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Libros

Exploring the future of russia's economy and markets. El libro presenta un estudio sobre del crecimiento económico de Rusia en

la época contemporánea basado en la conferencia de abril de 2017: "'New Reality' and Russian Markets" celebrada en la

Universidad de Harvard y organizada conjuntamente por el Centro Harvard Davis de Estudios Rusos y Eurasiáticos y la

Universidad RUDN de Moscú, reúne a pensadores de renombre mundial para ofrecer los últimos datos empíricos sobre riesgos

financieros recientes, políticas institucionales y estabilidad financiera, todo mientras se tejen análisis económicos sólidos en

torno a macrotendencias expansivas anticíclicas dentro del mercado global, las políticas fiscales y monetarias actuales y los

ciclos económicos. Proporciona conocimientos técnicos definitivos sobre políticas industriales y parques tecnológicos, empresas

transnacionales, la industria del petróleo y el gas natural, así como el impacto de las sanciones internacionales en el desarrollo

sostenible de Rusia. https://n9.cl/mu8y3

Banking and finance issues in emerging markets. En el presente volumen se análiza en profundidad sobre temas destacados
del mundo real en banca y finanzas. Las aplicaciones de la econometría del libro presentan perspectivas perspicaces sobre el
desarrollo reciente de los problemas bancarios, el contagio del mercado de valores, el impacto de la tecnología de Internet (TI)
en los mercados de valores, la innovación financiera y las empresas de tecnología, y una perspectiva internacional sobre el
rompecabezas de los préstamos y el ajuste de las tasas de interés en mercados emergentes. Además de los estudios de caso
exhaustivos sobre banca y finanzas en India, Hong Kong, Japón y otros mercados emergentes asiáticos, los autores
contribuyen de manera coherente con un avance intelectual de temas contemporáneos en la literatura sobre banca y finanzas.
https://n9.cl/0a89e

The impacts of monetary policy in the 21 century. Desde el comienzo del siglo XXI, la economía mundial se ha enfrentado a varias

crisis financieras importantes, como la mala gestión monetaria de los países de la zona EURO que luchan con problemas de deuda

soberana, la crisis financiera mundial entre 2007 y 2009 precedida por el colapso del mercado inmobiliario y las políticas de

flexibilización cuantitativas utilizadas por el Banco Central de EE. UU. En el libro se explora y analiza cómo las autoridades

monetarias han manejado y continúan enfrentando estos problemas de crisis económicas tanto a nivel global como específico de

cada país. https://n9.cl/ya06u

https://n9.cl/mu8y3
https://n9.cl/ya06u
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Latino mass mobilization: Immigration, Racialization, and Activism. El movimiento por los derechos de los inmigrantes es uno

de los movimientos sociales más dinámicos de Estados Unidos. En la primavera de 2006, en todo el país, millones de

inmigrantes, en su mayoría latinos, participaron en algunas de las manifestaciones de derechos civiles más grandes de la historia

de Estados Unidos. Chris Zepeda-Millán analiza los antecedentes, el curso y los impactos de esta ola de protestas sin

precedentes, destacando su dinámica local, nacional y demográfica única. Encuentra que debido a las formas particulares en que

se racializó el tema de la ilegalidad de los inmigrantes, la legislación antiinmigrante propuesta por el gobierno federal (HR 4437)

ayudó a transformar el sentido de pertenencia a un grupo latente de los latinos en una conciencia de grupo racial que incitó a su

participación en acciones colectivas a gran escala. https://n9.cl/0mmec

Journey of desire: European Actors in Hollywood. Una guía completa de los actores europeos en el cine estadounidense, este

libro reúne más de 900 personas, incluye estudios de casos de personas prominentes y fenómenos asociados con los emigrados,

como el estereotipo de actrices europeas en papeles de "mujeres malas" y la ironía de actores judíos que interpretan a nazis.

https://n9.cl/9ap3n

The United States and Fascist Italy: The Rise of American Finance in Europe. Se considera un texto crucial sobre la relación

entre los Estados Unidos e Italia durante los años de entreguerras. Al analizar la relación duradera entre los Estados Unidos,

especialmente su establecimiento financiero, y la Italia fascista hasta la conquista de Etiopía por Mussolini en 1935, este libro

proporciona respuestas a algunas preguntas clave sobre la interconexión del ascenso de Estados Unidos al poder financiero

global hegemónico en el siglo XX. y su apoyo al fascismo italiano durante este tiempo. https://n9.cl/ep21b

Cold war exiles in Mexico: U.S. dissidents and the culture of critical resistance.

Los primeros exiliados que llegaron a México después de la Segunda Guerra Mundial fueron artistas visuales, muchos de ellos

afroamericanos, incluidos Elizabeth Catlett, Charles White y John Wilson. Las personas incluidas en la lista negra de la industria

cinematográfica de Hollywood, como Dalton Trumbo y Hugo Butler, siguieron a estos artistas, al igual que los escritores,

incluido Willard Motley. Schreiber examina el trabajo de los artistas con el colectivo de grabado Taller de Gráfica Popular y las

colaboraciones de los guionistas con cineastas como Luis Buñuel, así como la influencia de los exiliados estadounidenses en los

movimientos artísticos y políticos. https://n9.cl/sgdqr

https://n9.cl/0mmec
https://n9.cl/9ap3n
https://n9.cl/ep21b
https://n9.cl/sgdqr
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Arthur Manuel. 2015. Unsetting Canada A Nation Wakeup Call. Between the Lines. 

El autor describe las victorias y fracasos, las esperanzas y los temores de una generación de activistas que luchan por el título y

los derechos aborígenes. en Canadá, narra la lucha moderna por los derechos indígenas que abarca cincuenta años de lucha por

una amplia gama de avances históricos, nacionales e internacionales recientes. Ver más información

Brickman, Barbara Jane. 2020. Love Across the Atlantic : US-UK Romance in Popular Culture. Edinburgh University. 

En esta colección examina parte de la historia, las manifestaciones contemporáneas y el atractivo perdurable del romance entre

Estados Unidos y el Reino Unido en la cultura popular. Al observar estudios de casos históricos y contemporáneos, extraídos

del cine, la televisión, la música, la literatura, las noticias y la política, esta es una intervención oportuna en el discurso

romántico popular de las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, en un momento crítico y de transición en la actual

viabilidad de la relación especial. Ver más información

https://www.amazon.com/-/es/Arthur-Manuel/dp/1771131764
https://www.amazon.com/-/es/Barbara-Jane-Brickman/dp/1474452078
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Tuhiwai Smith, Linda. 2016. A descolonizar las metodologìas. Investigación y pueblos indígenas : a decolonizar las

metodologías investigación y pueblos indígenas. LOM Ediciones

El autor expone una práctica política y autoeducativa de los pueblos indígenas y de diversas comunidades que luchan por la

autodeterminación y contra el colonialismo en el mundo entero. La reciente maduración de un movimiento indígena global

transformó a este libro en una herramienta de cambio, no sólo para el pueblo maori, al que pertenece su autora, sino también para

pueblos y comunidades en Australia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países del área angloparlante. Ver información

Braum, Eric. 2018. American Indian Rights movement. Lerner Publications

El autor expone las principales preocupaciones del movimiento por los derechos de los indígenas estadounidenses en la

actualidad y qué desafíos han enfrentado los activistas a lo largo de la historia. Ver más información

Collar, Leroy Wolf. 2020. First nations self government. Brush Education. 

El autor expone en su investigación a los pueblos indígenas de Canadá que continúan haciendo valer su derecho a la

autodeterminación en esta era de reconciliación. Si bien decenas de comunidades indígenas han firmado diversas formas de

acuerdos de autogobierno con el gobierno federal, las naciones indígenas aún enfrentan muchos obstáculos en el camino hacia la

verdadera autodeterminación. Ver más información

Lightfoot, Sheryl. 2016. Global indigenous politics : a subtle revolution. Routledge. 

Este libro examina cómo los derechos de los pueblos indígenas y los movimientos de derechos indígenas representan un cambio

importante y a menudo pasado por alto en la política internacional, un cambio al que los estados poderosos están resistiendo

activamente en una multitud de formas. Si bien los pueblos indígenas a menudo son descartados como actores no estatales

marginales, este libro argumenta que, lejos de ser insignificante, la política indígena global está potencialmente forjando cambios

importantes en el sistema internacional, ya que la implementación de los derechos de los pueblos indígenas requiere un

replanteamiento y reconsideración completos. -orden de soberanía, territorialidad, liberalismo y derechos humanos. Ver más

información

https://www.amazon.com.mx/descolonizar-metodolog%C3%ADas-Investigaci%C3%B3n-pueblos-ind%C3%ADgenas-ebook/dp/B01N7JPSFX
https://www.amazon.com.mx/American-Indian-Rights-Movement/dp/1541523334
https://www.amazon.com/First-Nations-Self-Government-Roadblocks-Solutions/dp/155059821X
https://www.routledge.com/Global-Indigenous-Politics-A-Subtle-Revolution/Lightfoot/p/book/9781138477858
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ENERGÉTICOS/MEDIO AMBIENTE

Absent policy change in Canada, investors will continue to favour U.S. oil and gas industry

Steven Globerman and Joel Emes, Fraser Institute, 10-21, p.p. 21. PDF

Las Perspectivas de inversión para los sectores de petróleo y gas de Canadá y Estados Unidos concluyen que el entorno

empresarial desfavorable de Canadá, que incluye impuestos más altos, más regulación y falta de capacidad de oleoductos,

probablemente continuará ayudando a desviar las inversiones de petróleo y gas de Canadá a los Estados Unidos.

Replacing Canada’s coal-fired power plants with wind and solar would cost between $16.8 and $33.7 billion annually

G. Cornelis van Kooten, Fraser Institute, 10-21, p.p. 50. PDF

La política climática canadiense y sus implicaciones para las redes eléctricas es un nuevo estudio que encuentra que reemplazar

la energía a carbón en Canadá por energía eólica y solar (y construir capacidad de gas natural como fuente de energía de

respaldo) aumentaría los costos de operación de la red eléctrica entre $ 16.8 mil millones y $ 33.7 mil millones al año, mientras

se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá en un 7,4 por ciento. Fundamentalmente, la reducción de

emisiones del 7,4% no alcanzaría el objetivo del gobierno federal de estar entre un 40% y un 45% por debajo de los niveles de

emisiones de 2005 para 2030.

MIGRACIÓN

Migración africana a través del continente americano: impulsores, rutas y respuestas normativas

Caitlyn Yates and Jessica Bolter, Migration Policy Institute, 10-21, p.p. 51 PDF

Desde 2013, los migrantes de África han con mayor frecuencia atravesado hasta nueve países de América del Sur y

Centroamérica para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de ellos en busca de asilo. Esto es parte de una

tendencia más amplia y emergente de extranjeros originarios del Caribe, África y Asia que transitan por la región, quienes

conocen como migrantes extracontinentales. Este informe examina la gama de factores que impulsan la migración africana a

través de América, las rutas comunes que se toman y las respuestas políticas de los países de tránsito.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/investment-outlook-for-the-canadian-and-us-oil-and-gas-sectors.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/canadian-climate-policy-and-its-implications-for-electricity-grids.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-african-migration-americas-esp_final.pdf
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Toward a Better Immigration System: Fixing Immigration Governance at the U.S. Department of Homeland Security

Doris Meissner and Ruth Ellen Wasem, MPI, 10-21, p.p. 53. PDF

Este informe examina cuestiones de estructura, en lugar de políticas, y propone cambios dentro de la autoridad del poder

ejecutivo para permitir que el Department of Homeland Security (DHS) y las agencias relacionadas traten la inmigración como

un sistema, permitiéndoles operar como uno solo para Llevar a cabo la misión migratoria en todos sus aspectos. El documento

es parte de la Iniciativa Repensar la Política de Inmigración de Estados Unidos de Migrations Policy Interational, lanzada en

2019. La iniciativa está generando una visión general basada en evidencia sobre el papel que la inmigración puede y debe

desempeñar en el futuro de Estados Unidos.

“They Treat You Like You Are Worthless”

Human Rights Watch, 21, p.p. 83 PDF

El informe, "'Te tratan como si no valieras': es sobre abusos por parte de funcionarios fronterizos de Estados Unidos", detalla los

informes internos realizados por los funcionarios de asilo dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

(USCIS) sobre la conducta del personal en los brazos de control de inmigración de su misma agencia matriz, el Departamento

de Seguridad Nacional (DHS). Aunque están muy redactados, los informes, que Human Rights Watch obtuvo después de un

litigio en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), incluyen denuncias de abuso físico, sexual y verbal, violaciones

del debido proceso, duras condiciones de detención, denegación de atención médica y discriminación. tratamiento en o cerca de

la frontera.

Investing in Alternatives to Irregular Migration from Central America: Options to Expand U.S. Employment Pathways

Cristobal Ramón, MPI, 11-21, p.p. 21. PDF

Este resumen de políticas examina cómo Estados Unidos puede crear vías basadas en el empleo para las personas en El

Salvador, Guatemala y Honduras que, de otro modo, podrían migrar de manera irregular. Estados Unidos tiene una categoría

principal de visas basadas en empleo estacional, los programas H-2, pero hasta la fecha solo se ha utilizado para reclutar un

número relativamente limitado de trabajadores centroamericanos. Este informe analiza los componentes de los programas de

visas H-2A y H-2B, los sistemas existentes para reclutar trabajadores guatemaltecos y hondureños a través de estos canales

legales, y los desafíos que han limitado la expansión de los programas en Centroamérica.

MINORÍAS

Fiscal Explosion

Federal Spending on Indigenous. Programs, 2015–2022

Tom Flanagan, Fraser Institute, 10-21, p.p. 34 PDF

Explosión fiscal, en Canadá, ha habido un notable aumento a largo plazo en el gasto federal en programas indígenas desde el

final de la Segunda Guerra Mundial. Con la elección del gobierno liberal encabezado por el primer ministro Justin Trudeau en

2015, este aumento ha alcanzado niveles considerables, El gasto federal en programas indígenas, 2015-2022 encuentra que

desde 2015 el gasto federal en dicho programa se ha disparado de $ 12.4 mil millones a $ 24 mil millones, un 94,3 por ciento de

incremento.

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-rethinking-dhs-immigration-governance_final.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/10/us_borderabuses1021_web.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/labor-pathways-central-america_eng_final.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/fiscal-explosion-federal-spending-on-indigenous-programs-2015-2022.pdf
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MEDIOS

Combating Foreign Disinformation on Social Media

Raphael S. Cohen, Rand Corporations, 21, p.p. 136 PDF

Los autores encontraron que las campañas de desinformación en las redes sociales pueden tener más matices de lo que

comúnmente se describe. Aún así, gran parte de la respuesta a la desinformación sigue siendo ad hoc y descoordinada. Es

probable que las campañas de desinformación en las redes sociales aumenten durante la próxima década, pero no está claro

quién tiene la ventaja competitiva en esta carrera; Las técnicas de desinformación y las contramedidas están evolucionando al

mismo tiempo.

POBREZA

An Overview of Poverty and Inequality in California

Michael D. Tanner, Cato Institute, 10-21, p.p. 16 PDF

COVID-19 ha sido una tragedia para California. Más de 4 millones de californianos han contraído la enfermedad y más de

64,000 han muerto a causa de ella. Y más allá del costo de la enfermedad y la muerte, la pandemia y las acciones del estado para

contenerla han devastado la economía de California. Los californianos de bajos ingresos y minorías en particular han sentido la

peor parte tanto del virus como del impacto económico.

SALUD

Comparing Performance of Universal Health Care Countries, 2021

Mackenzie Moir and Bacchus Barua, Fraser Institute, 10-21, p.p. 66. PDF

Comparando el desempeño de los países de atención médica universal, 2021 es un nuevo estudio que compara el desempeño del

sistema de atención médica de Canadá con el de sus pares internacionales. Los datos muestran que, a pesar de que Canadá se

encuentra entre los sistemas de atención médica de acceso universal más caros de la OCDE, el país tiene uno de los números más

bajos de médicos, camas de hospital, tecnologías médicas y tiempos de espera más largos.

The Implications of an Aging Population for Government Finances in Ontario

Jake Fuss and Nathaniel Li, Fraser Institute, 11-21, p.p. 12. PDF

Las implicaciones de una población que envejece para las finanzas gubernamentales en Ontario es un nuevo estudio que

encuentra que los gastos de atención médica en la provincia aumentarán en un estimado de 4.1 por ciento anual (en promedio)

durante los próximos 20 años, y como resultado de los cambios en Ontario. demográficos, es posible que la provincia no

equilibre su presupuesto hasta al menos 2040/41 a menos que realice cambios en sus gastos.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4373z1.html
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-10/Section-1-An-Overview-of-Poverty-and-Inequality-in-California-Updated.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/comparing-performance-universal-health-care-countries-2021.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/implications-of-aging-population-for-government-finances-in-ontario.pdf
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Revistas

Doshi, Gaurav; Du, Xiaodong. “Transmission Integration and the Market for Congestion Revenue Rights”. The Energy Journal;

Cleveland Tomo 42, N.º 5, Sep 1, 2021. DOI:10.5547/01956574.42.5.gdos

El mercado de la electricidad de Texas vio una integración reciente de la transmisión de electricidad como un parte de las Zonas

Competitivas de Energía Renovable (CREZ). Aprovechando la fecha de puesta en servicio de la integración de transmisión

basada en CREZ como un shock exógeno, analizar el efecto de la expansión de la transmisión en los precios de compensación

de mercado de los Derechos de Ingresos por Congestión (CRR). Las estimaciones de forma reducida sugieren que el exceso de

transmisión llevó a una reducción de los precios de CRR para los contratos en todos los Momentos de uso.

Olga Kiyan. “White Nationalism in the United States and Russia: Transnational Ties, Domestic Impact”. Harvard International

Review. 29 abril, 2021. PDF

El nacionalismo blanco ha vuelto a ser el centro de atención en Estados Unidos. Durante la última década, Estados Unidos fue

testigo del sorprendente aumento de la extrema derecha, y 330 muertes solo en Estados Unidos podrían atribuirse a actos de

extremismo de derecha. El ataque al Capitolio de los EE. UU. El 6 de enero de 2021 y los eventos que lo condujeron solo han

resaltado la amenaza que estos grupos representan para la democracia de EE. UU.

Martina Tazzioli, Maurice Stierl. “We Closed the Ports to Protect Refugees. Hygienic Borders and Deterrence

Humanitarianism during Covid-19.” International Political Sociology, Volume 15, Issue 4, December 2021, Pages 539–558,

https://doi.org/10.1093/ips/olab023

Este artículo investiga cómo la justificación humanitaria y de seguridad que sustenta la gubernamentalidad de la migración ha

sido reestructurada y modificada a la luz de las fronteras higiénico-sanitarias que imponen el confinamiento racializado en

nombre de la seguridad tanto de los migrantes como de los ciudadanos de la infección por Covid-19. Centrándonos en la

política de contención de la migración a lo largo de las fronteras de EUrope, examinando en particular los refuerzos

fronterizos llevados a cabo por Italia, Malta y Grecia, nos preguntamos cómo se ha aprovechado la pandemia para imponer

disuasión mediante el cumplimiento de las fronteras higiénico-sanitarias. Estas ejecuciones están respaldadas por una

narrativa humanitaria y de seguridad ambivalente que crea a los migrantes como sujetos que no pueden ser protegidos por los

estados miembros de la UE de la pandemia si se les permite ingresar y, a la vez, como vehículos potenciales de contagio -

'esparcidores de la corona' - y por lo tanto como peligros a nivel bacteriano-higiénico.

https://hir.harvard.edu/white-nationalism-in-the-united-states-and-russia-transnational-ties-domestic-impact/
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Valdez I. “Socialism and Empire: Labor Mobility, Racial Capitalism, and the Political Theory of Migration”. Political Theory .

2021. Vol. 49, no. 6. doi: 10.1177 / 0090591720981896

Este ensayo reúne las teorías políticas del imperio y el capitalismo racial para aclarar los enredos entre los discursos socialista e

imperial a principios del siglo XX. Muestro que los intelectuales y activistas laborales blancos en los Estados Unidos y las

colonias de colonos británicos tomaron prestados los guiones imperiales para señalar a los trabajadores no blancos como una

amenaza. Este discurso fue, por tanto, tanto imperial como popular, porque absorbió a la clase trabajadora blanca en proyectos

de colonos y consiguió su apoyo en defensa de las lógicas imperiales del control laboral. Si bien las demandas de emancipación

de los trabajadores blancos eran parte de una imaginación transnacional que era tanto imperial como estrechamente

emancipadora, este discurso resurgió como uno de soberanía popular y encontró canales y caminos para la institucionalización a

través de los estados nacionales

Schut, R. A. (2021 “New White Ethnics” or “New Latinos”? Hispanic/Latino Pan-ethnicity and Ancestry Reporting among

South American Immigrants to the United States. International Migration Review, 55(4), 1061–1088. https://doi.org/1

Este artículo explora los patrones de identificación de los inmigrantes sudamericanos en los Estados Unidos, medidos a través

de la etnia hispana / latina y los informes de ascendencia en el censo de los Estados Unidos. Utilizando datos de la Encuesta

sobre la Comunidad Estadounidense de 2006–2010 y 2011–2015, mi análisis revela cuatro hallazgos principales. Primero,

muestro una heterogeneidad significativa en los patrones de identidad y en las características sociodemográficas, migratorias y

geográficas entre los inmigrantes sudamericanos y mexicanos en los Estados Unidos. En segundo lugar, encuentro que los

inmigrantes del Cono Sur optan por no informar la etnia hispana / latina y la ascendencia del "país de nacimiento"

(ascendencia que es concordante con el país de nacimiento, como colombiano o chileno) en mayor medida que los inmigrantes

andinos y, en cambio, informan ancestros más distales de “origen ancestral” (es decir, español, japonés, etc.). Tercera, Muestro

que aquellos inmigrantes que informan la etnia hispana / latina son más propensos a informar la ascendencia del "país de

nacimiento" que la ascendencia de "origen ancestral", sin contar otros factores.

Slobodian Q. “The Backlash Against Neoliberal Globalization from Above: Elite Origins of the Crisis of the New

Constitutionalism.” Theory, Culture & Society. 2021;38(6):51-69. doi:10.1177/0263276421999440

Este artículo relata la reacción violenta contra el constitucionalismo neoliberal que encerró el libre comercio y los derechos de

capital a través de las organizaciones de tratados multilaterales de la década de 1990. Argumenta que podemos encontrar

fuerzas importantes en la ruptura del statu quo entre la élite perdedora del asentamiento de los noventa. Socavada por la

competencia de China, la industria siderúrgica estadounidense, en particular, se convirtió en un opositor vocal del libre

comercio incondicional y un hilo rojo que une a todos los asesores principales de Trump en asuntos comerciales. Los mismos

cabilderos del acero ayudaron a enmarcar una crítica del globalismo neoliberal realmente existente, que Donald Trump adoptó

y actuó como parte de su guerra comercial

https://doi.org/1
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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

Al público usuario, les informamos que la biblioteca brinda servicio de manera presencial, también pueden

solicitar los libros que sean de su interés y pueden pasar a recogerlos en el mostrador de atención a usuarios, de

lunes a jueves de 10:00 a.m a 15:00 p.m.

Obtención de documentos

Si no puedes tener acceso al contenido de este boletín, 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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