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Libros

Karlsson, Charlie; Robert G. Picard. Media Clusters: Spatial Agglomeration and Content Capabilities. Edward Elgar Pub. En el

panorama global de los medios de comunicación, parece que un número relativamente pequeño de lugares alberga a la mayoría

de las empresas de producción de medios. Incluso en países ricos en medios, a menudo parece ser el caso de que las empresas de

medios se concentren en una sola ciudad. Los autores de esta antología dicen que los clusters no provienen únicamente de las

políticas públicas, ni crecieron solo de manera espontánea. Existe una combinación de espíritu empresarial, historia, cultura y

política gubernamental. https://n9.cl/1vbo7

Crothers, Lane. 2021. Globalization and American Popular Culture. 2021. Rowman & Littlefield. El libro explora las formas en

que las películas, la televisión, la música, la comida rápida, los deportes, los juegos y la moda estadounidenses influyen en la

globalización. Al proyectar el impacto futuro de la cultura popular, tanto de los Estados Unidos como de otros lugares, Crothers

presenta un poderoso argumento de su papel central en la configuración de la política y las economías globales.

https://n9.cl/sl0n1

Greimas, A. J. 1984. Semiotica diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid. Gredos.

Es un diccionario conceptual en el cual existe un orden alfabético de presentación, pero no de palabras o de lexemas sino de

conceptos que configuran una teoría; en este caso, una teoría semiótica que construye su propia terminología; aquí, las

denominaciones existen sólo después del análisis; son términos construidos que aparecen al final de la empresa analítica.

https://drive.google.com/file/d/1X-2f8irO7VzoIiURopWD2WwEg-_E6FgW/view?usp=sharing

O´neil, Shannon K. 2014. Two nations indivisible: Mexico, the United States, and the road ahead. Oxford University. Aunque 

México no ha dejado de ser un país con violencia, pobreza y corrupción, sin duda ha mejorado en temas de transparencia, 

democracia y aumento de su clase media, tres elementos que han propiciado que este país cuente con contrapesos políticos, un 

electorado más consciente, una sociedad civil exigente, un sistema bancario innovador, una economía estable y una clase media

urbanizada.  https://n9.cl/goons

https://n9.cl/1vbo7
https://n9.cl/sl0n1
https://drive.google.com/file/d/1X-2f8irO7VzoIiURopWD2WwEg-_E6FgW/view?usp=sharing
https://n9.cl/goons
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Ezra, Klein. 2020. Why We're Polarized. Avid. Press/ Simon & Schuster.

Este libro es un análisis reflexivo del sistema político estadounidense, que incluye a todos, desde los votantes hasta los

periodistas y el presidente, está lleno de actores racionales que toman decisiones racionales dados los incentivos que enfrenta.

La polarización es un tema que aborda y que revela las fuerzas estructurales y psicológicas detrás del descenso de Estados

Unidos a la división y la disfunción. Este libro ofrece un marco claro para comprender todo, desde el ascenso de Trump hasta el

giro hacia la izquierda del Partido Demócrata y la politización de la cultura cotidiana.

https://www.amazon.com.mx/Why-Were-Polarized-Ezra-Klein/dp/147670032X

Branscum, John (ed.). 2013. Red Holler : Contemporary appalachian literatura. Sarabande.

Este libro es una antología de poesía, ficción, no ficción y narrativas gráficas de escritores contemporáneos de los Apalaches,

que abarca diez años en las comunidades que van desde Mississippi hasta Nueva York, aprovechando las raíces de la literatura

de los Apalaches en el mito de los nativos americanos, la leyenda urbana afroamericana y la cultura popular europea que hace

que los Apalaches sean fascinantes.

https://www.amazon.com.mx/Red-Holler-Contemporary-Appalachian-Literature/dp/1936747669

Ford, Clarice. 2015. African American males matriculating through higher education and society. Kendall Hunt Publishing.

Este libro se enfoca en la educación superior de los afroamericanos, haciendo una evolución histórica para comprender la

relación entre los hombres-mujeres de raza y la comunidad negra. Sobre todo, ayuda a comprender cómo estas relaciones han

afectado la crianza de varones afroamericanos académicamente exitosos en la sociedad.

https://www.amazon.com/-/es/Clarice-Ford/dp/1465244484

Tamary, Kitossa. 2019. African Canadian leadership : continuity transition and transformation. University of Toronto Press.

Este libro es una amplia investigación sobre las muchas dinámicas y formas en que ocurren las prácticas de liderazgo en las

comunidades negras canadienses. Explora temas que incluyen las contribuciones de las mujeres negras a las comunidades

afrocanadienses, el movimiento Black Lives Matter, Black LGBTQ, la defensa del VIH / SIDA, la maternidad y el

antirracismo.

https://www.amazon.com.mx/African-Canadian-Leadership-Continuity-Transformation-ebook/dp/B07VBB1BYS

https://www.amazon.com.mx/Why-Were-Polarized-Ezra-Klein/dp/147670032X
https://www.amazon.com.mx/Red-Holler-Contemporary-Appalachian-Literature/dp/1936747669
https://www.amazon.com/-/es/Clarice-Ford/dp/1465244484
https://www.amazon.com.mx/African-Canadian-Leadership-Continuity-Transformation-ebook/dp/B07VBB1BYS
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Bickerton, James. 2020. Canadian Politics. 7ª ed. University of Toronto Press

Este libro ofrece una variedad de temas relacionados con el gobierno, la política canadiense, los pueblos indígenas, la

inmigración y las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. por parte de un grupo muy respetado de politólogos.

https://utorontopress.com/9781487588106/canadian-politics-seventh-edition/

Galagan Pat. 2018. Capabilities for talent development : Shaping the future of the profesión. Association for Talent

Development

En este libro abarca los temas sobre los profesionales del desarrollo de talentos en el ámbito laboral para impulsar el desempeño,

la productividad y los resultados de la organización. Presenta un nuevo Modelo de Capacidades de ATD, para guiar a los

profesionales para saber que se necesita y que hacer para desarrollarse a sí mismos y a sus organizaciones.

https://www.abebooks.com/Capabilities-Talent-Development-Shaping-Future-Profession/30948232008/bd

Greenspan, Alan. 2019. Capitalism in America an Economic hsitory of the United States. Penguin Books.

En este libro se expone cómo funciona la economía estadounidense como un organismo vivo: cómo crece y cambia, aumenta y

se estanca. Se realiza un estudio particular de la cuestión del crecimiento de la productividad, en cuyo centro se encuentra el

enigma de la innovación.

https://www.amazon.com/Capitalism-America-Economic-History-United/dp/0735222460

Levin Matthew. 2013. Cold war University : Madison and the new left in the sixties. University. of Wisconsin Press.

En este libro el autor documenta el desarrollo de las organizaciones políticas estudiantiles en Madison en la década de 1950 y el

surgimiento de un movimiento de masas en las décadas siguientes, agregando a la historia de las protestas juveniles nacionales

de la época y como se traza el surgimiento de una comunidad intelectual de estudiantes y profesores que alentó nuevas

direcciones en la política radical.

https://www.amazon.com.mx/Cold-War-University-Madison-Sixties/dp/0299292843

https://utorontopress.com/9781487588106/canadian-politics-seventh-edition/
https://www.abebooks.com/Capabilities-Talent-Development-Shaping-Future-Profession/30948232008/bd
https://www.amazon.com/Capitalism-America-Economic-History-United/dp/0735222460
https://www.amazon.com.mx/Cold-War-University-Madison-Sixties/dp/0299292843
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Sara L. McKinnon.. 2016. Gendered asylum race and violence in U.S. Law and politics. Univ of Illinois Press

El autor expone la retórica racial de la violencia en la política y traza el desarrollo del género como una categoría en la ley de

asilo estadounidense. A partir de finales de la década de 1980, cuando las solicitudes basadas en el género surgieron por primera

vez en la jurisprudencia, el autor analiza los casos relacionados con el género y la sexualidad en el contexto de la política

nacional y transnacional de Estados Unidos:

https://www.amazon.com/-/es/Sara-L-McKinnon/dp/0252081919

Collins Francis L. 2019. Global Asian City : Migration desire ans politics of encounter in 21ST Century Seoul. Wiley Blackwell.

El autor proporciona un marco teórico para estudiar el crecimiento de las ciudades y la migración centrado en la noción del

deseo como un importante impulsor de la migración internacional a las ciudades asiáticas.

https://www.amazon.com.mx/Global-Asian-City-Migration-Encounter-ebook/dp/B07CVPPRVZ

Hemsley Brown J. 2018. Higher education consumer choice. Palgrave Pivot.

Este libro proporciona un análisis crítico integral y altamente centrado de la investigación sobre el comportamiento de elección

del consumidor de educación superior en el Reino Unido y en todo el mundo. El libro incluye la globalización, la oferta y la

demanda cambiantes, las tarifas, los costos, y las preocupaciones sobre las desventajas sociales.

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137497185#aboutBook

Philip Kretsedemas. 2019. Immigration policy in the age of pinishment detention, deportation, and border control. 

Columbia University Press.

En este libro los autores tratan los temas sobre la política de inmigración en la era del castigo desde una perspectiva

interdisciplinaria y transnacional de los problemas actuales relacionados con la inmigración en los EE.UU y en el

extranjero. Examina las características claves de está era de castigo, conectando la gobernanza neoliberal, los mercados

laborales globales y la obsesión nacional por asegurar las fronteras, para explicar la investigación crítica y la teoría sobre la

aplicación de la ley de inmigración.

https://www.amazon.com/-/es/Philip-Kretsedemas-ebook/dp/B077XJDCV6

https://www.amazon.com/-/es/Sara-L-McKinnon/dp/0252081919
https://www.amazon.com.mx/Global-Asian-City-Migration-Encounter-ebook/dp/B07CVPPRVZ
https://www.palgrave.com/gp/book/9781137497185#aboutBook
https://www.amazon.com/-/es/Philip-Kretsedemas-ebook/dp/B077XJDCV6
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Rebeca Hamlin. 2014. Let me be a refugee : administrative justice and the politics of asylum in the United States, Canadda

and Australis. Oxford University Press.

Este libro compara el régimen de determinación de la condición de refugiado (RSD) de tres destinos populares para solicitantes

de asilo: Estados Unidos, Canadá y Australia. A pesar de los niveles igualmente altos de resistencia política a la aceptación de

solicitantes de asilo en estos tres países, una vez que los solicitantes de asilo cruzan sus fronteras, acceden a tres sistemas muy

diferentes. Estas diferencias son significativas tanto en términos de la experiencia del proceso de los solicitantes de asilo como

en términos de su probabilidad de ser considerados refugiados. El libro se basa en un análisis de múltiples métodos de los tres

países. Ver más

World Bank. 2018. Moving for prosperity : global migration and labor markets. World Bank Group.

En este libro se investiga las ganancias que provienen del movimiento de personas entre países, ya que siguen siendo en gran

parte teóricas porque la mayoría de la gente no puede moverse. Solo alrededor del 3 por ciento de la población mundial vive en

un país en el que no nació. Por lo que casi todos los estudios empíricos encuentran que el aumento de la movilidad laboral

genera grandes beneficios para los inmigrantes y beneficios generales positivos para el país de destino. Ver más

Scott Susie. 2015. Negotiating identy : Symbolic interactionist approaches to social identity. Polity Press.

La autora explora los procesos microsociales de la interacción a través de los cuales se crean, mantienen, desafían y reinventan

las identidades. Con un enfoque en los estudios empíricos como las ilustraciones, la teoría sociológica clásica. Cada capítulo se

centra en como se negocian las identidades en el drama de la vida cotidiana. Ver más

David G. Collings. 2019. Oxford handbook of talent management. Oxford University Press.

Este manual ofrece a los investigadores académicos, estudiantes de posgrado avanzados y profesionales, una visión general

de vanguardia de los temas y debates claves en la gestión del talento. Manual que está diseñado con una perspectiva

multidisciplinaria basándose en la gestión de recursos humanos, la psicología y la estrategia para trazar la topografía del área

de la gestión del talento y establecer la base del conocimiento en el campo. Ver más

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199373307.001.0001/acprof-9780199373307?gclid=Cj0KCQjwg7KJBhDyARIsAHrAXaHNom6yk6qSY06WgjZpSS2Xk8PxtVstZUj3Eh5EKY8XkDKP-cC2CWYaAhFmEALw_wcB
https://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity
https://www.amazon.com/Negotiating-Identity-Symbolic-Interactionist-Approaches/dp/0745669735
https://www.amazon.com/-/es/David-G-Collings/dp/0198758278
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Gino Francesca. 2019. Rebel talent : why it pays to break the rules at work and in life. Pan; Main Market

La autora expone su investigación sobre el talento rebelde en organizaciones de todo el mundo, ha identificado a los líderes y

empleados que personifican a Los rebeldes y cuyos ejemplos son motivos de aprendizaje y de aceptación. Pensando en ellos

como alborotadores, marginados, contrarios: esos colegas, amigos y familiares que complican decisiones aparentemente

sencillas, crean caos y no están de acuerdo cuando todos los demás están de acuerdo. Pero considera que los rebeldes, también

son aquellos que cambian el mundo para mejor con sus perspectivas poco convencionales. En lugar de aferrarse a lo que es

seguro y familiar, los rebeldes desafían el status quo siendo considerados maestros de la innovación, la reinvención, y tienen

mucho que enseñar. Ver más

Katz Sheila Marie. 2019. Reformed American dreams welfare mothers, higher education and activism. Rutgers University

Press.

En este libro se explora el sueño americano referente a las experiencias de madres solteras de bajos ingresos que siguieron

una educación superior mientras recibían asistencia social después de las reformas de 1996. Esta investigación ocurrió en un

área donde el activismo de base por y para las madres sobre el bienestar en la educación superior pudo afectar directamente

la implementación de la política pública. Ver más

Fran Klodawsky.  2017. Toward Equity and inclusion in Canadian Cities : Lessons from critical praxis-oriented research. McGill-

Queen

En este libro se expone la inseguridd de la vivienda, la intensificación de la ansiedad laboral, el acceso a servicios adecuados y

el miedo a la violencia personal y estructural son algunos de los problemas que preocupan a las ciudades y municipios de hoy.

En esta investigación promueve entornos urbanos más inclusivos al destacar y comparar conocimientos teóricos y prácticos.

Sobre la base de argumentos feministas, antirracistas y anticolonialistas para ofrecer soluciones orientadas a la acción a las

desigualdades y exclusiones e inclusión. Ver más

Dombrink John. 2015. Twilight of social conservatism American culture wars in the Obama era. New York university Press.

En esta investigación nos muestran las proclamaciones triunfantes de muchos estadounidenses de que las elecciones de Barack

Obama de 2008 y 2012, significaron una sociedad pospartidista y posracial, parece que Estados Unidos está más dividido que

nunca. Desde el surgimiento del Tea Party, pasando por los estridentes movimientos antiinmigración y anti-bienestar, hasta la

llamada "guerra contra las mujeres", los Estados Unidos en su superficie parecen estar atrapados en la agitación de una guerra

cultural que no ha cedido desde la era Reagan. Ver más

https://www.amazon.com/-/es/Francesca-Gino/dp/1509860630
https://www.amazon.com/Reformed-American-Dreams-Education-Activism/dp/0813594340
https://www.amazon.com/Toward-Equity-Inclusion-Canadian-Cities/dp/077355100X
https://www.amazon.com/-/es/John-Dombrink/dp/0814738125
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Naylor Gloria. 2019. Women of brewster place. Fox Finch & Tepper

La autora expone en su investigación sobre las voces de valientes mujeres negras y sus historias que cada una ha sufrido en

cuanto a la violencia por la privación social en Brewster Place, misma que han estado unidas en su resiliencia, su humanidad y

su ambición colectiva por un futuro mejor. Ver más

Jackson Tiffany D. 2021. Grown. Katherine Tegen Books

Este libro es un bestseller donde expone la parte más vulnerable sobre la cultura de la violación y la vulnerabilidad de las 

jóvenes negras. Ver más

DOSIERS

U.S. Emergency Plan for Global Covid-19 Relief: Urgent Action to End the Pandemic Globally and Accelerate U.S.

Recovery and Security PDF

Amanda Glassman, et. al., CSIS, 8-21, p.p. 9

Estamos en un momento extremadamente peligroso y urgente en la pandemia de COVID-19. La variante Delta, mucho más

peligrosa y perniciosa que el virus SARS-CoV-2 original, se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Ha estado

impulsando una oleada de verano mortal en los Estados Unidos; arrasando con América Latina; haciendo que Indonesia se

convierta en el próximo punto de acceso asiático; y alimentando una tercera ola de la pandemia en África, donde menos del dos

por ciento de la población ha sido completamente vacunada.

http://foxfinchtepper.com/the-women-of-brewster-place-by-gloria-naylor/
https://www.amazon.com.mx/Grown-Tiffany-D-Jackson/dp/0062840355
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210803_Covid_Emergency_Plan.pdf?u.AsSOEbxuU3frYFmUFeJs5qiE_xCJAt
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How COVID-19 vaccine supply chains emerged in the midst of a pandemic. PDF

Chad P. Bown and Thomas J. Bollyky, Peterson Institute, Working Paper 21-12, 8-21, p.p. 60

Muchos meses después de que las vacunas COVID-19 fueron autorizadas por primera vez para uso público, los suministros aún

limitados solo pudieron reducir parcialmente la devastadora pérdida de vidas y los costos económicos causados por la

pandemia. ¿Se podrían haber fabricado dosis adicionales de vacunas más rápidamente de otra manera? ¿Habrían marcado una

diferencia las opciones políticas alternativas? Este documento proporciona un marco analítico simple a través del cual ver los

contornos de la cadena de valor de las vacunas. Luego crea una nueva base de datos que mapea las vacunas COVID-19 de

Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca / Oxford, Johnson & Johnson, Novavax y CureVac a las cadenas de suministro de

fabricación específicas de productos y ubicaciones que surgieron en 2020 y 2021.

Addressing America’s crisis of despair and economic recovery

A call for a coordinated effort. PDF

Brookings Institute, 7-21, p.p. 29

La desesperación en la sociedad estadounidense es una barrera para revivir los mercados laborales y productividad, poniendo

en peligro el bienestar, salud, longevidad, familias y comunidades, e incluso la seguridad nacional. La pandemia de COVID-19

fue un shock fundamental, que exacerbó un problema de desesperación que ya era cada vez mayor. Esta desesperación resulta

en parte del declive de la clase trabajadora blanca. Contribuye a la disminución de la movilidad geográfica y tiene

repercusiones políticas, como el reciente aumento de la radicalización de la extrema derecha. Este documento de política

propone un nuevo grupo de trabajo interinstitucional federal para abordar la crisis de desesperación de Estados Unidos como un

primer paso fundamental para la recuperación económica sostenible.

Senate Amendment 2137 to H.R. 3684, the Infrastructure Investment and Jobs Act. PDF

Congressional Budget Office, 8-5-21, p.p.19

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que durante el período 2021-2031, la promulgación de la Enmienda 2137 del

Senado a HR 3684 disminuiría el gasto directo en $ 110 mil millones, aumentaría los ingresos en $ 50 mil millones y

aumentaría el gasto discrecional en $ 415 mil millones. En términos netos, la legislación agregaría $ 256 mil millones a los

déficits proyectados durante ese período.

La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021. PDF

CEPAL, 8-21, p.p. 196

En un contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, América Latina y

el Caribe recibieron 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2020, 34,7% menos que

en 2019, 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012 y el monto más bajo desde 2010, informó el Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El estudio anual La Inversión Extranjera Directa en América

Latina y el Caribe 2021, publicado el jueves, indica que, a nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED)

se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que representa el valor más

bajo desde 2005.

https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp21-12.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/07/Addressing-Americas-crisis-despair-economic-recovery.pdf
https://www.cbo.gov/system/files/2021-08/hr3684_infrastructure.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47147/3/S2100319_es.pdf
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The COVID-19 travel shock hit tourism-dependent economies hard. PDF

Gian Maria and Milesi-Ferretti, Hutchins Center and Brookings Institute, 8-12-21, p.p. 29

La crisis de COVID ha provocado un colapso en los viajes internacionales. De acuerdo con la Organización Mundial del

Turismo, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron a nivel mundial en un 73 por ciento en 2020, con mil millones de

viajeros menos en comparación con 2019, lo que puso en peligro entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. Esto

ha provocado pérdidas masivas en los ingresos internacionales para las economías dependientes del turismo: específicamente, un

colapso en las exportaciones de servicios de viajes (dinero gastado por visitantes no residentes en un país) y una disminución en

las exportaciones de servicios de transporte.

Global governance after COVID-19: Survey report. PDF

Kemal Derviş and Sebastian Strauss, Brookings Institute, 7-21, p.p. 54

El Programa de Economía y Desarrollo Global de Brookings realizó una encuesta sobre multilateralismo en la primavera de

2021 como parte de un proyecto sobre el futuro de la gobernanza global. Este informe resume y analiza los resultados. Llega en

un momento en el que la nueva administración de Biden ha vuelto a comprometer a Estados Unidos con la cooperación

multilateral y múltiples iniciativas, en particular en materia de impuestos internacionales, la emisión de 650.000 millones de

dólares en nuevos derechos especiales de giro (DEG) y ha intensificado los esfuerzos para reducir las emisiones. para combatir

el cambio climático — están en marcha. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Estados Unidos y China está creciendo,

amenazando una nueva forma de Guerra Fría, y están surgiendo nuevas tecnologías que prometen un mayor bienestar humano al

tiempo que introducen el riesgo de uso indebido.

UN climate goal of limiting warming to 1.5°C contradicts expert advice; significant costs compared to estimated benefits.

PDF

Robert P. Murphy and Ross McKitrick, Fraser Institute, 8-21, p.p. 38

Fuera de objetivo: la literatura económica no respalda el techo climático de 1,5 ° C concluye que las políticas gubernamentales

necesarias para implementar el objetivo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, de limitar el aumento de la

temperatura media global a 1,5 grados Celsius, impondrían costos sociales y económicos que superan con creces los beneficios

esperados.

Hamilton Decarbonization. PDF

CSIS, 8-4-21, p.p. 11

En 1791, Alexander Hamilton, entonces secretario del Tesoro, entregó su ahora famoso Informe sobre el tema de las

manufacturas al Congreso. En este informe , Hamilton propuso nada menos que la transformación total de Estados Unidos, de

puesto agrario a potencia industrial. Doscientos treinta años después, el plan de Hamilton para la renovación económica es más

relevante que nunca. El plan "Build Back Better" de Biden para la transición de Estados Unidos de una economía intensiva en

carbono del siglo XX a un líder reindustrializado en energía limpia refleja muchas de sus propuestas y, sin embargo, no cumple

con su visión general.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/08/WP74-Milesi-Ferretti.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/08/Global-Governance-after-COVID-19.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economics-literature-does-not-support-1.5c-climate-ceiling.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210802_Hamilton_Project.pdf?fpsBKnXyjcQbaPevi6LONr8xpjiTT6dA
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A Brief History of U.S. Immigration Policy from the Colonial Period to the Present Day. PDF

Andrew M. Baxter and Al e x Nowrasteh, Cato Institute, 8-21, p.p. 32.

Más de 86 millones de personas han inmigrado legalmente a los Estados Unidos entre 1783 y 2019. El régimen legal bajo el cual

inmigraron ha cambiado radicalmente durante ese tiempo; las políticas que rodean esos cambios han seguido siendo polémicas, y

las políticas de inmigración pasadas informan el debate político actual. En el documento se revisa la historia de la política de

inmigración de los Estados Unidos, incluidas las controversias legales que empoderaron al Congreso con su poder plenario de

inmigración y las decisiones políticas históricas que aún guían el sistema de inmigración de los Estados Unidos.

From Jailers to Case Managers: Redesigning the U.S. Immigration Detention System to Be Effective and Fair. PDF

Randy Capps and Doris Meissner, MPI, 8-21, p.p. 28

Este informe explora las limitaciones del enfoque actual de la custodia migratoria y propone una alternativa menos punitiva y

menos costosa que utilizaría la liberación con supervisión y manejo de casos como el método de custodia predominante siempre

que sea posible, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de los procesos de inmigración y expulsión. El

informe también examina los cambios fundamentales en la cultura y las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional y

las agencias de inmigración que lo componen.

Recovery Proposals Adopt Proven Approaches to Reducing Poverty, Increasing Social Mobility. PDF

Arloc Sherman, Ali Safawi, Zoë Neuberger and Will Fischer, Center of Budget and Policy Priorities, 8-5-21, p.p. 24

El Congreso está elaborando una legislación de recuperación que tiene el potencial de reducir significativamente la pobreza,

ampliar las oportunidades y aumentar la equidad racial en los Estados Unidos. Basado en gran parte en el Plan de Familias

Estadounidenses del presidente Biden presentado a principios de este año, las inversiones bajo consideración marcarían una

diferencia sustancial en las vidas de niños y jóvenes, muestra una gran cantidad de investigaciones.

Senate Budget Plan Points Way Toward More Equitable Nation. PDF

Sharon Parrott, Center of Budget and Policy Priorities, 8-9-21,p.p. 3

La resolución presupuestaria da un primer paso importante hacia la promulgación de una legislación innovadora con

inversiones atrasadas desde hace mucho tiempo para abordar los problemas que han plagado a los Estados Unidos durante

generaciones. Estados Unidos entró en la pandemia con déficits de inversión que nos han frenado y perpetuado enormes

disparidades raciales y étnicas. En los años previos a la pandemia, más de 1 de cada 4 hogares, incluidos más de 1 de cada 3

hogares con niños y 1 de cada 2 hogares negros y latinos con niños, experimentó una dificultad importante, como la

imposibilidad de pagar alimentos adecuados, vivienda. , o servicios públicos durante un período de tres años.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-07/policy-analysis-919-revised.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi_rethinking-immigration-detention-2021_final.pdf
https://www.cbpp.org/sites/default/files/8-5-21pov.pdf
https://www.cbpp.org/sites/default/files/8-9-21econ.pdf
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Russian Grand Strategy. Rhetoric and Reality. PDF

Samuel Charap, Dara Massicot, Miranda Priebe, Alyssa Demus, Clint Reach, Mark Stalczynski, Eugeniu Han, Lynn E. Davis,

Rand Corporations, 8-21,

El estudio de la gran estrategia de un estado puede proporcionar información clave sobre la dirección de su política exterior y

sus respuestas a los desafíos de seguridad nacional. Por lo tanto, comprender la gran estrategia de Rusia puede ayudar a los

tomadores de decisiones estadounidenses a evitar sorpresas estratégicas al anticipar las acciones y reacciones de Moscú y

evaluar la profundidad y naturaleza de los conflictos potenciales entre Rusia y Estados Unidos. Debido a que la gran estrategia

es más que una colección de objetivos de política exterior proclamados, la gran estrategia de un país debe entenderse mediante

un estudio de documentos y declaraciones clave y un análisis empírico detallado de los patrones de comportamiento.

Learning from the War: “Who Lost Afghanistan?” versus Learning “Why We Lost”. PDF

Anthony H. Cordesman, CSIS, 8-9-21, p.p. 94

No se necesita mucha visión para predecir que el colapso del actual gobierno afgano es ahora muy probable, y que si el actual

gobierno central afgano colapsa, seguirá una batalla política partidista de Estados Unidos sobre quién perdió Afganistán.

También es casi seguro que cualquier batalla partidista de este tipo se convertirá en parte de las amargas elecciones de mitad

de período de 2022. Se necesita igualmente poca visión para prever que cualquier debate político partidista será en gran

medida deshonesto y se centrará en culpar al partido contrario. La “deshonestidad” parece ser la definición cada vez mayor del

diálogo político estadounidense.

The Reasons for the Collapse of Afghan Forces. PDF

Anthony H. Cordesman, CSIS, 8-17-21, p.p. 13

El repentino colapso del gobierno central afgano y de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganistán (ANDSF) se

ha producido a una velocidad asombrosa. Claramente ha sido impulsado por el hecho de que tanto el presidente Trump como el

presidente Biden no solo anunciaron fechas límite para la retirada del apoyo militar estadounidense, sino que luego recortaron

ese apoyo a niveles en los que las fuerzas afganas no podían sobrevivir y donde estaban muchos políticos y figuras

gubernamentales afganas. dispuesto a hacerse a un lado o rendirse.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4238.html
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210719_Cordesman_Learning_War.pdf?wtdfMLGnQFrj7m3gykTuAWz4ox5Lr.Xa
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210816_Cordesman_Sudden_Collapse.pdf?8G.OilPH6D9mfPnqBJ4HpitDeh1k2Xaw
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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

Más de un millón de libros, revistas, tesis, mapas, audiovisuales y fotografías contenidas en las 136 
bibliotecas “Bibliotecas UNAM” Para llevar en tu bolsillo. Con el objetivos de difundir y facilitar el uso y 
consulta de los recursos de las bibliotecas del SIBIUNAM para la comunidad vigente de la UNAM, las 24 
horas del día, desde cualquier lugar. La liga de descarga de la tienda AppStore para iPhone es: 
https://apps.apple.com/mx/app/bibliotecas-unam/id1490641197

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