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EBOOKS

Mariano García, María José Punte y María Lucía Puppo (compiladores). 2015. Espacios, imágenes y vectores: Desafíos actuales

de las literaturas comparadas. Buenos Aires : Miño y Dávila editores, 256 p.

Este libro reúne nueve trabajos que, desde perspectivas muy diversas, abordan cuestiones puntuales que conciernen al vasto campo

de las Literaturas Comparadas. Los tres ejes de reflexión privilegiados –los espacios, las imágenes y los vectores– permiten articular

algunos de los interrogantes y debates más interesantes que hoy tienen lugar en el seno de esta disciplina. Cada uno de estos

términos aparece como un carrefour epistemológico, un verdadero cruce de caminos donde los intereses e hipótesis de los estudios

literarios llegan a confluir con los de otras metodologías y ramas del saber. https://n9.cl/1guol

Heo, U., & Roehrig, T. (2018). The Evolution of the South Korea–United States Alliance. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316221792

Los autores analizan el panorama general, incluida la historia, la economía, la seguridad, la estructura de la alianza, la política y el

futuro de la alianza. Tomando la teoría de la alianza como punto de partida, los autores argumentan que la alianza proporciona un

estudio de caso ideal para examinar cómo el desarrollo político y el crecimiento económico de los socios menores impactan a

medida que las capacidades y ambiciones de Corea del Sur han crecido, la alianza ha evolucionado de una relación de seguridad

regional asimétrica a una asociación económica con intereses globales, mientras que el ascenso de China y el desarrollo nuclear de

Corea del Norte significan que Corea del Sur sigue siendo de importancia estratégica para los intereses estadounidenses en el este

de Asia.

Barry Eidlin. 2018. Labor and the class idea in the United States and Canada. McGill University, Montréal. https://doi-

org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316227183

¿Por qué los sindicatos son más débiles en los Estados Unidos que en Canadá, dos países similares? Esta diferencia ha dado

forma a la política, las políticas y los niveles de desigualdad. La sabiduría convencional señala las diferencias en las culturas

políticas, los sistemas de partidos y las leyes laborales. Paradójicamente, el declive a largo plazo de la mano de obra

estadounidense resultó de lo que inicialmente fue una respuesta del partido gobernante más pro-laborista, mientras que la

fuerza relativa a largo plazo de la mano de obra canadiense resultó de una respuesta más hostil del partido gobernante.

https://n9.cl/1guol
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316221792
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316227183
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Benjamin Lessing. 2017. Making Place in drug wars. Cambridge University Press.

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781108185837

En los últimos treinta años, una nueva forma de conflicto ha devastado los países más grandes de América Latina, con carteles de

la droga bien armados que luchan no solo entre sí, sino también contra el estado mismo. En Colombia, México y Brasil, los líderes

tomaron medidas enérgicas contra los cárteles con la esperanza de restaurar el estado de derecho y el monopolio estatal de la

fuerza. En cambio, los cárteles contraatacaron, con balas y sobornos, impulsando espirales de violencia y corrupción que se burlan

de los objetivos de construcción del estado.

Ameringer, Carl F. 2018. US health policy and health care delivery : doctors, reformers, and entrepreneurs. Cambridge : 

Cambridge University Press, 178 p. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316338117

La composición y configuración únicas de médicos y hospitales en los EE. UU. Está provocando una crisis en la prestación de

atención primaria. Hay muchos más especialistas que generalistas, y muchos hospitales comunitarios e instalaciones para pacientes

ambulatorios se concentran en áreas prósperas con altas tasas de cobertura de seguro integral. Estas características particulares

presentan desafíos difíciles para los encargados de formular políticas que buscan aumentar el acceso a la atención.

Gfroerer, J. (2018). War Stories from the Drug Survey: How Culture, Politics, and Statistics Shaped the National Survey on Drug

Use and Health. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316388563

En la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud se rastrea la evolución de la encuesta y cómo la encuesta ha

interactuado con el clima político y social del país, desde sus orígenes durante la Guerra de Vietnam hasta su papel en la guerra

contra las drogas. El libro incluye relatos de primera mano que explican cómo los líderes políticos utilizaron y utilizaron mal los

datos, por qué se realizaron cambios en el diseño de la encuesta y qué desafíos enfrentaron los investigadores al comunicar los

principios estadísticos a los responsables políticos y líderes.

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781108185837
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316338117
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316388563
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Marwah, Inder S. 2019. Liberalism, diversity and domination : Kant, Mill, and the government of difference. Cambridge : 

Cambridge University Press, 298 p.

https://n9.cl/1ovru

Este estudio aborda la relación compleja y, a menudo, conflictiva entre la teoría política liberal y la diferencia al examinar cómo los 

liberalismos distintivos responden a la diversidad humana. Basándose en escritos publicados e inéditos, correspondencia privada y 

notas de conferencias, el estudio ofrece reconstrucciones integrales del tratamiento de Immanuel Kant y John Stuart Mill de las 

diferencias raciales, culturales, de género y de clase para comprender cómo reaccionaron dos figuras destacadas al pluralismo y lo 

que los lectores contemporáneos podrían sacar de ellos.

Sharma, S. (2018). A Political Economy of the United States, China, and India: Prosperity with Inequality. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

https://doi:10.1017/9781316871997

El vertiginoso aumento de la desigualdad económica mundial y nacional, que la inexorable fuerza de la globalización

prometió abordar con afluencia y abundancia para todos, ha regresado con fuerza. El problema del agravamiento de la

desigualdad socioeconómica y la mejor manera de mejorar este pernicioso resurgimiento ocupa un lugar central en la política

nacional e internacional. Este estudio investiga la coexistencia de altas tasas de crecimiento económico y una prosperidad

incomparable (incluida una revisión de la disminución de los niveles de pobreza en China e India y muchos otros países en

desarrollo) con aumentos en la desigualdad de ingresos y riqueza en los Estados Unidos, China e India.

Valdes Ugalde, Jose Luis. 2020. Estados Unidos inédito. Poder y decadencia en la era de Trump. Ciudad de México. UNAM-

CISAN. PDF

Se discute una gran variedad de temas sobre los alcances del declive hegemónico y la pérdida de liderazgo e influencia de

Estados Unidos en el concierto de las naciones, una tendencia que, sin duda, ya se apreciaba antes de 2016, pero que entró en un

proceso de caída libre a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca y de la consecuente degradación de la política que trajo

consigo. Uno de los principales aspectos en los que se reflexiona es sobre quién o quiénes podrían ser los actores que tomarán ese

lugar en el sistema internacional. Se analiza el papel de China y su diplomacia proactiva y estrategias por ganar mercados,

también el rol que desempeña la Unión Europea y algunos de sus líderes más visibles en el empeño de lograr una cohesión

internacional que pueda enfrentar algunos de los retos más apremiantes de la actualidad

https://n9.cl/1ovru
https://doi:10.1017/9781316871997
https://n9.cl/gju5x
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Wadhia, Shoba Sivaprasad. 2019. Banned Immigration enforcement in the time of trump. New York University. Ver más

Banned presenta una discusión fascinante sobre los cambios significativos en la política de inmigración emprendidos por la

administración Trump, desde la prohibición de viajar a los musulmanes hasta los problemas de asilo y detención. La autora presenta

con profundidad los cambios drásticos que se están realizando en un país fundado por y para inmigrantes.

Grilli, Ioan. 2021. Blood Gun Money : How America Arms Gangs and Cartels. Bloomsbury Publishing. Ver más.

En Blood Gun Money, rastrea el oleoducto de armas de drogas que va directamente desde esa violencia hasta el corazón palpitante de

Estados Unidos. El autor es uno de los mejores reporteros que cubre los cárteles, el crimen y la matanza al sur de la frontera.

Southern, Terry. 2021. El Cristiano Magico. Impedimenta. Ver más

El cristiano mágico, es una novela sátira sobre la obsesión americana por la grandeza, el poder, el dinero, la televisión, las armas y el

sexo.

Feghli, Zalfa. 2019. Crossing borders ans queering citizenship : Civic reading practice in contemporary American and Canadian

writing. Manchester University Press. Ver más

Este libro establece conexiones entre la teoría Queer, los estudios de ciudadanía y los estudios fronterizos, de Estados Unidos y Canadá

https://www.amazon.com.mx/Banned-Immigration-Enforcement-Time-Trump/dp/1479857467
https://www.amazon.com.mx/Blood-Gun-Money-Firearms-Trafficking/dp/1635572789
https://impedimenta.es/producto/el-cristiano-magico
https://www.amazon.com/Crossing-borders-queering-citizenship-contemporary/dp/1784993093
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Ye, Min. 2014. Diasporas and foreing direct investment in China and India. Cambridge University Press. Ver más

Este libro ofrece un análisis histórico y comparativo de la liberalización de la inversión extranjera directa (IED) en China e India y

explica cómo el regreso de las diásporas de estos países afecta dicha liberalización. Examina la inversión en la diáspora de las IED

occidentales y encuentra que las diásporas, más que las naciones occidentales, han impulsado la globalización en los dos gigantes

asiáticos

Yusin, Jennifer. 2017. Future life of trauma : partitions borders, repetition. Fordham.

Ver más

The Future Life of Trauma elabora una transformación en los conceptos de trauma y evento al situar un encuentro pionero entre el

discurso psicoanalítico y poscolonial. Partiendo de la formación de la vida psíquica tal como se presenta en la metapsicología

freudiana, se piensa de nuevo la relación entre temporalidad y subjetividad traumatizada, demostrando cómo el evento psíquico, como

evento traumático, es una realidad material que altera el carácter de la estructura de la repetición.

Dios, Anjeline de. (Ed). 2020. Handbook on the Geographies of Creativity. Edward Elgar Publishing. Ver más

Este Manual adopta un enfoque geográficamente diverso y teóricamente riguroso, sobre las geografías de la creatividad en un estudio

de vanguardia y como ha surgido en el discurso político, académico, activista y cultural durante las últimas dos décadas. Explorando

una variedad de sectores con un profundo compromiso y comprensión, que incluyen: danza, música, artesanía, artes visuales, artes

circenses y moda.

Triandafyllidou, Anna. (Ed.). 2016. High Skill Migration and Recession Gendered Perspectives. Palgrave Macmillan. Ver más

En este volumen sugiere que las implicaciones para los migrantes calificados están lejos de ser positivas, con una descalificación

generalizada, especialmente entre las mujeres. La editora reune un conjunto de estudios de casos de toda Europa, para argumentar

que los resultados de género de la crisis para los migrantes altamente calificados han estado lejos de ser neutrales en cuanto al

género. Esta es una contribución tanto a la literatura sobre la crisis como sobre la migración calificada.

https://www.cambridge.org/core/books/diasporas-and-foreign-direct-investment-in-china-and-india/4A7970553CC6CA756D145C7CB9183684
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1xhr584
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-the-geographies-of-creativity-9781785361630.html
https://www.palgrave.com/gp/book/9781137467102
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Markham, Annette N. 1998. Life online: researching real experience in virtual space. Altamira Press. Ver más

La autora se enfoca en un estudio etnográfico para comprender a los usuarios de Internet, al sumergirse en la realidad en línea y con

ello representar la complejidad y diversidad de las realidades de Internet.

Mains, Susan P. (Ed.). 2015. Mediated Geographies and Geographies of media. Springer. Ver más.

En este libro explora e interactúa con las tendencias actuales en la investigación de Geografías de los medios, además de manejar

temas claves a través de la integración de estudios de casos teóricos y empíricos, y reflexiona sobre los desafíos y oportunidades

futuros que enfrentan los académicos en este campo.

Anju, Mary Paul. 2017. Multinational maids : Stepwise migration in global labor market. Cambridge University Press

Ver más

Este libro ofrece una investigación sobre las migraciones internacionales de trabajadores domésticos migrantes filipinos e indonesios.

La autora expone un riguroso estudio de las trayectorias migratorias de más de 1.200 sujetos para revelar cómo estos migrantes

trabajan en una serie de países de ultramar para mejorar sus vidas y, en algunos casos, buscar la residencia permanente en otro país.

Levine, Caroline. 2007. Provoking democracy : Why We Need the Arts. Wiley-Blackwell. Ver más

Un libro que explora la compleja relación entre la democracia y el arte de vanguardia, ofreciendo una nueva perspectiva sorprendente

sobre el papel fundamental que desempeñan las artes en la gobernanza democrática en el país y en el extranjero.Cubre una amplia

gama de temas, desde disputas sobre arte público, derechos de autor, hasta las operaciones del Comité de Actividades Antiamericanas

de la Cámara durante la Guerra Fría.

https://www.amazon.com.mx/Life-Online-Researching-Experience-Virtual/dp/0761990313
https://www.springer.com/gp/book/9789401799683
https://www.cambridge.org/core/books/multinational-maids/A63E80C0DFBD1517F29CD939726CC9BA
https://www.amazon.com/Provoking-Democracy-Need-Blackwell-Manifestos/dp/1405159278
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Edward P. St. John. 2018. Public Policy and Higher Education : Reframing Stragies for Preparation. Routledge. Ver más

En este libro los autores exponen como las políticas públicas y la educación superior brindan a los lectores nuevas formas de analizar

políticas estatales complejas y ofrecen las herramientas para examinar cómo las políticas afectan el acceso y el éxito de los estudiantes

en la universidad.

Nikolakis, William. 2019. Reclaiming indigenous governance : Reflections and Insights from Australia, Canada, New Zealand, and

the United States. University of Arizona Press.

Ver más

En este libro los autores exponen la gobernanza indígena analizando los esfuerzos de los pueblos indígenas en cuatro países

importantes para reclamar su derecho a autogobernarse. Además nos muestran diversas perspectivas tanto de los profesionales como

de los investigadores involucrados en la gobernanza indígena en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos.

García, Rolando. 2017. Sistemas complejos: Conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación

interdisciplinaria. Gedisa Mexicana. Ver más

En este libro el autor expone de manera rigurosa en qué consiste una investigación interdisciplinaria, oponiéndose tanto a quienes la

conciben como el producto de la suma de trabajos disciplinarios como a quienes defienden la formación. En cuanto a la teoría de

Sistemas Complejos, se pone en evidencia la necesaria articulación entre una sólida fundamentación epistemológica y un marco

teórico-conceptual capaz de orientar el estudio de cualquier problemática concebida como un sistema complejo.

Ralston, Meredith. 2021. Slut-Shaming, whorephobia and the Unifinished sexual revolution. McGill-Queen's University Press

Ver más.

En este libro se analiza los denominadores comunes entre el movimiento #MeToo, los mitos de la cultura de la violación y la brecha de

placer entre hombres y mujeres para revelar las formas en que las mujeres liberadas sexualmente amenazan al patriarcado.

Entretejiendo historia, cultura pop, filosofía, entrevistas con trabajadoras sexuales y anécdotas personales.

https://www.routledge.com/Public-Policy-and-Higher-Education-Reframing-Strategies-for-Preparation/John-Daun-Barnett-Moronski-Chapman/p/book/9781138655508
https://www.jstor.org/stable/j.ctvqc6jwv
https://www.amazon.com.mx/Sistemas-complejos-fundamentaci%C3%B3n-epistemol%C3%B3gica-interdisciplinaria/dp/8497841646
https://www.mqup.ca/slut-shaming--whorephobia--and-the-unfinished-sexual-revolution-products-9780228006657.php
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McCarthy, Cameron. 1999. Sound Identities: Popular Music and the Cultural Politics of Education. Peter Lang Gmbh. Ver más.

Este libro ofrece una reflexión sostenida sobre las implicaciones socioculturales del consumo juvenil de música popular como rap,

heavy metal, calipso y salsa. Al igual de como los jóvenes construyen sus identidades a través de la formación social de fronteras, por

lo que es importante descubrir cómo se crean y viven las fronteras sociales, culturales y políticas a través de la música popular.

Southem, Terry. 2019. The Magic Christian. Grove Press. Ver más

The Magic Christian, es una novela cómica sureña, que nos relata la historia de un multimillonario que hace el caos y un recordatorio

de cuán arraigada está la codicia y la corrupción estadounidenses en la historia. Una sátira de la obsesión de Estados Unidos por la

grandeza, la dureza, la televisión, las armas y el dinero.

Loza, Steven. 1999. Tito Puente and the Making of Latin Music (Music in American Life. University of Illinois. Ver más.

Tito Puente and the Making of Latin Music es la primera mirada histórica, musical y cultural en profundidad sobre la carrera y la

influencia de un gigante de la música latina. El autor da vida al hombre y su música a través de entrevistas exclusivas con Puente y

varios de sus asociados cercanos.

Anthias, Floya. 2020. Translocational Belongings : Intersectional Dilemmas and Social Inequalities. Routledge. Ver más.

Este libro explora la ubicación multiforme y cambiante de las fronteras y los límites en la vida social, relacionados con la diferencia y

la pertenencia. Contribuye a comprender las categorías de diferencia como un pilar de las formas de pertenencia y desigualdad en el

mundo actual y como fundamento de las sociedades capitalistas modernas y sus formas de gobernanza.

https://www.amazon.com.mx/Sound-Identities-Cultural-Politics-Education/dp/0820441392
https://www.amazon.com/Magic-Christian-Terry-Southern/dp/0802147135
https://www.amazon.com/Puente-Making-Latin-Music-American/dp/0252067789
https://www.routledge.com/Translocational-Belongings-Intersectional-Dilemmas-and-Social-Inequalities/Anthias/p/book/9781138304291
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REVISTAS

Canadian Foreign Policy Journal. 2021 Vol. 27, No. 1

Esta revista se centra en la política exterior canadiense, el comercio internacional, la economía, la política, la gobernanza global, la 

seguridad nacional y la diplomacia.

Canadian Journal of Economics. 2021 Vol. 54 No. 1

La Revista Canadiense de Economía es la principal revista académica de economía en Canadá que sirve como medio para publicar

artículos de investigación de alta calidad sobre la economía canadiense. y cuestiones de política canadiense. Es reconocida

internacionalmente mediante la publicación de artículos sobre todos los temas económicos, y teóricos.

Challenge. 2021. Vol. 64, No. 2.

Publicá investigaciones heterodoxas oportuna sobre economía contemporánea e histórica, proporcionando ideas, información y
propuestas de políticas públicas keynesianas y de otro tipo.

Commentary. Vol. 151 No. 6, 2021

Es la principal revista de opinión de Estados Unidos y una voz fundamental en la vida intelectual estadounidense. La revista se ha

comprometido constantemente con varias cuestiones importantes e interrelacionadas: el destino de la democracia; el estado de la

seguridad estadounidense y occidental; el futuro de los judíos, el judaísmo y la cultura judía en Israel, entre otros temas.

https://www.tandfonline.com/toc/rcfp20/27/1?nav=tocList
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15405982/current
https://www.tandfonline.com/toc/mcha20/current?nav=tocList
https://www.commentarymagazine.com/
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Current History. 2021. Vol. 120. No. 826

Es la publicación más antigua dedicada exclusivamente a asuntos internacionales publicada en los Estados Unidos. Tiene como

objetivo observar y explicar los profundos cambios que transforman todas las regiones del mundo, proporcionando a los

lectores una mejor comprensión de los eventos cruciales de hoy.

Democracy and security. Vol. 17, No. 2. 2021

Publica investigaciones sobre los mecanismos y políticas utilizados por las democracias para hacer frente a los desafíos de

seguridad y los dilemas morales, sociales y políticos relevantes.

Education and urban society. Volume 53 Issue 6, July 2021

es la revista preeminente para comunicar nuevas ideas sobre procesos educativos, controversias, investigación y políticas. Pone

especial énfasis en la relación entre educadores y sociedad. Es una salida importante para la amplia variedad de disciplinas que

estudian los sistemas educativos actuales y proporciona un foro multidisciplinario para la comunicación entre educadores,

administradores educativos, juntas escolares, sociólogos, antropólogos y politólogos.

Environment and planing B. Volume 48 Issue 5, June 2021

Es la revista líder en la publicación de artículos de alta calidad que presentan investigaciones de vanguardia en métodos

analíticos para la planificación y el diseño urbanos. La revista se centra en ciudades inteligentes, análisis urbano, GIS y

modelos de simulación urbana. También se ocupa de la visualización, la computación y los métodos formales basados en el

diseño aplicables a los procesos y estructuras morfológicos en ciudades y regiones.

Environment and Planing D. Volume 39 Issue 3, June 2021

Society and Space es un proyecto académico y político internacional e interdisciplinario. A través de una revista revisada por

pares y un sitio web complementario revisado por el editor, publica artículos, ensayos, entrevistas, foros y reseñas de libros que

examinan las luchas sociales sobre el acceso y el control del espacio, el lugar, el territorio, la región y los recursos. Esta revista

es miembro del Comité de Ética en Publicaciones (COPE).

https://online.ucpress.edu/currenthistory
https://www.tandfonline.com/toc/fdas20/17/2?nav=tocList
https://journals.sagepub.com/toc/eusa/current
https://journals.sagepub.com/toc/epbb/current
https://journals.sagepub.com/toc/epda/current
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Environmental Science & policy. Volume 120, 2021

La revista invita a la investigación dentro de esta amplia temática que encaja con una o más de las siguientes cuatro áreas

focales: 1) Estudios de la relación entre la producción y el uso del conocimiento en la toma de decisiones; 2) Estudios de la

relación entre la ciencia y otras formas de conocimiento ambiental, incluido el conocimiento práctico, local e indígena; 3)

Análisis de las prácticas de toma de decisiones en el gobierno, la sociedad civil y las empresas y las formas en que involucran el

conocimiento ambiental.

Journal of Borderlands Studies. Vol. 36, No. 3. 2021

La revista se ha distinguido como un foro líder para la investigación fronteriza. Ampliamente consultada por investigadores,

pero también por educadores y profesionales, la revista fomenta la presentación de artículos de todas las ciencias sociales y

humanidades centrados en cuestiones fronterizas, dinámicas fronterizas y zonas fronterizas en cualquier

Global Networks. Vol. 21, No. 2, 2021

Es una revista pionera dedicada a la comprensión científica social de la globalización y el transnacionalismo. En el siglo XXI,

los actores transnacionales emergentes desempeñarán un papel cada vez más importante en los asuntos globales y locales.

Representan el rostro humano de la globalización. Estos actores entran en los espacios abiertos por la intersección del capital

empresarial, la movilidad laboral y las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el transporte.

Global Society, Vol. 35, No. 1, 2021

Publica investigaciones teóricas y empíricas sobre relaciones internacionales, incluida la gobernanza global, los derechos 

humanos, el desarrollo, los conflictos y el género.

Immigrants & Minorities. Vol. 38, No. 1-2, 2021

Publica investigaciones sobre la historia de la inmigración y trata los complejos temas involucrados en la construcción de la

raza y en las relaciones étnicas y minoritarias

https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/issues
https://www.tandfonline.com/toc/rjbs20/36/3?nav=tocList
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14710374/2021/21/2
https://www.tandfonline.com/toc/cgsj20/current
https://www.tandfonline.com/toc/fimm20/38/3?nav=tocList
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International Organization. Vol. 75, No. 2. 2021

Es una de las principales revistas académicas de asuntos internacionales del mundo sobre economía política internacional, la

revista presenta artículos fundamentales sobre una amplia gama de temas de interés para profesionales y estudiantes de ciencias

políticas, funcionarios gubernamentales y diplomáticos, y miembros de la comunidad de organizaciones internacionales.

Diaspora Studies, Vol. 14. No. 1, 2021

Publica investigaciones sobre diásporas tradicionales y migración internacional desde perspectivas que incluyen las relaciones 

internacionales, la economía, la política, la identidad y la historia.

Energy Policy. Vol. 156, Jun. 2021

Energy Policy es una revista internacional revisada por pares que aborda las implicaciones políticas del suministro y uso de energía

desde sus aspectos económicos, sociales, de planificación y ambientales. Los artículos pueden cubrir temas globales, regionales,

nacionales o incluso locales que tienen una importancia política más amplia y de interés para agencias internacionales, gobiernos,

entidades del sector público y privado, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales.

CleanEnergy. Vol. 5, No. 2, 2021

La industria de la energía limpia genera cientos de miles de millones en actividad económica y se espera que continúe creciendo

rápidamente en los próximos años. Existe una tremenda oportunidad económica para los países que inventan, fabrican y exportan

tecnologías de energía limpia.

Energy & Environment. Vol. 32, No. 3, 2021

Es una revista interdisciplinaria que invita a analistas de políticas energéticas, científicos e ingenieros naturales, así como a

abogados y economistas a contribuir al entendimiento y aprendizaje mutuos. La revista fomenta el diálogo entre las ciencias

sociales a medida que se observa y analiza la demanda y la oferta de energía con referencia a la política de formulación de

políticas y su implementación.

https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/issue/B4B31D29A01F18BE03D15A71F0A59B58
https://www.tandfonline.com/toc/rdst20/current
https://www.sciencedirect.com/journal/energy-policy/vol/153/suppl/C
https://academic.oup.com/ce/issue/5/2
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=a3c5d92b-6b52-4513-aa67-0bc3e1c42a24%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=eih&jid=KQX
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International Energy Journal, Vol. 21, No. 2

El International Energy Journal es una publicación trimestral que publica RERIC en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada

año. Se publican artículos sobre aspectos tecnológicos, socioeconómicos y ambientales de la economía y planificación de la

energía, la conservación de la energía y los recursos energéticos renovables (biomasa, solar, eólica e hidroeléctrica en pequeña

escala). El IEJ se enorgullece de estar incluido en el Índice de citas de fuentes emergentes de Clarivate Analytics.

Current History. Mayo 2021

Es la publicación más antigua dedicada exclusivamente a asuntos internacionales publicada en los Estados Unidos, tiene como

objetivo observar y explicar los profundos cambios que transforman todas las regiones del mundo, proporcionando a los lectores

una mejor comprensión de los eventos cruciales de hoy y las tendencias mundiales apremiantes a través de contribuciones de

expertos y académicos destacados y emergentes.

Commentary. Vol. 151, No. 6, 2021

Commentary es la revista para miembros del RCP, que ofrece conocimientos y opiniones autorizados sobre una amplia gama de

temas, incluidos los desarrollos políticos en el sector de la salud y la historia médica.

National Review Vol. 73, No. 12, 2021

La revista se enorgullece de ser ingeniosa, astuta y espléndidamente escrita, proporcionando una sabiduría conservadora con

noticias y opiniones consideradas más reflexivas que los principales medios de comunicación. Aclara las causas, los principios y

las filosofías que subyacen a las cuestiones más importantes de hoy y de mañana.

Time, Junio 20, 2021

La revista combina la síntesis de acontecimientos de todos los ámbitos de la actualidad, sus aspectos más novedosos fueron el de

incluir numerosas ilustraciones introducidas como un elemento informativo en sí.

http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric
https://online.ucpress.edu/currenthistory/issue/120/826
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=a6159999-a401-4cf5-93cb-2c987adce376%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=hus&jid=CMM
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=2fce87e9-8c8f-4f9f-aa42-6e0c52478638%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#jid=NRV&db=asn
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=4a8b93a3-fac7-4a17-a493-a689e21d06be%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=bsu&jid=B3J1
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Newsweek. Junio 2021.

Newsweek es la segunda revista de noticias más grande en Estados Unidos detrás de la revista Time. Abarca todos los aspectos

políticos que atañen a la humanidad y se publica en formato electrónico.

South Asian Diaspora. 2021. Volume 13, Issue 1

Migration and reverse migration: Gulf-Malayalees’ perceptions during the Covid-19 pandemic. Los Emiratos Árabes Unidos han sido

testigos de un éxodo de indios no residentes a largo plazo, especialmente malayalees, debido a los impactos imprevistos de la

pandemia Covid-19 en 2020. Los consiguientes reveses económicos de los Emiratos, incluido el miedo al virus y la caída del empleo y

la seguridad financiera, amenazó la supervivencia de los indios, el mayor grupo demográfico de expatriados del mundo y de los

Emiratos. Si bien temen la capacidad de su país de origen para acomodar una población migrante inversa masiva, los migrantes

inversos aún conservaban los atributos y valores que asociaban con la migración a los Emiratos

Annual Review of Environment and Resources. Vol. 45, 2020

La Revisión Anual de Medio Ambiente y Recursos , en publicación desde 1976, proporciona revisiones autorizadas de temas

importantes dentro de la ciencia y la ingeniería ambientales, incluida la ecología y las ciencias de la conservación, los recursos hídricos

y energéticos, la atmósfera, los océanos, el cambio climático, la agricultura. y recursos vivos, y las dimensiones humanas del uso de

recursos y el cambio global.

Energy and Environment Research. Vol. 11, no. 1. 2021. Es una revista internacional dedicada a promover el intercambio académico

entre científicos e investigadores en el campo de la energía y el medio ambiente. La revista es publicada en versiones impresas y en

línea por el Centro Canadiense de Ciencia y Educación. Los alcances de EER incluyen los siguientes campos: energía convencional,

energía de nuevo estilo, política energética, energía y desarrollo sostenible, conversión, conservación y gestión de energía; educación y

capacitación ambiental, investigación de ecosistemas, estrategias de eliminación de desechos, evaluación y gestión de riesgos

ambientales y seguridad, medio ambiente y desarrollo sostenible.

https://www.newsweek.com/
https://www.tandfonline.com/toc/rsad20/13/1?nav=tocList
https://www.annualreviews.org/toc/energy/current
https://www.ccsenet.org/journal/index.php/eer
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Higher Education Collaboration in North America: A Review of the Past and a Potential Agenda for the Future

Fernando León García, Taylor Eighmy and Santa J. Ono Wilson Center, Belfer Center and Aspen Iinstitute, 5-21, p.p.

19 PDF

Este resumen de políticas sigue los acuerdos clave que influyeron y guiaron las primeras etapas de la colaboración del

TLCAN entre las instituciones de educación superior, así como los desarrollos que mantuvieron activa la participación
en los tres países. También proporciona una lista inicial de áreas en las que podría centrarse la colaboración futura.

Border Security in North America

Chappell Lawson, Jorge Tello, and Jennifer Fox, Wilson Center, Belfer Center and Aspen Iinstitute, 5-21, p.p. 11 PDF

A pesar de los avances realizados hasta la fecha, queda margen de mejora en la colaboración en cuestiones fronterizas. Se enfocan

en los arreglos de seguridad ideales dentro de Norteamérica. Estos se dividen en dos rubros: (1) resolver problemas fuera de la

frontera para prevenir problemas de seguridad en la frontera y (2) mejorar las operaciones en las fronteras mismas. Cuando se trata

de "seguridad" en un sentido geoestratégico, la relación Canadá-Estados Unidos es muy diferente de la relación México-Estados

Unidos.

Partners in North American Defense: Perspectives of Three Previous Commanders

Victor E. Renuart, Thomas J Lawson and Carlos Ortega Muñiz, Wilson Center, Belfer Center and Aspen Iinstitute, 5-21, p.p. 14

PDF

En las últimas décadas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se han embarcado en una coordinación cada vez más

estrecha en respuesta al aumento de los cárteles criminales y la amenaza del terrorismo global. Y aunque la cooperación entre los

establecimientos militares de los tres países ha progresado (especialmente entre los Estados Unidos y Canadá) y se pueden observar

desarrollos importantes. Este informe de política examina los antecedentes y las perspectivas de ese desarrollo en la esfera de la

seguridad militar.

Increasing Opportunities to Address Migration in North America

Andrew Selee and Carlos Heredia, Wilson Center, Belfer Center and Aspen Iinstitute, 5-21, p.p. 10 PDF

Este documento de políticas presenta algunas ideas sobre cómo construir la cooperación desde cero, en torno a áreas

discretas y útiles de posible cooperación, de una manera que algún día podría conducir a una agenda de migración y

movilidad laboral más integral en América del Norte. La movilidad se define aquí como el movimiento temporal de mano

de obra de una región a otra, manteniendo la residencia permanente en el país de origen, mientras que la migración
implica el movimiento de mano de obra con un cambio simultáneo de residencia.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/North%20American%20Higher%20Education_0.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Border%20Security%20in%20North%20America.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Partners%20in%20North%20American%20Defense.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Increasing%20Opportunities%20to%20Address%20Migration%20in%20North%20America.pdf
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Trade Is Good for Your Health

James Bacchus, Cato Institute, 6-30-21, p.p. 16 PDF

Existe una necesidad creciente de liberar el comercio médico para ayudar a poner fin a la pandemia de COVID-19 y

asegurar la salud mundial. Sin embargo, los aranceles de importación, las restricciones a la exportación y otras

limitaciones al comercio internacional de medicamentos y productos médicos continúan confundiendo las esperanzas

de satisfacer esta necesidad. De hecho, se han impuesto restricciones adicionales al comercio médico durante la

pandemia.

Generation and Management of Municipal Solid Waste: How’s Canada Doing?

Jairo Yunis and Elmira Aliakbari, Fraser Institute, 7-13-21, p.p. 16 PDF

Los residuos sólidos afectan la salud de las personas y el medio ambiente que las rodea. Los desechos sólidos mal

administrados se acumulan en cuerpos de agua, océanos y bosques locales, degradando nuestros ecosistemas y

afectando negativamente la salud humana. Por lo tanto, la gestión adecuada de los residuos sólidos es un objetivo de

política pública particularmente importante. Este estudio examina el estado y la evolución de la generación y manejo

de Residuos Sólidos Municipales (RSU) —más comúnmente conocido como basura o basuras— en Canadá durante

las últimas dos décadas, utilizando datos oficiales e informes gubernamentales

Clean and Competitive: Opportunities for U.S. Manufacturing Leadership in the Global-Low Carbon Economy

Peter Fox-Penner, ITIF, 7-21-21, p.p. 52 PDF

Estados Unidos necesita una estrategia nacional integrada para abordar el doble desafío de reforzar su sector

manufacturero y evitar el cambio climático. Los esfuerzos sinceros para cumplir los compromisos nacionales de lograr

emisiones netas cero impulsarán una remodelación casi completa de la fabricación mundial. Esta remodelación le da a

los Estados Unidos la oportunidad de reconstruir la fabricación nacional mientras se convierte a una producción limpia.

Para aprovecharlo, el gobierno federal debe actuar de manera estratégica y enérgica para aprovechar la fuerza de la

nación en innovación

U.S. Views on the Trade and Climate Policy Nexus

William Alan Reinsch and William Alan Reinsch, CSIS, 7-29-21, p.p. 16 PDF

A medida que los actores internacionales, en particular la Unión Europea, comienzan a codificar la próxima generación

de sus propias políticas de mitigación del cambio climático, los Estados Unidos deben explorar qué respuestas
políticas son más factibles tanto dentro de los marcos multilaterales como en la atmósfera política nacional.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-06/policy-analysis-918-updated.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/generation-and-mangement-of-municipal-solid-waste.pdf
https://itif.org/sites/default/files/2021-clean-competitive-manufacturing.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210729_Reinsch_Trade_Climate.pdf?ed3gBvB18Jvmtf51lkoDsYiWHCFHPJ1y
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Aluminum: The Car Industry’s Blind Spot

Human Rights Watch, 7-21, p.p. 71 PDF

Basado en reuniones y correspondencia con nueve compañías automotrices importantes - BMW, Daimler, Ford,

General Motors, Groupe PSA (ahora parte de Stellantis), Renault, Toyota, Volkswagen y Volvo - Human Rights Watch

e Inclusive Development International evaluaron cómo la industria automotriz aborda los impactos sobre los derechos

humanos de la producción de aluminio, desde la destrucción de tierras agrícolas y los daños a las fuentes de agua

causados por las minas y refinerías hasta las importantes emisiones de carbono de la fundición de aluminio.

Future Scenarios for Global Mobility in the Shadow of Pandemic

Meghan Benton, MPI, 7-21, PDF

Este informe explora posibles escenarios de cómo podría verse la movilidad internacional en dos o tres años como un

ejercicio para ayudar a los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales a pensar en los impactos

potenciales de las diferentes opciones de políticas y enfoques para el manejo de una pandemia. También identifica

preguntas críticas para abordar en los próximos meses y años, tales como: ¿Qué herramientas deben usarse junto con

las vacunas para reabrir los viajes de manera segura, dada la preocupación de que el despliegue desigual de vacunas

profundizará las desigualdades existentes en el acceso a la movilidad? ¿Y cómo pueden los países coordinar mejor los

requisitos de exámenes médicos para minimizar la duplicación innecesaria y los costos para los viajeros?

Assessing Chinese-Russian Military Exercises: Past Progress and Future Trends

Richard Weitz, CSIS, 7-21, p.p. 9 PDF

Este documento revisa la evolución de los ejercicios militares chino-rusos, evalúa sus propósitos y resultados,

pronostica su evolución futura y evalúa las implicaciones políticas para los planificadores militares estadounidenses.

Las fuerzas armadas de China y Rusia se han convertido en el socio de ejercicio extranjero más importante de cada

uno. Desde mediados de la década de 2000, China y Rusia han realizado un número cada vez más frecuente y una

gama más diversa de ejercicios militares bilaterales y multilaterales chino-rusos. Estos han incluido una serie de

ejercicios terrestres de larga data y novedosas maniobras marítimas.

Russia’s Corporate Soldiers: The Global Expansion of Russia’s Private Military Companies

Seth G. Jones, et. al., CSIS, 7-21, p.p. 114 PDF

Este informe examina el uso cada vez mayor de Rusia de empresas militares privadas (PMC) para aumentar su

influencia a través de medios irregulares. En los últimos años, Moscú ha ampliado su uso de PMC en el extranjero a

países como Ucrania, Siria, Libia, Sudán, la República Centroafricana, Madagascar y Mozambique. Muchas de las

PMC que operan en estos países, como el Grupo Wagner, cooperan con frecuencia con el gobierno ruso, incluido el

Kremlin, el Ministerio de Defensa (en particular la Dirección Principal de Inteligencia, o GRU), el Servicio de

Inteligencia Exterior (SVR) y la Seguridad Federal. Service (FSB) —y realice una variedad de tareas de combate,
paramilitares, seguridad e inteligencia.

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/07/global_bauxite0721_web_0.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-mobility-future-scenarios-updated-2021_final.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210709_Weitz_Chinese-Russian_Exercises.pdf?sVj9xEhVUrzel_Mbf5pOdJqAQwUvn2zq
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210721_Jones_Russia%27s_Corporate_Soldiers.pdf?7fy3TGV3HqDtRKoe8vDq2J2GGVz7N586
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Less Than a Full Deck: Russia’s Economic Influence in the Mediterranean

Joanna Pritchett, Carnegie Endowment for International Peace, 7-21, p.p. 34 PDF

Las herramientas económicas más importantes de Rusia en el Mediterráneo son sus recursos energéticos, las exportaciones de

armas y “la capacidad de lavar dinero a través de redes corruptas”. Estas herramientas han complementado las actividades

diplomáticas y militares de Rusia, particularmente en áreas donde los sistemas económicos y el estado de derecho han sido más

débiles. Donde Rusia ha tenido éxito, ha aumentado la dependencia de un país del dinero, el petróleo y el gas y / o las armas

rusas, dándole voz en la formulación de políticas de un país, particularmente en asuntos de importancia para Rusia, y una forma

de socavar a Estados Unidos influencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región.

Proportionate Deterrence: A Model Nuclear Posture Review

George Perkovich and Pranay Vaddi, Carnegie Endowment International Peace, 21, p.p. 144. PDF

Desde la elección de Bill Clinton en 1992, todas las administraciones presidenciales de Estados Unidos han publicado

una Revisión de la Postura Nuclear (NPR) que explica las razones detrás de su estrategia nuclear, doctrina y fuerzas

solicitadas. Estas revisiones han ayudado a informar al personal, los ciudadanos, los aliados y los adversarios del

gobierno de los Estados Unidos sobre las intenciones del país y las capacidades planificadas para llevar a cabo la

disuasión nuclear y, si es necesario, la guerra. La administración que asume el cargo en enero de 2021 puede o no

realizar una nueva NPR, pero evaluará y actualizará las políticas nucleares como parte de su recalibración general de

la estrategia y las políticas de seguridad nacional

Time to Escalate U.S. Leadership on Covid-19 and Beyond

CSIS, 7-21, p. p. 16. PDF

Casi 20 meses después de la pandemia de Covid-19, varios acontecimientos profundos y urgentes han alterado la

comprensión mundial de la pandemia y la amenaza estratégica que representa. Estos desarrollos argumentan

fuertemente a favor de que Estados Unidos eleve drásticamente su liderazgo en seguridad sanitaria global para

satisfacer los intereses nacionales de Estados Unidos al tiempo que promueve la estabilidad y la salud globales. El

preámbulo a continuación resume cómo ha cambiado el mundo, en casa y en el extranjero. A continuación, se

encuentran recomendaciones detalladas de la Comisión del CSIS sobre el fortalecimiento de la seguridad sanitaria de

Estados Unidos a la administración y el Congreso de Biden.

Ending Human Trafficking in the Twenty-First Century

Jamille Bigio and Rachel B. Vogelstein, CFR, 6-21, p.p. 76. PDF

“La trata de personas es más que una violación de los derechos humanos: también es una amenaza para la seguridad

nacional, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”, advierte un nuevo Informe Especial del Consejo de

Relaciones Exteriores (CFR), poniendo fin a la trata de personas en el siglo XXI. Sin embargo, Estados Unidos

"carece de suficientes autoridades y coordinación en todo el gobierno federal para abordar la trata de personas de

manera adecuada y, en cambio, trata este problema como accesorio a preocupaciones más amplias de política

exterior", escriben los miembros principales del CFR, Jamille Bigio y Rachel B. Vogelstein. El tráfico genera $ 150 mil

millones en ganancias ilícitas, y "se estima que veinticinco millones de personas en todo el mundo son víctimas, un
número que solo crece frente a las vulnerabilidades alimentadas por la pandemia de COVID-19".

https://carnegieendowment.org/files/Pritchett%20RussiaMed_Econ_final.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Perkovich_Vaddi_NPR_full1.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210721_Health%20Commission_USLeadership_Covid19_0.pdf?ZIR0aAyySHCs7jE3v8yxF9AJE8og6DnI
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/ending-human-trafficking-in-the-twenty-first-century_3.pdf
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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

Por causas de fuerza mayor la biblioteca no brinda servicio de manera presencial, pero pueden solicitar los libros

que sean de su interés y pueden pasar a recogerlos en el mostrador de atención a usuarios, martes y jueves de 10:

a.m a 14:00 p.m.

Obtención de documentos

Si no puedes tener acceso al artículo de revista que requieres o ebook, 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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