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LIBROS

Bissonnette, Andreanne. 2021. Borders and border walls: in-security, symbolism, vulnerabilities. Routledge. Más Información

Este libro va más allá de las fronteras físicas y estudia nuevas manifestaciones de fronteras como los muros tecnológicos y

simbólicos. Reúne a académicos de diversas áreas como la geografía, ciencias políticas y los estudios de fronteras para examinar los

diversos movimientos, funciones y articulaciones de las fronteras internacionales. Explora dos temas principales: las fronteras

internacionales se han convertido en líneas de demarcación y división impuestas, reforzando la identidad nacional e impactando las

dinámicas nacionales y regionales; y las expresiones materiales e inmateriales. medida que la vida cotidiana se convierte en sitios de

control fronterizo.

Traill, Catharine Parr. 2017. Catharine Parr traill's the female emigrant's guide: cooking with a canadian classic traill, catharine

parr, 1802-1899. Mcgill-Queens. Más información

Publicado originalmente en 1855, el clásico The Female Emigrant's Guide de Catharine Parr Traill, con sus admirables recetas,

consejos sinceros y astutas observaciones sobre el abastecimiento de alimentos locales, ofrece una visión íntima de las rutinas

domésticas y estacionales diarias de la vida de los colonos. Este conjunto de herramientas para la cocina histórica, rediseñado y

anotado en una edición para su uso en cocinas contemporáneas, proporciona a los lectores los recursos para usar activamente y

experimentar con recetas de la Guía original.

Langford, Martha. 2017. Narratives Unfolding: National Art Histories in an Unfinished World. McGill-Queen's University Press

Ver más información

En algún lugar entre lo global y lo local, la nación todavía perdura como concepto. Se siguen escribiendo historias nacionales del 

arte, algunas por primera vez, mientras que métodos y prácticas innovadores vuelven a trazar los límites de estas comunidades

imaginadas. Narratives Unfolding considera la movilidad de las ideas, el transnacionalismo y las historias entrelazadas en ensayos 

que definen nuevas formas de ver el arte nacional en naciones en constante cambio. Al examinar obras que fueron diseñadas para 

recuperar o repensar temas de territorio y despojo, hogar y exilio, los colaboradores de este volumen demuestran que la escritura 

de historias del arte nacional es un proyecto vital para el intercambio intergeneracional de conocimiento y sus formaciones 

visuales.

https://www.amazon.com/-/es/Andr%C3%A9anne-Bissonnette/dp/036737062X/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Borders+and+border+walls%3A+in-security%2C+symbolism%2C+vulnerabilities&qid=1617827189&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/-/es/Catherine-Parr-Traill/dp/0773549307/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Catharine+Parr+traill%27s+the+female+emigrant%27s+guide%3A+cooking+with+a+canadian+classic+traill&qid=1617827770&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/-/es/Catherine-Parr-Traill/dp/0773549307/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Catharine+Parr+traill%27s+the+female+emigrant%27s+guide%3A+cooking+with+a+canadian+classic+traill&qid=1617827770&s=books&sr=1-1
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Gagnon, François-Marc y Peter Feldstein. 2013. Paul-Émile Borduas: A Critical Biography. McGill-Queen's University

Más informormación

La corta vida de Paul-Émile Borduas abarcó los reveses y contradicciones de la condición moderna. Basándose en toda una vida de

investigaciones publicadas, la biografía completa de François-Marc Gagnon es una exploración de gran alcance de una figura

cultural de Quebec reconocida tanto por su arte como por su pensamiento. Gagnon detalla cada período de la dinámica carrera de

Borduas: su aprendizaje con Ozias Leduc, su enseñanza en Montreal y el papel dentro del grupo Automatiste, su mudanza a Nueva

York en el apogeo del movimiento expresionista abstracto, y luego, contra la corriente de los tiempos, a París, donde creó las

imágenes icónicas de su período "cósmico". La incansable búsqueda de Borduas por un arte auténtico a menudo lo ponía en

desacuerdo con su entorno.

Lora Senechal Carney. 2017. Canadian Painters in a Modern World, 1925–1955: Writings and Reconsiderations. McGill-Queen’s.

Más información

Desde los locos años veinte y el Grupo de los Siete hasta los Automatistes y los inicios de la Guerra Fría, los artistas canadienses

vivieron y encarnaron una era de tumulto y cambio global. Con un entretejido de narrativa histórica, lujosas ilustraciones y escritos

de muchas de las figuras culturales más veneradas de Canadá, Lora Senechal Carney ilumina las vidas, perspectivas y obras de los

pintores de la época y ofrece vislumbres de los escultores, poetas, bailarines, críticos y cineastas con los que se asociaron. El libro

ofrece a los lectores acceso directo a una selección cuidadosamente seleccionada de escritos, obras de arte, fotografías y otros

documentos que ayudan a reconstruir las esferas públicas en las que artistas como Paul-Émile Borduas, Emily Carr, Alex Colville,

Lawren Harris, Circulaban David Milne y Pegi Nicol MacLeod.

.

Pulido, Laura. Black, Brown, Yellow, and Left: Radical Activism in Los Angeles. University of California Press.

Más información

Laura Pulido rastrea las raíces del radicalismo del tercer mundo en el sur de California durante las décadas de 1960 y 1970.

Centrándose en el Partido Pantera Negra, El Centro de Acción Social y Autónomo (CASA) y East Wind, un colectivo japonés-

estadounidense, exploran cómo estos grupos afroamericanos, chicanas y japoneses-estadounidenses buscaron materializar sus ideas

sobre la raza y clase, relaciones de género y alianzas multirraciales. Sobre la base de una investigación exhaustiva y de extensas

entrevistas, Black, Brown, Yellow e Left explora las diferencias y similitudes entre estas organizaciones, las fortalezas y

debilidades de la izquierda del tercer mundo en su conjunto y las formas en que la racialización diferencial llevó a formas distintas.

https://www.amazon.com/-/es/Martha-Langford/dp/0773549781/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=.+Narratives+Unfolding%3A+National+Art+Histories+in+an+Unfinished+World&qid=1617828405&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/-/es/Lora-Senechal-Carney/dp/077355114X/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Canadian+Painters+in+a+Modern+World%2C+1925%E2%80%931955&qid=1617828671&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/-/es/Laura-Pulido/dp/0520245202/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Black%2C+Brown%2C+Yellow%2C+and+Left%3A+Radical+Activism+in+Los+Angeles&qid=1617828945&s=books&sr=1-1
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Gruszewska-Blaim, Ludmila y Merritt Moseley. 2017. Academia in Fact and Fiction. Peter Lang GmbH.

Más información

Academia de realidad y ficción »comprende veintiocho ensayos sobre la relación o relaciones entre la universidad y la práctica de

las bellas letras. La colección incluye estudios sobre la enseñanza de la ficción por profesores universitarios; el ajuste (o desajuste)

entre el escritor creativo y la academia; la descripción de la universidad, su personal y su atmósfera, en la literatura, el cine y los

nuevos medios; y las variedades de ficción académica que van desde lo lúdico y satírico hasta lo trágico. La mayoría de las obras

abordadas en el volumen son británicas o estadounidenses, modernas o contemporáneas, pero el rango histórico se extiende a obras

victorianas y shakesperianas, y el rango geográfico incluye novelas y poemas de Rusia, Nueva Zelanda y Nigeria. Entre los géneros

analizados se encuentran, además de la «novela literaria», la obra de teatro, la ficción policial, las utopías, los misterios y la historia

Holt, Fabian. 2021. Everyone Loves Live Music: A Theory of Performance Institutions (Big Issues in Music). University of

Chicago Press. Más información

Durante décadas, millones de fanáticos de la música se han reunido todos los veranos en parques y campos para escuchar a sus

bandas favoritas en festivales como Lollapalooza, Coachella y Glastonbury. ¿Cómo estos y otros innumerables festivales en todo

el mundo evolucionaron hacia eventos glamorosos de la cultura pop, y cómo están cambiando nuestra relación con la música, el

ocio y la cultura pública? En Everyone Loves Live Music, Fabian Holt mira más allá del bombo publicitario para mostrar cómo

los festivales y otras instituciones de interpretación musical han evolucionado en las últimas décadas, ya que los sitios que alguna

vez fueron fuentes significativas de comunidad y cultura están cada vez más subsumidos por gigantes corporativos.

Islentyeva, Anna. 2020. Corpus-Based Analysis of Ideological Bias: Migration in the British Press. Routledge.

Ebook solicitar al bibliotecario

El análisis del sesgo ideológico basado en corpus presenta una investigación que combina una gama de técnicas lingüísticas de

corpus que se emplean para analizar cómo se (re) construye el discurso de la migración en la prensa británica contemporánea.

Para esta investigación se recopilaron y anotaron dos corpus especializados que contenían 1.000 informes de noticias, editoriales

y artículos de opinión de cinco de los principales periódicos británicos nacionales. El evento que separa estos dos corpora es el

referéndum de 2016 sobre la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea.

https://www.amazon.com/-/es/Ludmila-Gruszewska-Blaim-ebook/dp/B076BQZYZB/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Academia+in+Fact+and+Fiction&qid=1617829207&s=books&sr=1-1&asin=B076BQZYZB&revisionId=&format=2&depth=1
https://www.amazon.com/-/es/Fabian-Holt/dp/022673854X/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Everyone+Loves+Live+Music%3A+A+Theory+of+Performance+Institutions&qid=1617829439&s=books&sr=1-1&asin=022673854X&revisionId=&format=4&depth=1
https://www.amazon.com/-/es/Anna-Islentyeva-ebook/dp/B08MVBVTK2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=corpus+based+analysis+of+ideological+bias&qid=1617829684&s=books&sr=1-1
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Nhamo, Godwell y Vuyo Mjimba. 2020. Sustainable development goals and institutions of higher education. Springer. Ebook

solicitar al bibliotecario

Este volumen reúne contribuciones teóricas y basadas en estudios de caso para la implementación de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) en Instituciones de Educación Superior (IHE), presentando una combinación impactante de autores tanto de países

en desarrollo como desarrollados. Si bien la mayoría de las publicaciones actuales que abordan los ODS y la educación se centran en

el desarrollo sostenible en general y en temas específicos como el cambio climático o la energía, este libro intenta acelerar la

localización de los ODS presentando oportunidades e innovaciones que se ofrecen en varias universidades y campus con respecto a la

localización de los ODS. El libro busca brindar una contribución importante al diálogo global sobre IHE y los ODS, y será de interés

para académicos e investigadores comprometidos con los ODS y la educación, así como para agencias gubernamentales y otras

partes interesadas.

Fortress, Trump Brexit, Maartje van der Woude, et ál. 2020. Crimmigrant Nations: Resurgent Nationalism and the Closing of

Borders. Fordham University Press.

Ebooks solicitar al bibliotecario

A medida que la distinción entre nacional e internacional se difumina cada vez más junto con la línea entre las fronteras internas y

externas, los migrantes, en particular las personas de color, se han convertido en emblemáticos de la amenaza híbrida tanto para la

seguridad y la soberanía nacionales como para la seguridad y el orden dentro del estado. Desde la construcción de muros y cercas,

el hacinamiento de los centros de detención y el refuerzo de la vigilancia fronteriza y los controles fronterizos, ha llegado una

nueva narrativa que hace que los migrantes asuman el riesgo de degradación, miseria y muerte patrocinadas por el gobierno.

Crimmigrant Nations examina el aumento paralelo del sentimiento antiinmigrante y el populismo de derecha tanto en Estados

Unidos como en Europa para ofrecer una mirada sin precedentes a este tema a nivel internacional.

Simonds, Merilyn. Refuge: A Novel 1st Edición, Edición Kindle. ECW Press.

Ebooks solicitar al bibliotecario

Después de una vida que se enfrentó a los grandes acontecimientos del siglo en la ciudad de Nueva York, México y Montreal,

Cassandra MacCallum, de 96 años, sobrevive bastante bien, sola en su isla, cuando una joven birmana se pone en contacto con ella

y dice ser pariente. . La curiosidad, la soledad y un delgado hilo de esperanza impulsan a la anciana a aceptar una visita. Pero la

historia de tortura y huida de Nang provoca recuerdos en Cass que van despegando, capa por capa, los acontecimientos que la

llevaron a este momento y la obligan, contra su voluntad, a afrontar la tragedia que ha rechazado durante medio siglo. ¿Podría su

hijo ser realmente el abuelo de Nang? ¿Qué le debe a esta chica, que dice ser apátrida debido a su sangre MacCallum? Atraída, a

pesar de sí misma, por la búsqueda de refugio de Nang, Cass lucha por aceptar el pasado y encontrar un camino hacia el futuro que

le queda.

https://www.amazon.com/-/es/Godwell-Nhamo/dp/303026159X/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Sustainable+development+goals+and+institutions+of+higher+education&qid=1617831824&s=books&sr=1-1&asin=3030261565&revisionId=&format=4&depth=1
https://www.amazon.com/-/es/Brexit-Fortress-Europe-Robert-Koulish/dp/0823287491/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Crimmigrants+nations&qid=1617830181&s=books&sr=1-1&asin=B07V6ZPVQT&revisionId=&format=2&depth=1
https://www.amazon.com/-/es/Merilyn-Simonds-ebook/dp/B07DWFPZTL/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Refuge.+Meriliy+Simonds&qid=1617830662&s=books&sr=1-1-fkmr0&asin=B07DWFPZTL&revisionId=&format=2&depth=1
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ARTÍCULOS DE REVISTAS

BACCINI, L., & WEYMOUTH, S. (2021). Gone For Good: Deindustrialization, White Voter Backlash, and US Presidential Voting.

American Political Science Review, 115(2), 550-567. doi:10.1017/S0003055421000022

La globalización y la automatización han contribuido a la desindustrialización y la pérdida de millones de puestos de trabajo en el

sector manufacturero, lo que ha tenido importantes implicaciones electorales en las democracias avanzadas. Combinando las ideas

del voto económico y la teoría de la identidad social, consideramos cómo diferentes grupos de la sociedad pueden interpretar la

pérdida de empleos en la manufactura de maneras contrastantes. Argumentamos que la desindustrialización amenaza el estatus del

grupo dominante, lo que lleva a algunos votantes blancos en las localidades afectadas a favorecer a los candidatos que creen que

abordarán las dificultades económicas y defenderán la jerarquía racial.

Lei Y-W. Delivering Solidarity: Platform Architecture and Collective Contention in China’s Platform Economy. American

Sociological Review. 2021;86(2):279-309. doi:10.1177/0003122420979980

Dentro de la plataforma de servicios, el control y la gestión tecnológica genera insatisfacción laboral, pero las dimensiones legales

y organizativas contienen quejas y reducen el atractivo y los espacios para la contención colectiva. Por el contrario, dentro de la

plataforma de conciertos, las tres dimensiones de la arquitectura de la plataforma se refuerzan entre sí, aumentando las quejas,

mejorando el atractivo de la contención colectiva y proporcionando espacios para movilizar la solidaridad y la acción colectiva.

Como resultado, es más probable que los mensajeros de plataformas de conciertos consideren sus relaciones laborales como

explotadoras y movilicen la contención, a pesar de enfrentar mayores barreras a la acción colectiva debido a la atomización de su

trabajo.

Geoffrey Hale (2020) Capacidad y condiciones de elección: gestión de las relaciones de política económica internacional de

Canadá en un mundo inestable, Canadian Foreign Policy Journal, 26: 3, 276-297, DOI: 10.1080 / 11926422.2020.1712218

Este artículo analiza los desafíos que enfrentan los esfuerzos de Canadá para gestionar sus relaciones económicas dentro y fuera de

América del Norte, manteniendo cierto grado de discreción: la "capacidad de elección". Evalúa la evolución de las relaciones de

política de inversión y comercio internacional de Canadá desde la década de 1980, particularmente en el contexto de las principales

negociaciones comerciales llevadas a cabo desde 2009 y las relaciones económicas en curso con China. Sugiere que si bien la

geografía, la economía y la cultura reforzarán la primacía de las relaciones de América del Norte, la capacidad de Canadá para

aprovechar las oportunidades disponibles dependerá de la disciplina de la política nacional, la expansión deliberada de la capacidad

de política para gestionar las relaciones clave fuera de América del Norte sin descuidar el compromiso con los Estados Unidos

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/gone-for-good-deindustrialization-white-voter-backlash-and-us-presidential-voting/B647DC5EE8CE52562B09797E6D5AF37E
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122420979980#articleCitationDownloadContainer
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11926422.2020.1712218
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Musrrat Parveen (2020) Challenges Faced by Pandemic Covid 19 Crisis: A Case Study in Saudi Arabia, Challenge, 63:6, 349-

364, DOI: 10.1080/05775132.2020.1822659 PDF

El brote de Covid 19 ha causado importantes consecuencias sociales, políticas y económicas en todo el mundo. Es una crisis

global, un gran desafío y una crisis de salud; sin embargo, es mucho más que eso. En esta investigación, el objetivo principal es

proporcionar información imperativa sobre cómo las empresas se vieron afectadas por la pandemia Covid 19 en Arabia Saudita.

Esta investigación se basó en datos primarios y los datos revelan cómo el brote de Covid 19 ha afectado a los sectores comerciales

en Arabia Saudita. También se discuten numerosas medidas estratégicas y estrategias tecnológicas iniciadas por el gobierno saudí

para reducir el impacto de la pandemia.

David Carment, Milana Nikolko & Sam MacIsaac (2021) Mobilizing diaspora during crisis: Ukrainian diaspora in Canada and the

intergenerational sweet spot, Diaspora Studies, 14:1, 22-44, DOI: 10.1080/09739572.2020.1827667 PDF

La diáspora ucraniana de Canadá ocupa un envidiable, si no raro, "punto óptimo intergeneracional". Este punto óptimo les otorga

un alto grado de posicionalidad dentro de Canadá, lo que permite un apoyo a corto y largo plazo para Ucrania desde que comenzó

la crisis en 2014. Al examinar la posicionalidad de la diáspora ucraniana en el contexto canadiense, encontramos que existen

diversas estrategias que ayudan a compensar dificultades a nivel de la comunidad y del hogar al tiempo que se aborda la fragilidad

a largo plazo del país. Si bien los nuevos migrantes y los trabajadores temporales envían activamente remesas a sus países de

origen, los miembros de la diáspora de generaciones mayores compensan los menores volúmenes de remesas presionando e

influyendo en el aparato estatal mediante diversas formas de activismo político y social.

Rantisi NM, Leslie D. In and against the neoliberal state? The precarious siting of work integration social enterprises (WISEs) as

counter-movement in Montreal, Quebec. Environment and Planning A: Economy and Space. 2021;53(2):349-370.

doi:10.1177/0308518X20948068 PDF

En una era de workfare, caracterizada por el surgimiento de políticas de "trabajar primero", están surgiendo nuevos actores en el

campo de la integración del mercado laboral. Este documento explora el papel de un intermediario del mercado laboral: Petites-

Mains. Petites-Mains es una empresa social de integración laboral (WISE), que surgió para promover la inclusión social y

económica de las mujeres inmigrantes en Montreal. Discutimos los desafíos que enfrenta la organización para equilibrar su

mandato híbrido económico / social y contrarrestar los efectos negativos del mercado. Si bien las WISEs en Quebec tienen sus

orígenes en asociaciones comunitarias o religiosas y su surgimiento se remonta al declive del estado de bienestar, con el tiempo se

han vuelto cada vez más dependientes de la financiación estatal (especialmente el apoyo del gobierno provincial). La orientación

cada vez más neoliberal de los gobiernos provinciales amenaza los mandatos sociales de los WISEs.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/05775132.2020.1822659?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/toc/rdst20/14/1?nav=tocList
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X20948068#articleCitationDownloadContainer
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NIMA SANANDAJI, KLAS TIKKANEN "It Is Western Europe’s Turn for a Brain Drain Knowledge-sector jobs are heading to

Eastern Europe, and the consequences could remake the EU". Foreign Policy, abril 2, 2021 PDF

Es posible que las naciones europeas se estén enfocando en cómo abordar el trauma económico inmediato causado por la pandemia

de COVID-19, pero bajo la superficie, cambios aún mayores están remodelando la distribución de los trabajos del conocimiento en

Europa. En colaboración con Nordic Capital, una firma líder de capital privado nórdico, y el Centro Europeo para el Emprendimiento

y la Reforma de Políticas (ECEPR) han mapeado recientemente las ubicaciones del conocimiento. -Trabajos intensivos en Europa. El

índice examina puestos de trabajo en cuatro industrias intensivas en conocimiento: el sector tecnológico, la tecnología de la

información y las comunicaciones, los servicios avanzados y las profesiones creativas. Al medir qué porcentaje de la población

activa en 31 países europeos y 283 regiones trabaja en estos "trabajos cerebrales", el estudio encuentra cambios significativos en la

distribución geográfica de las industrias del conocimiento en Europa.

Michael J Boyle, Anthony F Lang, Jr., Remaking the World in America's Image: Surprise, Strategic Culture, and the American

Ways of Intervention, Foreign Policy Analysis, Volume 17, Issue 2, April 2021, oraa020, https://doi.org/10.1093/fpa/oraa020

¿Por qué Estados Unidos busca exportar su propio sistema político y económico como parte de una intervención? Sostenemos que

Estados Unidos tiene una cultura estratégica con inflexiones ideológicas que ha dado lugar a dos "formas" de intervención a lo

largo del tiempo. El modelo limitado es consciente de los costos y cede el control sobre el futuro del estado a los actores locales

siempre que garanticen mercados abiertos y buen gobierno. El modelo reivindicacionista implica que Estados Unidos pague costos

para rehacer otra sociedad a su propia imagen. La forma reivindicacionista de intervención se activa por tipos específicos de

sorpresas estratégicas, que hacen que los políticos reaccionen apostando por las intervenciones para rehacer otra sociedad.

Wen Jun, Nafeesa Mughal, Jin Zhao, Malik Shahzad Shabbir, Gniewko Niedbała, Vipin Jain, Ahsan Anwar, Does globalization

matter for environmental degradation? Nexus among energy consumption, economic growth, and carbon dioxide emission,

Energy Policy, Volume 153, 2021, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112230.

Los hallazgos empíricos de este estudio identifican que la globalización está asociada positivamente con el COemisión. Los

resultados también indican que el consumo de energía no renovable aumenta la contaminación ambiental. Además, los resultados

confirman la hipótesis de EKC en la región del sur de Asia; esto significa que en las primeras etapas del desarrollo, cuando

aumenta el crecimiento económico, también aumenta la contaminación ambiental, pero la degradación ambiental comienza a

disminuir con los aumentos del crecimiento económico después del umbral. Los resultados empíricos sugieren que el gobierno

debería subsidiar y promover las fuentes de energía renovable para abordar el problema de la degradación ambiental.

https://foreignpolicy.com/2021/04/02/it-is-western-europes-turn-for-a-brain-drain/
https://doi.org/10.1093/fpa/oraa020
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112230
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DOSSIERS

Future Choices

Human Rights Watch, 3-4-21, s/p PDF

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que un brote de la enfermedad viral Covid-19,

identificada por primera vez a fines de 2019, había alcanzado el nivel de una pandemia mundial. En abril de 2020, el secretario

general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo, “La crisis de salud pública se está convirtiendo rápidamente en una crisis

económica y social y una crisis de protección y derechos humanos en una sola”. El virus infectó al menos a 113 millones de

personas y mató a más de 2,5 millones de personas

COVID-19 Recovery in Latin America and the Caribbean: A Partnership Strategy for the Biden Administration

Jason Marczak and Cristina Guevara, Atlantic Council, 3-16-21, p.p. 44 PDF

El impacto de la pandemia en América Latina y el Caribe ha expuesto vulnerabilidades particulares de la región, como los altos

niveles de informalidad que dificultan a los gobiernos la gestión de la propagación de la enfermedad, a pesar de los cierres públicos

y la ampliación de los esfuerzos de pruebas. Los sistemas de salud débiles en muchos países llevaron a un acceso desigual a los

servicios de salud esenciales y a un impacto desproporcionado en las comunidades más vulnerables. Las órdenes de quedarse en

casa también exacerbaron una epidemia dentro de una pandemia, la de la violencia de género. Las llamadas a las líneas directas de

violencia doméstica se dispararon y países como México registraron un récord de feminicidios en 2020.

What Did the U.S. Military Learn in the First Year of the Pandemic?

Mark F. Cancian and Adam Saxton, CSIS, 3-23-21, p.p. 35 PDF

Las metáforas militares impregnan las discusiones sobre la pandemia de Covid-19. Es un "esfuerzo en tiempos de guerra". Muchos

comentaristas, particularmente al comienzo de la pandemia, querían "enviar al ejército" y nombrar un "zar militar". Este informe

considera dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo se las han arreglado los militares para garantizar su propia preparación durante la

pandemia? En segundo lugar, ¿cómo apoyan mejor los militares la respuesta civil a la pandemia? Las respuestas a estas preguntas

no solo ayudarán a los Estados Unidos a prepararse para la próxima emergencia de salud pública —natural, accidental o

intencional— sino que también tendrán aplicaciones globales.

https://www.hrw.org/report/2021/03/04/future-choices/charting-equitable-exit-covid-19-pandemic
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/03/AC_covid_v7-single-pages.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210323_Cancian_What_Military.pdf?AHA1o8n2Yo5ZqnLjAtDfNQei3YJQr0rs
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Billionaire Wealth, U.S. Job Losses and Pandemic Profiteers

Chuck Collins, Americans for Tax Fairness and the Institute for Policy Studies, 2-24-21, p.p. 24 PDF

Después de 11 meses de miseria pandémica, donde millones han perdido sus trabajos, salud e ingresos, la riqueza total de los

multimillonarios de Estados Unidos aumentó en 1,3 billones de dólares desde mediados de marzo de 2020, un aumento del 44 por

ciento, de acuerdo a Americans for Tax Fairness y el Instituto de Estudios Políticos. Entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de abril de

2020, 34 de los 170 multimillonarios más ricos del país vieron aumentar su riqueza en decenas de millones de dólares. Tres

multimillonarios estadounidenses, Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett, continúan poseyendo tanta riqueza como la mitad

inferior de todos los hogares estadounidenses combinados.

Will industrial and agricultural subsidies ever be reformed?

Gary Clyde Hufbauer, Peterson Institute, Policy Brief 21-5, 3-21, p.p. 33 PDF

Tanto la Unión Europea como el sistema federal estadounidense intentan, de diferentes formas, regular los subsidios industriales.

Hufbauer examina los esfuerzos para contener los subsidios injustificables y propone mejoras modestas, teniendo en cuenta que

mientras los países luchan por superar la recesión económica mundial resultante de la pandemia de COVID-19, hay poco interés

por restaurar una economía de libre mercado, una en la que las empresas compitan con una asistencia o regulación mínima del

gobierno. No obstante, es posible que sea posible una actualización selectiva del libro de reglas.

Budgetary and Economic Effects of Senator Elizabeth Warren’s Wealth Tax Legislation

Penn Wharton, University of Pennsylvania, 3-15-21 PDF

El plan de la senadora Elizabeth Warren de gravar el patrimonio neto de los estadounidenses más ricos podría reducir el

crecimiento económico estadounidense en un 1,2% durante los próximos 30 años, según un nuevo análisis publicado esta semana.

El llamado "impuesto ultra millonario" recortaría el Producto Interno Bruto (PIB) del país, el valor de mercado de todos los bienes

y servicios producidos dentro de Estados Unidos, en un 0,6% en 2031 y un 0,8% en 2040, según el análisis del modelo

presupuestario de Penn Wharton. El impuesto también tendría un efecto perjudicial sobre los salarios, reduciendo la tarifa por hora

en un 0,7% en 20313, 1% en 2040 y 1,2% en 2050, muestra el modelo.

https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2020/04/Billionaire-Bonanza-2020.pdf
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/pb21-5.pdf
https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2021/3/15/budgetary-effects-of-senator-warren-wealth-tax
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Tax Evasion at the Top of the Income Distribution: Theory and Evidence

John Guyton, et. al., National Bureau of Economic Research, Working Paper 28542, 3-21. p.p. 78 PDF

El documento estima que el 1% superior de los hogares no informa alrededor del 21% de sus ingresos, con 6 puntos porcentuales

de eso debido a estrategias de "evasión sofisticada" que las auditorías federales no detectan, incluidas las cuentas en el extranjero y

las empresas privadas. Recaudar todos los impuestos federales sobre la renta no pagados de los ricos aumentaría los ingresos

federales en aproximadamente $ 175 mil millones anuales. "Hacemos hincapié en que es probable que nuestras estimaciones sean

conservadoras con respecto a la cantidad total de evasión en la parte superior", escribieron los autores.

The Global Energy Agenda

Randolph Bell, Jennifer T. Gordon, Paul Kielstra, and Andrew Marshall, Atlantic Counicil, 1-21, p.p. 78 PDF

La Agenda Energética 2021: El Atlantic Council encuestó a cientos de líderes en el campo de la energía, y este informe resume

sus respuestas. La agenda energética para 2021 debería ser aprovechar las oportunidades creadas por COVID-19 para construir un

sistema energético más sostenible. La transición energética no es inevitable y el sector privado no puede hacer mucho; Los

gobiernos, por lo tanto, tienen un papel fundamental que desempeñar para garantizar un futuro sostenible.

Ensuring Energy Security in a Renewables World

Ben-Hertz Shargel, Atlantic Council, 2-21, p.p. 17 PDF

Las fuentes de energía renovables están ganando una participación cada vez mayor en la combinación energética de Estados

Unidos, reforzadas por compromisos a nivel estatal, así como por acuerdos corporativos de compra de energía. Sin embargo, si

bien las energías renovables se han vuelto cada vez más competitivas en costos, aún enfrentan desafíos, especialmente

relacionados con la intermitencia y el almacenamiento. El resumen del nuevo número del Global Energy Center, “Garantizar la

seguridad energética en un mundo de energías renovables”.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28542/w28542.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/01/The-Global-Energy-Agenda-2021.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/AC_ENERGY_FINAL.pdf
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The race for global leadership is a race for global talent

David H. McCormick and James M. Cunningham, American Enterprise Institute, 3-19-21, p.p. 9 PDF

Mientras el Congreso y la Casa Blanca consideran un paquete de reforma migratoria, deben priorizar las políticas para atraer y

retener inmigrantes altamente calificados al tiempo que reconocen las serias preocupaciones de seguridad y el impacto potencial de

la migración calificada en los trabajadores estadounidenses. Ganar la carrera mundial de talentos puede comenzar con reformas

modestas, como acelerar las revisiones de la tarjeta verde y establecer una visa para trabajos orientados a la seguridad nacional,

pero los legisladores también deben considerar seriamente cambios fundamentales en las políticas de inmigración de la nación.

Weaknesses in Immigration Vetting

Robert Law, Center for Immigrations Studies,3-18-21, p.p. 3 PDF

Las propuestas legislativas por amnistía a los extranjeros ilegales generalmente requieren que un extranjero pase "verificaciones

de seguridad nacional y antecedentes" como parte de los requisitos de elegibilidad. La capacidad de evaluar y examinar a los

extranjeros de manera adecuada y exhaustiva, ya sea que busquen amnistía o cualquier otro beneficio de inmigración, es necesaria

para garantizar que los adjudicadores del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos solo aprueben los

beneficios para aquellos que son elegibles.

Estimating the Number of Illegal Immigrants Who Might Get Covid Relief Payments

Steven A. Camarota, Center for Immigrations Studies,3-22-21, p.p. 7 PDF

Durante el debate sobre el proyecto de ley de alivio de Covid, el senador Durbin (D-Ill.) declaró que "los inmigrantes

indocumentados no tienen números de seguro social y no califican para cheques de alivio de estímulo". Esto es incorrecto; se estima

que hay 2.65 millones de inmigrantes ilegales que tienen números de seguro social que les permiten recibir cheques de estímulo. Se

estima que 2.1 millones de estas personas tienen ingresos lo suficientemente bajos como para calificar para cheques, y tienen 1.1

millones de hijos dependientes nacidos en los Estados Unidos. Como resultado, los inmigrantes ilegales podrían recibir un estimado

de $ 4,38 mil millones en pagos en efectivo de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021.

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Race-for-Global-Leadership-Is-a-Race-for-Global-Talent.pdf?x91208
https://cis.org/sites/default/files/2021-03/law-vetting-3-18-21.pdf
https://cis.org/sites/default/files/2021-03/aliens-who-get-covid-checks-3-21.pdf


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. 11 Y 12

Biden's Executive Actions: President Unilaterally Changes Immigration Policy

Robert Law, Center for Immigrations Studies,3-24-21, p.p. 7 PDF

El presidente Biden emitió más de tres docenas de acciones ejecutivas durante su primer mes en el cargo, muchas de ellas

centradas en la inmigración. Algunas de las acciones ejecutivas de inmigración revocaron las políticas de inmigración de la

administración Trump e introdujeron nuevas políticas radicales, mientras que otras fueron más documentos de mensajería con

poco o ningún impacto práctico. Si bien el ritmo de las acciones ejecutivas específicas de inmigración se ha desacelerado

recientemente, se espera que la administración Biden continúe dependiendo de las acciones ejecutivas como una herramienta

para remodelar la política de inmigración a lo largo de su mandato. Este documento de antecedentes resume las acciones

ejecutivas de Biden relacionadas con la inmigración y analiza su efecto en comparación con las políticas de la administración

Trump.

Biden's Plan for Central American Migrants: Fly Them Straight to the U.S.

Nayla Rush, Center for Immigrations Studies, 3-24-21, p.p. 9 PDF

La administración de Biden está reviviendo y ampliando el programa de refugiados / libertad condicional de menores

centroamericanos lanzado en 2014 (y ampliado en 2016) por la administración de Obama, y terminado en 2017 por la

administración de Trump. Si bien la orden ejecutiva de febrero de Biden buscaba "restablecer y mejorar el Programa de Libertad

Condicional de CAM" únicamente, el programa completo, en una nueva versión avanzada, está regresando. La nueva versión de

CAM tendrá más alcance, pero la razón es la misma: no vengas aquí ilegalmente porque diseñaremos programas de

procesamiento en el país para que ingreses legalmente.

Toward a new American China strategy

Anonymous, Atlantic Council, 2-21, p.p. 85 PDF

El desafío más importante que enfrentan Estados Unidos y el mundo democrático en el siglo XXI es el surgimiento de una China

cada vez más agresiva bajo Xi Jinping. China ha tenido durante mucho tiempo una estrategia operativa integrada para tratar con

Estados Unidos. La estrategia y la política de Estados Unidos hacia China deben centrarse en las líneas divisorias entre Xi y su

círculo íntimo, con el objetivo de cambiar sus objetivos y comportamiento y, por lo tanto, su curso estratégico. Las élites del

Partido Comunista están mucho más divididas sobre el liderazgo y las vastas ambiciones de Xi de lo que se cree.

https://cis.org/Report/Bidens-Executive-Actions-President-Unilaterally-Changes-Immigration-Policy
https://cis.org/sites/default/files/2021-03/rush-CAM-report-3-21.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/01/The-Longer-Telegram-Toward-A-New-American-China-Strategy.pdf
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The China plan: A transatlantic blueprint for strategic competition

Hans Binnendijk, Atlantic Council, 3-24-21 PDF

China presenta a Estados Unidos y sus socios el conjunto de desafíos más serios que han enfrentado desde la Guerra Fría. El

alcance de esos desafíos es global. Si no se abordan, dañarán los intereses vitales fundamentales de las naciones democráticas

en todas partes. Se necesita una acción colectiva entre Estados Unidos y sus socios europeos, coordinada con naciones asiáticas

de ideas afines, para desviar estos desafíos, proteger los intereses vitales y buscar un cambio en las políticas de China. Se han

ofrecido varias estrategias para gestionar China. Lo que falta es un anteproyecto, un “Plan de China”, para guiar a Estados

Unidos y sus socios en este esfuerzo. Este estudio representa ese modelo.

U.S. Military Forces in FY 2021: The Last Year of Growth?

Mark F. Cancian, CSIS, 3-21, p.p. 129 PDF

Este informe analiza en profundidad cada uno de los servicios militares, la nueva Fuerza Espacial, las fuerzas de operaciones

especiales, los civiles del Departamento de Defensa y los contratistas en el presupuesto del año fiscal 2021. Este informe incluye

además un prólogo sobre cómo la administración Biden podría abordar las decisiones que enfrentan las fuerzas militares,

basándose en los conocimientos de los capítulos individuales.

Toward trilateral arms control: Options for bringing China into the fold

Matthew Kroenig and Mark J. Massa, Atlantic Council, 2-3-21, p.p.12 PDF

Desde el cambio de siglo, los acuerdos de control de armas de la era de la Guerra Fría han estado bajo presión. Además, el ascenso

de China como una gran potencia competidora de Estados Unidos y el creciente arsenal nuclear de China deja cada vez más claro

que el control de armas bilateral entre Estados Unidos y Rusia es insuficiente. Por lo tanto, la diplomacia estadounidense debe

trabajar hacia el control de armas trilateral. Los diplomáticos chinos, al señalar el tamaño relativamente pequeño del arsenal

nuclear de China, se han negado a participar en negociaciones trilaterales de control de armas hasta la fecha.

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/03/The-China-Plan-A-Transatlantic-Blueprint.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210318_Cancian_Military_Forces.pdf?6iYr0beO.Ps9rQJQCQjTPPPKndGuLGxg
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Trilateral-Arms-Control-IB-v5.pdf
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Taller Retos y oportunidades del streaming en la UNAM : "Mesa . COVID-19 y las Ciencias” (23 : Marzo : 2021). 

Participantes Ana María Cetto K., Rafael Barrio P., Gustavo Medina Tanco, México : CISAN ; DGCS, 2021. Recursos en 

línea (1 hr. 31 min. 45 seg.) : Color. 23 de Marzo de 2021. Ver video

Seminario de Estudios Multidisciplinarios sobre Industrias Culturales y Reativas : SEMICC (03 : Marzo : 2021).

Responsable del seminario Alejandro Mercado ; co-coord: Yolanda Macias, Michaël Spanu. México : CISAN.

UNAM, 2021. Recursos en línea (2 hrs. 10 min. 00 seg.). Color. 03 de Marzo de 2021. Ver video

Taller%20Retos%20y%20oportunidades%20del%20streaming%20en%20la%20UNAM%20:%20%22Mesa%20.%20COVID-19%20y%20las%20Ciencias”%20(23%20:%20Marzo%20:%202021).%20Participantes%20Ana%20María%20Cetto%20K.,%20Rafael%20Barrio%20P.,%20Gustavo%20Medina%20Tanco,%20México%20:%20CISAN%20;%20DGCS,%202021.%20Recursos%20en%20línea%20(1%20hr.%2031%20min.%2045%20seg.)%20:%20Color.%2023%20de%20Marzo%20de%202021.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QCesxJ9anyM
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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
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

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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