Suárez, José Luis. 2016. Fin de la Migración excesiva hacia Estados Unidos y desafíos para América Latina.

Fontamara. Pregúntale al bibliotecario

La acumulación de capital en los países desarrollados le permitía, a Estados Unidos, operar con problemas para la formación de

un ejército de reserva laboral, potenciado por las permanentes transferencias unilaterales de valor desde los países no

desarrollados, cuyas formas son diversas, haciendo necesaria la inmigración, pero eso parece haber alcanzado su límite.

Esto es particularmente evidente en los casos de la migración mexicana, centroamericana y caribeña, porque el capital ya logró

consolidar sobrepoblación en Estados Unidos, es decir, cuenta con niveles de población redundante que convierten a los

inmigrantes en un sector cada vez menos necesario; por tanto, se prevé la tendencia a la caída de los flujos, aun y cuando en los

países de origen las presiones para migrar no cesan. En función de ese planteamiento, el presente libro busca llamara la atención

acerca de los desafíos económicos, políticos y sociales que representan para los países de origen el desgaste de la migración

laboral internacional.

Stone Oliver, Peter Kuznick. 2015. La historia silenciada de estados unidos. La esfera de los libros. Pregúntale al bibliotecario

los grandes acontecimientos que desde la Guerra de Secesión y hasta la actualidad han marcado el «siglo americano» desde un 

prisma crítico y constructivo. Un libro que cuestiona el discurso oficial que se ha trasmitido dentro y fuera de las fronteras de la 

superpotencia y reescribe los grandes acontecimientos —centrándose en los errores porque los grandes aciertos ya han sido 

glorificados— que han marcado la historia de Estados Unidos y por tanto del mundo.

https://www-emerald-com.pbidi.unam.mx:2443/insight/publication/doi/10.1108/9781787696815
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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Arguello, Jorge. 2016. Historia Urgente de Estados Unidos la superpotencia en su momento decisivo. Siglo XXI. Pregúntale al

bibliotecario

Superado el estado de emergencia inicial tras el crack financiero el descontento domina el humor social de los estadounidenses.

Una ola de cambios está reconfigurando al Estados Unidos que conocimos y en ella participan activamente poderosos grupos de

interés, actores de un mundo complejo, globalizado y multipolar. Los “establishments” partidarios aparecen severamente

cuestionados. La sociedad se ha mostrado dispuesta a legitimar outsiders autoritarios o rebeldes, pero también intentó ocupar el

corazón de las finanzas en la Gran Manzana y desencadenó movimientos en rechazo a la discriminación y la violencia contra las

minorías.

Stephens-Davidowitz, Seth. 2019. Todo el mundo miente - lo que Internet y el big data pueden decirnos sobre nosotros mismos.

Capitán Swing Libros. Pregúntale al bibliotecario

En un día promedio de principios del siglo XXI, los seres humanos que buscan en Internet, acumulan ocho billones de gigabytes

de datos. Esta asombrosa cantidad de información puede decirnos mucho sobre quiénes somos, los miedos, deseos y

comportamientos que nos impulsan y las decisiones conscientes e inconscientes que tomamos. De lo profundo a lo mundano,

podemos obtener un asombroso conocimiento sobre la psique humana que hace menos de veinte años parecía insondable. El

autor, nos ofrece información fascinante, sorprendente y a menudo graciosa, sobre temas que van desde la economía hasta la

ética, los deportes, el sexo, etc. Todo ello extraído del mundo del big data. A partir de estudios y experimentos sobre cómo

vivimos y pensamos realmente, Stephens-Davidowitz, demuestra en qué medida todo el mundo es un laboratorio.

Miller, Hugh T. 2020. Narrative Politics in Public Policy: Legalizing Cannabis. Palgrave Macmillan. Pregúntale al bibliotecario

Este libro se basa en ejemplos del discurso de la política del cannabis y en otros lugares para ilustrar cómo las personas llegan a

suscribirse a una narrativa política en particular; cómo evolucionan las narrativas políticas; cómo se emplean las narrativas en el

discurso de las políticas públicas para competir con otras narrativas; y cómo, en la implementación, la narrativa ganadora se

realiza y posteriormente se institucionaliza. Además, explora cómo la incertidumbre y la ambigüedad son constantes en el

discurso de las políticas públicas, y cómo diferentes facciones y grupos persiguen diferentes objetivos y aspiraciones, este libro

muestra cómo diferentes coaliciones e ideologías utilizan narrativas para competir por el dominio de las políticas..

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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Mary L Trump. 2020. Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Simon &

Schuster

Mary Trump pasó gran parte de su infancia en la gran e imponente casa de sus abuelos en el corazón de Queens, Nueva York,

donde crecieron Donald y sus cuatro hermanos. Ella describe una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica

combinación de negligencia y abuso. Ella explica cómo eventos específicos y patrones familiares generales crearon al hombre

dañado que actualmente ocupa la Oficina Oval, incluida la extraña y dañina relación entre Fred Trump y sus dos hijos

mayores, Fred Jr. y Donald

Gallant, Mavis. 2013. Other Paris. Facsimile Publisher

Con el mismo ataque sarcástico contra la América burguesa que el segmento de Joan Didion que critica las capillas nupciales

de Las Vegas en su libro Slouching Toward Bethlehem, "The Other Paris" de la escritora canadiense Mavis Gallant es una

crítica humorística, y a veces conmovedora, de la conceptos estériles de amor y matrimonio prevalecieron durante la década de

1950. A través de la caracterización y la voz narrativa (coloreada por varios recursos literarios, incluida la dicción inteligente,

la hipérbole, el sarcasmo, la ironía, la elección de los detalles y la metáfora), Gallant expresa su desaprobación y, tal vez,

incluso su disgusto por la forma suave de matrimonio común durante era temprana.

Hooks, Gregory. 2016. The Sociology of Development Handbook. University of California Press. PDF

El Manual de Sociología del Desarrollo reúne ensayos que reflejan la variedad de debates en la sociología del desarrollo y en

el estudio y la práctica interdisciplinarios del desarrollo. Los ensayos abordan los apremiantes desafíos intelectuales de la

actualidad, que incluyen la migración interna e internacional, la transformación de los regímenes políticos, la globalización,

los cambios en las formaciones de hogares y familias, la dinámica de género, el cambio tecnológico, el crecimiento económico

y de la población, la sostenibilidad ambiental, la paz y la guerra, y la producción y reproducción de la desigualdad social y

económica.

http://www.degruyter.com/isbn/9780520963474
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Artículos de revistas

Seddon, J. (2020). The Fate of International Monetary Systems: How and Why They Fall Apart. Perspectives on Politics, 1-19.

doi:10.1017/S1537592720002315

Los colapsos de los regímenes monetarios de entreguerras y de Bretton Woods se han entendido como una prueba de que los

regímenes monetarios internacionales fracasan cuando los choques económicos repentinos desestabilizan las coaliciones

políticas o las ideas compartidas que las sustentan. Pero si bien estas historias son importantes, otros regímenes monetarios,

como el Área de la libra esterlina y la Unión Latina, se desintegraron durante largos períodos de tiempo. Si los choques

exógenos no dan cuenta de los diversos patrones de desestabilización, ¿qué lo hace? Utilizando las herramientas del análisis

histórico-comparativo, sostengo que estos patrones son el resultado de elecciones estratégicas hechas por los poderes

hegemónicos, elecciones que a su vez se rigen por los fundamentos histórico-estructurales de los regímenes. A partir de estos

cimientos surgen estrategias de liderazgo alternativas y comportamientos de membresía responsables de los efectos

macroinstitucionales endógenos que impulsan las trayectorias del régimen observado. Los líderes del régimen pueden establecer

arreglos colectivos visiblemente desiguales que mantienen sus posiciones pero dejan un sistema vulnerable a una resistencia

interna abierta y un colapso repentino.

Lee, F. (2020). Populism and the American Party System: Opportunities and Constraints. Perspectives on Politics, 18(2), 370-388.

https://doi.org/10.1017/S1537592719002664

¿El populismo amenaza la democracia estadounidense y, de ser así, cuál es la naturaleza de esa amenaza? En diálogo con la literatura comparada sobre

populismo, este artículo considera la estructura de oportunidades disponible para los partidos y candidatos populistas en el sistema político

estadounidense. Sostengo que, en comparación con la mayoría de las otras democracias, el sistema estadounidense ofrece muchas menos oportunidades

para los partidos populistas organizados , pero más oportunidades para las candidaturas populistas.. Los principales partidos de hoy también pueden ser

más vulnerables a la insurgencia populista que en otros momentos de la historia de los EE. UU. Debido a (1) cambios en la tecnología de las

comunicaciones, (2) la impopularidad de los principales partidos y líderes de los partidos, y (3) las brechas de representación creadas por un gobierno

cada vez más sistema de partidos racializados.

David V. Gioe Michael S. 2020. Goodman Tim Stevens. Intelligence in the Cyber Era: Evolution or Revolution?

https://doi.org/10.1002/polq.13031. Political Science Quarterly. Vol. 135, no. 2.

La emergencia de la hiperconectividad global a través de las redes informáticas han ocasionado muchas maravillas, reflexiones y

comentarios. sobre sus implicaciones para todo, desde la gestión de la cadena de suministro "justo a tiempo" hasta la Internet de

las cosas. Estos desarrollos también son consecuentes en seguridad nacional e inteligencia. Lo que debe verse objetivamente

como progreso tecnológico también ha suscitado debates que habrían sido inimaginables

hace medio siglo, y en campos mucho más allá de la informática y las ciencias políticas, ha existido el interés de proteger los

archivos de información del robo, por ello se han implementado políticas, leyes, estrategias e incluso normas éticas.
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Schewel, K. (2020). Understanding Immobility: Moving Beyond the Mobility Bias in Migration Studies. International

Migration Review, 54(2), 328–355. https://doi.org/10.1177/0197918319831952

Este artículo sugiere que existe un sesgo de movilidad en la investigación sobre migración: al centrarse en los "impulsores" de la

migración, las fuerzas que conducen al inicio y perpetuación de los flujos migratorios, las teorías migratorias descuidan las

fuerzas estructurales y personales compensatorias que las restringen y conducen a diferentes resultados de inmovilidad. Para

avanzar en una agenda de investigación sobre inmovilidad, el estudio ofrece una definición de inmovilidad, desarrolla aún más

el marco de aspiración-capacidad como una herramienta analítica para explorar los determinantes de diferentes formas de (in)

movilidad, sintetiza décadas de investigación interdisciplinaria para ayudar a explicar por qué las personas no lo hacen. no

migrar o el deseo de migrar, y considera direcciones futuras para una mayor investigación cualitativa y cuantitativa sobre la

inmovilidad.

Docquier, F., Tansel, A., & Turati, R. (2020). Do Emigrants Self-Select Along Cultural Traits? Evidence from the MENA

Countries. International Migration Review, 54(2), 388–422. https://doi.org/10.1177/0197918319849011

Jaskulowski, K., & Pawlak, M. (2020). Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in

Wrocław, Poland. International Migration Review, 54(2), 447–470. https://doi.org/10.1177/0197918319839947

David Zweig, Kang Siqin & Wang Huiyao (2020) ‘The Best are yet to Come:’ State Programs, Domestic Resistance and

Reverse Migration of High-level Talent to China, Journal of Contemporary China, 29:125, 776-791, DOI:

10.1080/10670564.2019.1705003

La migración inversa ha mitigado la fuga de cerebros de muchos países asiáticos. Pero, ¿pueden los países en desarrollo traer

de vuelta a sus mejores talentos extranjeros? ¿Cómo puede este estudio medir la calidad de ese talento? Y, si los mejores no

vuelven, ¿por qué no? ¿Es la 'cultura institucional' dentro de las instituciones científicas y académicas la causa? Los autores

abordan estas preguntas comparando a los retornados a tiempo completo y a tiempo parcial en tres programas nacionales,

utilizando el índice h de cada académico, el factor de impacto de las revistas en las que publican y el número anual de

publicaciones de cada investigador. Los hallazgos muestran que, alrededor de 2012-13, los investigadores más fuertes

regresaron solo a tiempo parcial. En segundo lugar, los retornados a la Academia de Ciencias de China eran más débiles que

los retornados en los programas nacionales de las universidades. Y tercero, las universidades cuyos presidentes reformaron la

cultura institucional en la escuela atrajeron mejores talentos extranjeros que otras universidades. Los hallazgos, entonces,

muestran que la resistencia al cambio institucional puede socavar el esfuerzo de un estado para promover su investigación y

desarrollo, mientras que la reforma interna puede promover ese esfuerzo.

https://doi.org/10.1177/0197918319831952
https://doi.org/10.1177/0197918319849011
https://doi.org/10.1177/0197918319839947
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Ondercin, H., & Key, E. (2020). Introduction to Women's Political Involvement in the 100 Years since the Nineteenth

Amendment. PS: Political Science & Politics, 53(3), 465-469.

DOI: https://doi.org/10.1017/S1049096520000347

El 19 de agosto de 2020 marca el centenario de la ratificación de la Decimonovena Enmienda, que garantizaba que no se podía

negar el derecho al voto por motivos de sexo. La Decimonovena Enmienda no transformó radicalmente el activismo político de

las mujeres; más bien, fue producto del activismo político de las mujeres. Las mujeres ganaron la franquicia en una batalla de

72 años tanto a nivel estatal como nacional. Cuando se ratificó la Decimonovena Enmienda, las mujeres habían estado votando

durante casi 50 años en localidades donde ya tenían el derecho al voto. 1 El centenario es un momento oportuno para reflexionar

sobre la participación continua de las mujeres en la política..

Greg Goelzhauser, David M Konisky, The State of American Federalism 2019–2020: Polarized and Punitive Intergovernmental

Relations, Publius. The Journal of Federalism, Volume 50, Issue 3, Summer 2020, Pages 311–343,

https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021

El estado del federalismo estadounidense se caracteriza por la polarización y la punitividad. Como en años anteriores, la

polarización política sigue moldeando las relaciones intergubernamentales. Pero también identificamos la punitividad como un

aspecto cada vez más prevalente del poder compartido vertical. El federalismo punitivo describe el uso de amenazas y castigos

por parte del gobierno nacional para reprimir acciones estatales y locales que van en contra de sus preferencias políticas. En este

artículo general de la Revisión anual del federalismo estadounidense, se presenta el concepto de federalismo punitivo y se

discute su aplicación a la política pública contemporánea. También se destacan las implicaciones del federalismo con respecto a

la pandemia de COVID-19; discutir los desarrollos políticos recientes relacionados con el medio ambiente, la identidad de

género, la atención médica, la inmigración, las opciones reproductivas y la orientación sexual..

Kristian Behrens, Giordano Mion, Yasusada Murata, Jens Suedekum, Quantifying the Gap Between Equilibrium and Optimum

under Monopolistic Competition, The Quarterly Journal of Economics , https://doi.org/10.1093/qje/qjaa017

Los equilibrios óptimos generalmente difieren en mercados imperfectamente competitivos. Aunque esto se comprende bien en

teoría, no está claro qué tan grandes son las distorsiones del bienestar en la economía agregada. ¿Importan cuantitativamente?

Para responder a esta pregunta, los autores desarrollaron un modelo de competencia monopolística multisectorial con entrada y

selección de empresas endógenas, productividad y márgenes de ganancia. Utilizando datos de Francia y Reino Unido,

cuantificaron la brecha entre el equilibrio y las asignaciones óptimas. Encontrando que las ineficiencias en la asignación de

mano de obra y la entrada entre sectores, así como la selección y la producción ineficientes por empresa dentro de los sectores,

generan pérdidas de bienestar de alrededor del 6% al 10% del PIB.

https://doi.org/10.1017/S1049096520000347
https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021
https://doi.org/10.1093/qje/qjaa017
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Vincent Arel-Bundock. (2019) The Double Bind of Qualitative Comparative Analysis. Sociological Methods & Research,

https://doi.org/10.1177/0049124119882460

En las décadas de 1950 y 1970, las inversiones extranjeras directas (IFDI) se consideraban un peligro que amenazaba con

socavar el desarrollo económico nacional. Dos décadas después, esas preocupaciones prácticamente habían desaparecido. Más

que como un problema, las IFDI se presentaban ahora como una solución, incluso como símbolos del éxito económico nacional.

Para comprender mejor la dinámica ideacional que subyace a esta notable transformación en las percepciones de las IFDI, esta

investigación rastrea la evolución de los discursos económicos en el Reino Unido durante el período de posguerra. Desviándose

de los relatos convencionales de la EPI constructivista, la investigación indica que el surgimiento de los discursos neoliberales de

primera generación en la década de 1980 desempeñó solo un papel secundario en estos procesos. La reconfiguración discursiva

de la IFDI fue impulsada principalmente por el surgimiento de la narrativa de la competitividad nacional a principios de la

década de 1990, un discurso inspirado en la teoría económica administrativa más que en la neoclásica. Al construir un marco que

prioriza a las empresas (multinacionales) sobre las economías nacionales, el surgimiento de esta narrativa neoliberal de segunda

generación jugó un papel crítico en la promoción de imaginarios ahora dados por sentados de la economía global como una

'carrera' económica entre naciones-como- plataformas de producción.

Going the distance: Estimating the effect of provincial borders on trade when geography (and everything else) matters

Robby K. Bemrose W. Mark Brown. Canadian Journal of Economics.

https://doi.org/10.1111/caje.12466

En presencia de las barreras comerciales no arancelarias provinciales que se mencionan a menudo, se deben observar los

efectos fronterizos provinciales en Canadá. Sin embargo, el uso de datos comerciales provinciales conduce a estimaciones con

sesgo al alza del efecto frontera, porque el comercio intraprovincial está sesgado hacia flujos de corta distancia que están mal

estimados por modelos de gravedad. Existe un sesgo si se utilizan flujos comerciales subprovinciales generados a partir de un

conjunto de datos de transporte a nivel de transacción, Los resultados muestran que los efectos de borde disminuyen a

medida que las geografías son más finas y uniformes. A diferencia de EE. UU., Donde se eliminaron los efectos fronterizos

estatales utilizando enfoques similares, los efectos fronterizos provinciales permanecen, con un arancel equivalente implícito

del 6,9%.

https://doi.org/10.1177/0049124119882460
https://doi.org/10.1111/caje.12466
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Does Distance Matter? Evaluating the Impact of Drop Boxes on Voter Turnout William McGuire Benjamin Gonzalez O'Brien

Katherine Baird Benjamin Corbett Loren Collingwood. 2020. Social Science Quarterly. Vol. 101, no. 4,

https://doi.org/10.1111/ssqu.12853

Objetivo: Este artículo examina el impacto que tiene en la participación la reducción de la distancia a la urna de votación más

cercana de un votante.

Métodos: La colocación de cinco buzones de votación nuevos se asignó al azar entre seis sitios potenciales identificados con

base en criterios similares. La aleatorización de las cinco cajas en los seis sitios creó grupos de Tratamiento natural (los sitios

que recibieron una nueva caja) y Placebo (el sitio que no recibió una nueva caja). Luego, empleamos un diseño de diferencias en

diferencias para determinar si los votantes del grupo de Tratamiento tenían más probabilidades de votar en las elecciones

generales de 2017 en comparación con los del grupo de placebo.

Resultados: Encontramos que una disminución de una milla al buzón más cercano aumentó la probabilidad de votar en un 0.64

por ciento.

Conclusión: Nuestro hallazgo indica que los buzones tienen un efecto positivo en la participación de los votantes y que la

disminución de la distancia a estos cuadros puede conducir a una mayor probabilidad de votar.

Donald E. Abelson & Adam Lajeunesse (2020) Guest Editors’ Introduction: Canada-US Relations in the Age of Trump,

American Review of Canadian Studies, 50:1, 1-8.

DOI: 10.1080/02722011.2020.1743000

Tanto en política como en la vida, las relaciones importan. Para Canadá, la más importante de esas relaciones políticas ha sido

durante mucho tiempo entre los presidentes y primeros ministros y los equipos de servidores públicos que trabajan para ellos.

Si se gestionan adecuadamente, estas relaciones pueden resultar en logros históricos pero, cuando se amarga, la cooperación

bilateral comienza a triturar contra la fricción política. En 1940, Mackenzie King y Franklin Roosevelt construyeron las bases

de una alianza continental en una conversación informal mientras estaban sentados en el vagón privado del presidente a las

afueras de Ogdensburg, Nueva York. En 1986, Brian Mulroney selló el acuerdo comercial más importante en la historia de

Canadá, rompiendo un impasse con el negociador jefe de Ronald Reagan, James Baker, amenazando con llamar a su jefe

(Mulroney 2007). Por el contrario, en 2019, Justin Trudeau fue sorprendido burlándose de Donald Trump en una cumbre de la

OTAN en Londres, Inglaterra, mientras que el presidente, a su vez, atacó al primer ministro después de que la Canadian

Broadcasting Corporation eliminara el cameo de Trump de su transmisión de la película Home Alone 2 . tuiteando: “¡Supongo

que a Justin T [rudeau] no le gusta mucho que le haga pagar en la OTAN o el Comercio.

Stephen Brooks 2020. Canada–United States Environmental Relations during the Trudeau-Trump Years: A Story of

Divergence and Resilience. Pages: 48-65. PDF

Jean-Sébastien Rioux & Jennifer Winter. 2020. Forks in the Road: Energy Policies in Canada and the US since the Shale

Revolution. Pages: 66-85. PDF

Derek H. Burney. 2020. Canada-US Relations: No Longer Special or Privileged. Pages: 128-132. PDF

https://doi.org/10.1111/ssqu.12853
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02722011.2020.1742998
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02722011.2020.1743015
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02722011.2020.1748925
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Schewel, K. (2020). Understanding Immobility: Moving Beyond the Mobility Bias in Migration Studies. International

Migration Review, 54(2), 328–355. https://doi.org/10.1177/0197918319831952

Este artículo sugiere que existe un sesgo de movilidad en la investigación sobre migración: al centrarse en los "impulsores" de la

migración, las fuerzas que conducen al inicio y perpetuación de los flujos migratorios, las teorías migratorias descuidan las

fuerzas estructurales y personales compensatorias que las restringen y conducen a diferentes resultados de inmovilidad. Schewl,

K, para avanzar en una agenda de investigación sobre inmovilidad, ofrece una definición de inmovilidad, desarrolla aún más el

marco de aspiración-capacidad como una herramienta analítica para explorar los determinantes de diferentes formas de (in)

movilidad, sintetiza décadas de investigación interdisciplinaria para ayudar a explicar por qué las personas no lo hacen. no

migrar o el deseo de migrar, y considera direcciones futuras para una mayor investigación cualitativa y cuantitativa sobre la

inmovilidad.

Docquier, F., Tansel, A., & Turati, R. (2020). Do Emigrants Self-Select Along Cultural Traits? Evidence from the MENA

Countries. International Migration Review, 54(2), 388–422. https://doi.org/10.1177/0197918319849011

Jaskulowski, K., & Pawlak, M. (2020). Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in

Wrocław, Poland. International Migration Review, 54(2), 447–470. https://doi.org/10.1177/0197918319839947

David Zweig, Kang Siqin & Wang Huiyao (2020) ‘The Best are yet to Come:’ State Programs, Domestic Resistance and

Reverse Migration of High-level Talent to China. Journal of Contemporary China, 29:125, 776-791.

https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1705003

La migración inversa ha mitigado la fuga de cerebros de muchos países asiáticos. Pero, ¿pueden los países en desarrollo traer

de vuelta a sus mejores talentos extranjeros? ¿Cómo puede este estudio medir la calidad de ese talento? Y, si los mejores no

vuelven, ¿por qué no? ¿Es la 'cultura institucional' dentro de las instituciones científicas y académicas la causa? Los autores

abordan estas preguntas comparando a los retornados a tiempo completo y a tiempo parcial en tres programas nacionales,

utilizando el índice h de cada académico, el factor de impacto de las revistas en las que publican y el número anual de

publicaciones de cada investigador. Los hallazgos muestran que, alrededor de 2012-13, los investigadores más fuertes

regresaron solo a tiempo parcial. En segundo lugar, los retornados a la Academia de Ciencias de China eran más débiles que

los retornados en los programas nacionales de las universidades. Y tercero, las universidades cuyos presidentes reformaron la

cultura institucional en la escuela atrajeron mejores talentos extranjeros que otras universidades. Los hallazgos, entonces,

muestran que la resistencia al cambio institucional puede socavar el esfuerzo de un estado para promover su investigación y

desarrollo, mientras que la reforma interna puede promover ese esfuerzo.

https://doi.org/10.1177/0197918319831952
https://doi.org/10.1177/0197918319849011
https://doi.org/10.1177/0197918319839947
https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1705003
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Artículos de interés

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…

More Relief Needed to Alleviate Hardship

Sharon Parrott, Arloc Sherman, Joseph Llobrera, Alicia Mazzara, Jennifer Beltrán and Michael Leachman, Center on Budget

and Policy Priorities, 7-21-20, p.p. 37. PDF

Las dificultades, el desempleo y los efectos en la salud del COVID-19 en sí son generalizados, pero son particularmente

frecuentes entre los hogares negros, latinos, indígenas e inmigrantes. Estos impactos desproporcionados reflejan inequidades

severas, a menudo derivadas del racismo estructural, en educación, empleo, vivienda y atención

Covid-19 Reshapes the Future

Samuel Brannen, Habiba Ahmed and Henry Newton, CSIS, 7-28-20, s/p. PDF

El 11 de marzo de 2020, Covid-19 fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos, las

empresas, las instituciones y las personas se preguntaron qué significaría este cambio para ellos. ¿Cómo cambiaría el virus

SARS-CoV-2 nuestra sociedad y nuestras vidas en los días, semanas, meses, años e incluso décadas por venir?

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/f22f8c30/bi-brief-070820-usmx-organizedcrime.pdf
https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/7-21-20pov.pdf
https://www.csis.org/analysis/covid-19-reshapes-future
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COVID-19 and retirement: Impact and policy responses

Martin Neil Baily, Benjamin H. Harris, and Siddhi Doshi, Brookings Institute, 7-28-20, p.p. 20. PDF

COVID-19 ha sacudido a Estados Unidos y al mundo, causando una gran agitación social y económica. El costo más obvio y

angustiante son las decenas de miles de vidas perdidas por la pandemia, pero los costos relacionados van desde negocios

cerrados hasta un agujero sin precedentes en el presupuesto federal. A medida que los formuladores de políticas y otros

continúan lidiando con el control de la pandemia, las cicatrices permanentes de este episodio aún no se han aclarado.

Using the Federal Reserve’s

Discount Window for Debtor-inPossession Financing During the COVID-19 Bankruptcy Crisis

Peter Conti-Brown, David Skeel, Hutchin Center and Brookings Institute, 7-29-20, p.p. 21. PDF

Este documento describe cómo la Reserva Federal puede usar su autoridad estatutaria que no sea de emergencia para mejorar 

sustancialmente el funcionamiento de los mercados financieros deudores en posesión durante la crisis de bancarrota provocada 

por la pandemia de COVID-19.

The Global Order After COVID-19

Stephen M. Walt, Institute for Sicherheitspolitik, 7-20, p.p. 21. PDF

La pandemia de COVID-19 es el evento global más disruptivo desde la Gran Depresión y la Guerra Mundial 2. Al menos 4,8

millones de personas han sido infectadas en menos de seis meses; han muerto más de 300,000, y ocurrirán muchas más muertes

incluso si finalmente se desarrollan vacunas o tratamientos efectivos. Los costos económicos son asombrosos: gran parte del

mundo ha caído en recesión, los niveles de deuda están aumentando y las perspectivas de crecimiento futuro han disminuido.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/07/ES-7.27.20-Baily-Harris-Doshi-1.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/07/Conti-Brown-Skeel.pdf
https://www.institutfuersicherheit.at/wp-content/uploads/2020/06/ISP-Working-Paper-Stephen-M.-WALT-The-Global-Order-After-COVID-19.pdf
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A Comprehensive COVID-19 Vaccine Plan

Topher Spiro and Zeke Emanuel, Center for America Progress, 7-20, p.p. 32. PDF

Varias vacunas COVID-19 han mostrado resultados prometedores en las primeras etapas de desarrollo. Este verano y otoño,

varias vacunas entrarán en ensayos clínicos de fase III para determinar su eficacia y seguridad. Algunos expertos creen que la

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) podría autorizar una vacuna dentro de los seis meses

Americans Fault China for Its Role in the Spread of COVID-19

Laura Silver, Kat Devlin and Christine Huang, Pew Research Center, 7-30, p.p. 26. PDF

Las opiniones de los estadounidenses sobre China han seguido agriando, según una nueva 

encuesta del Centro de Investigación Pew. Hoy, el 73% de los adultos estadounidenses dicen que 

tienen una visión desfavorable del país, un aumento de 26 puntos porcentuales desde 2018. Más 

estadounidenses también piensan que Estados Unidos debería responsabilizar a China por el papel 

que desempeñó en el brote del coronavirus (50%) que pensar que esto debería pasarse por alto para 

mantener fuertes lazos económicos bilaterales (38%).

DERECHOS HUMANOS

“Bring Me Back to Canada” Plight of Canadians Held in Northeast Syria for Alleged ISIS Links

Lama Fakih, Human Rights Watchs, 6-29-20, p.p. 100. PDF

En marzo de 2019, combatientes locales ayudados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsaron al

Estado Islámico (ISIS) de la ciudad siria de Baghouz. Además de capturar sirios, los combatientes respaldados por Estados Unidos,

llamados Fuerzas Democráticas Sirias, reunieron a miles de personas que habían estado viviendo bajo ISIS. Estos extranjeros han

sido detenidos arbitrariamente en condiciones a menudo inhumanas por las autoridades del noreste de Siria, con la aprobación tácita

de la Coalición Global contra el ISIS, cuyos miembros incluyen a Canadá. Entre los detenidos hay al menos 47 canadienses.

https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2020/07/27133037/CovidVaccine-report.pdf
https://www.pewresearch.org/global/2020/07/30/americans-fault-china-for-its-role-in-the-spread-of-covid-19/
https://www.hrw.org/report/2020/06/29/bring-me-back-canada/plight-canadians-held-northeast-syria-alleged-isis-links
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ECONOMÍA

Fear at work

Gordon Lafer and Lola Loustaunau, Economic Policy Institute, 7-23-20, p.p. 35. PDF

La mayoría de los trabajadores estadounidenses quieren un sindicato en su lugar de trabajo, pero muy pocos lo tienen,

porque el derecho de sindicación, supuestamente garantizado por la ley federal, ha sido efectivamente cancelado por una

combinación de tácticas de intimidación de empleadores legales e ilegales.

ENERGÍA/ECONOMÍA CLIMÁTICA

America’s New Climate Economy: a Comprehensive Guide to the Economic Benefits of Climate Policy in the United

States. Devashree Saha and Joel Jaeger, World Resources Institute, 7-20, p.p. 66. PDF

Este documento de trabajo se basa en la última investigación económica para demostrar cómo la política climática y las

inversiones en infraestructura baja en carbono pueden reiniciar la economía de Estados Unidos y configurarla para el éxito a

largo plazo.

Mines, Minerals, and "Green" Energy: A Reality Check

Mark P. Mills, Manhattan Institute, 7-9-20, p.p. 20. PDF

Los defensores de la energía verde están duplicando la presión para continuar, o incluso aumentar, el uso de la energía eólica, la

energía solar y los automóviles eléctricos. Queda fuera de la discusión cualquier consideración seria de las amplias

implicaciones ambientales y de la cadena de suministro de la energía renovable.

https://files.epi.org/pdf/202305.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/americas-new-climate-economy.pdf
https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/mines-minerals-green-energy-reality-checkMM.pdf
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FILANTROPÍA

Gilded Giving 2020:. How Wealth Inequality Distorts Philanthropy and Imperils Democracy

Chuck Collins and Helen Flannery, Institute for Policy Studies, 8-1-20, p.p. 53. PDF

En agosto de 2010, varias decenas de multimillonarios estadounidenses liderados por Bill Gates y Warren Buffett se

comprometieron a regalar al menos la mitad de su riqueza antes de su muerte. Muchos han donado sumas considerables a

organizaciones benéficas y fundaciones desde entonces. Pero como grupo, estos multimillonarios han visto su fortuna dispararse

en la década desde que se lanzó el llamado Giving Pledge. La riqueza de la clase multimillonaria está creciendo tan rápido que

simplemente ha superado su capacidad para regalarla.

LIBERTAD CONDICIONAL

Revoked

Human Reights Watch, 7-20, p.p. 231. PDF

En las últimas décadas, los regímenes de supervisión arbitrarios y excesivamente severos han llevado a las personas a las

cárceles y prisiones de los Estados Unidos, alimentando el encarcelamiento masivo. Según la Oficina de Estadísticas de Justicia

(BJS), a fines de la década de 1970, el 16 por ciento de los ingresos a prisiones estatales y federales de los Estados Unidos se

debieron a violaciones de la libertad condicional. Este número aumentó a un máximo del 36 por ciento en 2008 y, en 2018, el

último año para el que hay datos disponibles, fue del 28 por ciento.

MIGRACIÓN

Dismantling and Reconstructing the U.S. Immigration System: A Catalog of Changes under the Trump Presidency

Sarah Pierce and Jessica Bolter, Migrations Policy Institute, 7-20, p.p. 126. PDF

La administración Trump ha remodelado drásticamente el sistema de inmigración de Estados Unidos, desde que asumió el cargo

en enero de 2017. Ahora, en su cuarto año, la administración ha emprendido más de 400 acciones ejecutivas sobre inmigración,

abarcando todo, desde la aplicación de la ley fronteriza e interior, hasta el reasentamiento de refugiados y el sistema de asilo, la

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los tribunales de inmigración y los procesos de investigación y

visado. Este informe ofrece un catálogo completo, por tema, de esas acciones

https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2020/07/Gilded-Giving-2020-July28-2020.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/07/us_supervision0720_web_1.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/us-immigration-system-changes-trump-presidency
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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.

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.

https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2019/07/19122622/RuleOfLaw-report.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/what-canadas-immigration-policy
https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2020/06/RWD2020-June19-Final.pdf
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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.

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.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-07/PA-895-doi.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2798.html
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200727_Kennedy_USChinaPolicyLost-Brief_v3.pdf
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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.

AMÉRICA LATINA

Imprisoned at Home: Women under House Arrest in Latin America

Teresa García Castro, Advocacy for Human Rights in Latin America, 7-20, p.p. 20. PDF

COVID-19 ha arrojado luz sobre la necesidad de que los gobiernos de las Américas tomen medidas para abordar el

hacinamiento en las cárceles, dado el alto riesgo de brotes mortales en los lugares de detención donde el distanciamiento

social y otras medidas sanitarias son difíciles de lograr

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE349.html
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/Imprisoned-at-Home.pdf
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VIDEOS ACADÉMICOS CISAN

Conferencia Internacional “Cardenismo y New Deal : un análisis comparado” (31 : agosto : 2020)

Ponente Andreu Espasa ; comentarista Adriana Corral ; coords. Juan Carlos Barrón Pastor, Roberto Zepeda Martínez, Luis

Coronada. México : CISAN, UNAM, 2020. Recursos en línea (1hr. 32 min. 08 seg.).

El Dr. Andreu Espasa expone el periodo cardenista en México, que considera un momento importante para poner las bases del

Estado en la segunda mitad del siglo XX, comenta brevemente la nacionalización petrolera, planificación económica, tipo de

reformismo que implicaba el cardenismo y el New Dell, las similitudes con la época actual sobre todo en el contexto mundial

de la Gran Depresión, la incertidumbre que se tiene en las relaciones México - Estados Unidos en un contexto general de crisis

geopolítica de la nueva guerra fría y las enseñanzas del pasado que pueden resultar útiles para la discusión actual.

Ver video

Te invitamos a que consultes

materiales en formato multimedia,

como resultado de las actividades

académicas del CISAN, así como

otras colecciones en Acceso

abierto.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/i

ndex.php

https://youtu.be/X3etork7GfI
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php
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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

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


DIRECTORIO

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Enrique Graue Wiechers

Rector

Dra. Guadalupe Valencia García

Coordinadora de Humanidades

Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez

Directora

Dr. Juan Carlos Barrón Pastor

Secretario Académico

Mtra. Cecilia Estrada Vila

Secretaria Técnica

Mtro. Joel Estudillo García

Coord. De Biblioteca

Para información de servicios bibliotecarios o búsquedas de referencia dirigir su petición a: 

joelestudillo36@gmail.com o al tel. 56230315

Coolaboradores: Celia Martínez García, Francisco Martínez Ureña, Alejandrina Ortega Campos

mailto:joelestudillo@gmail.com

