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Libros 

electrónicos

Canadian Multiculturalism @50 Retrospect, Perspectives, Prospects. ofrece una visión crítica informada del multiculturalismo 

oficial de Canadá frente a medio siglo de éxitos y fracasos, beneficios y costos, contradicciones y consenso, y críticas y elogios. Es 

cierto que no es un modelo de gobernanza perfecto, pero se puede demostrar que es mejor que otros modelos. https://n9.cl/5g08k

Human capital and assets in the networked world. La aplicación de tecnologías de red y computación ubicuas en constante

cambio y la nueva sociedad en red está desafiando las perspectivas tradicionales de lo que es el capital humano y social. Capital

humano y activos en el mundo en red amplía la discusión de la interacción entre múltiples tipos de capital entre diferentes actores

en diferentes marcos de tiempo, asumiendo que la naturaleza de dicha interacción se modifica dinámicamente como resultado de

la adaptación por parte de individuos y organizaciones de las nuevas tecnologías. https://n9.cl/joq9ti

Demystifying China´s mega trends. Las mayores causas de insatisfacción en el análisis actual de las megatendencias de China es

la falta de un esfuerzo serio de investigación económica. Esto ha provocado confusión y malentendidos sobre el desarrollo y la

dirección de las mega tendencias y una aceptación ciega de estas tendencias. Todo esto conduce a decisiones y reacciones

comerciales y políticas potencialmente erróneas ante el surgimiento de China. Este nuevo libro examina las fuerzas estructurales

detrás de las megatendencias en China, refutando la sabiduría convencional y desmitificando la exageración de los medios y del

mercado. https://n9.cl/69gi2

Economics of electricity markets, competition and rules. Detrás de la producción entrega e intercambio de electricidad los autores

explican por qué existen los mercados de la electricidad, esbozando los principios económicos detrás del intercambio y suministro

de energía a consumidores y empresas. Identifican las especificidades de la electricidad, en comparación con otros bienes, y

además sugieren cómo los mercados deben diseñarse de manera óptima para producir y entregar electricidad de manera efectiva y

eficiente. Los autores también abordan cuestiones clave, incluida la forma en que se puede descarbonizar la electricidad.

https://n9.cl/30g57

https://n9.cl/5g08k
https://n9.cl/69gi2
https://n9.cl/30g57
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Musical Creativities in practice. creatividad en la música. Comienza considerando lo que constituye la creatividad, adoptando una

visión intercultural de la música, mientras que también investiga los procesos creativos mucho más allá del género de música

clásica, para incluir los medios electrónicos, la música popular y la música improvisada. Además, analiza la creatividad tanto en la

escritura como en la interpretación. Una parte clave del libro se centra en el campo de la educación musical, considerando por qué

la creatividad es importante dentro del entorno educativo y observando cómo las escuelas a veces pueden reprimir la creatividad en

su enseñanza musical, en lugar de fomentarla. https://n9.cl/xyefy

The Last Good Neighbor: Mexico in the Global Sixties. En El último buen vecino, Eric Zolov presenta un relato revisionista de la

política interna mexicana y las relaciones internacionales durante la larga década de 1960, y describe cómo México emergió de la

sombra de la política del Buen Vecino de FDR para convertirse en un actor geopolítico por derecho propio durante la Guerra Fría.

Zolov muestra cómo el presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) aprovechó los lazos históricos de México con Estados

Unidos al mismo tiempo que aprovechó los apasionados llamamientos de la izquierda a la solidaridad con las naciones en

desarrollo en un audaz intento de alterar el curso de la política global. PDF

Phillips Alastair y Ginette Vincendeau. 2006. Journeys of desire: european actors in Hollywood. British Film Institute.

Es la primera guía crítica integral para los actores europeos en el cine estadounidense, que reúne quince capítulos generales con

entradas de la A a la Z sobre más de 900 personas en un volumen accesible. Desde los primeros días de la industria cinematográfica

estadounidense, los actores europeos siempre han sido una fuerza importante en Hollywood. Ídolos de la pantalla como Charlie

Chaplin, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Charles Boyer, Audrey Hepburn, Maurice Chevalier, Arnold Schwarzenegger y Antonio

Banderas, así como decenas de actores más modestos, han moldeado profundamente el cine "estadounidense". PDF

Martin Deborah and Deborah Shaw. 2017. Latin American Women Filmmakers : Production, Politics, Poetics. Tauris &

Company. PDF

Las cineastas latinoamericanas han alcanzado una prominencia internacional sin precedentes en los últimos años. Con un enfoque

notablemente político, figuras como Lucrecia Martel, Claudia Llosa y Bertha Navarro han creado películas innovadoras y, a

menudo, desafiantes, que gozan de la aclamación mundial tanto de la crítica como del público del festival. Sin lugar a dudas,

marcan un 'momento' para el cine latinoamericano. Al reunir a distinguidos académicos en el campo, y con el prólogo de B. Ruby

Rich, este es un relato y un análisis muy necesarios del auge del cine dirigido por mujeres en América Latina.

https://n9.cl/xyefy
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=6178389
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=6342098
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4854137
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Tiffany D. Jackson. 2021. Crown. Katherine Tegen Books

Este libro es un bestseller que expone la parte más vulnerable de las mujeres negras proporcionando los temas de misoginia, la

cultura de la violación y la vulnerabilidad, en la era del #Metoo. Más información

Miller, Sue. 2021. Monogamy a novel. Harper Perennial.

El libro es una novela sensual y perspicaz, con humor y humanidad, el autor relata una historia en la que muestra las complejidades

y los absurdos del amor. Más información

Lexier, Roberta. 2018. Party of conscience : the CCF the NDP and social democracy. Between the Lines. 

El autor examina el campo de la historia política de Canadá y como se ha sido moldeada únicamente por los partidos liberales y

conservadores. Además de la poca atención a las contribuciones de la CCF y el NDP en la política canadiense. Más información

Zoellick Robert B. 2020. America in the World.Twelve.

El autor expone que los Estados Unidos tiene una larga historia de diplomacia, desde Benjamin Franklin, Alexander Hamilton y

Thomas Jefferson hasta Henry Kissinger, Ronald Reagan y James Baker, ahora es su oportunidad de ver el impacto que estos

estadounidenses han tenido en el mundo. Más información

Jason W.,  Davidson. 2020. America's entangling alliances. Georgetown University Press.

El autor examina las alianzas desde la Guerra de Independencia, Estados Unidos ha establecido docenas de alianzas con potencias

internacionales para proteger sus activos y promover sus intereses de seguridad. Las alianzas entrelazadas de Estados Unidos

ofrecen un correctivo a las suposiciones sobre la política exterior de Estados Unidos y son relevantes para los debates públicos y

académicos actuales sobre los costos y beneficios de los aliados de Estados Unidos. Más información

https://www.amazon.com.mx/Grown-Tiffany-D-Jackson/dp/0062840355
https://www.amazon.com.mx/Monogamy-Sue-Miller/dp/0062969668
https://www.amazon.com/Party-Conscience-Social-Democracy-Canada/dp/1771133929
https://www.amazon.com.mx/America-World-History-Diplomacy-Foreign/dp/1538761300
http://press.georgetown.edu/book/georgetown/americas-entangling-alliances
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Lesko, Kathleen Menzie 2016. Black Georgetown Remembered. Georgetown University Press.

Este libro narra la historia de la comunidad negra de Georgetown desde el período colonial hasta el presente. Black Georgetown

Rememented registra las esperanzas y los sueños, las decepciones y los éxitos de un vecindario vibrante mientras perseveraba a

través de la esclavitud y la segregación, la guerra y la paz, la prosperidad y la depresión. Más información

Smith, James M. 2021. China's Strategic Arsenal : Worldview, Doctrine and Systems. Georgetown University Press.

Este volumen reúne a un grupo internacional de distinguidos académicos para proporcionar una nueva evaluación de las

capacidades militares estratégicas, doctrinas y percepciones políticas de China a la luz de las tecnologías que avanzan

rápidamente, un arsenal nuclear en expansión y modernización y una competencia cada vez mayor de las grandes potencias con los

Estados Unidos. Estados. Más información

Thurber, James A. 2019. Congress and diaspora politics .The influence of ethnic and foreign lobbying. Suny Press.

Este libro se examina el impacto de los esfuerzos de cabildeo de los grupos étnicos nacionales y los gobiernos extranjeros en la

formulación de políticas estadounidenses. Con el tiempo, el número y la variedad de grupos étnicos ha crecido, y los gobiernos

extranjeros se han volcado cada vez más en cabilderos profesionales en lugar de depender de su cuerpo diplomático para cultivar

relaciones con el Congreso. Los estudios de caso presentados aquí examinan este nuevo entorno de cabildeo centrándose en grupos

de interés judíos estadounidenses, musulmanes estadounidenses y cubanoamericanos, así como en los esfuerzos de cabildeo de los

gobiernos de Turquía, Armenia, México y otros. Más información

Crocker, Chester A. 2021. Diplomacy and the Future of World. Georgetown University Press.

El autor nos expone sobre la diplomacia en pos de la paz y la seguridad se enfrenta a graves desafíos que no se veían en décadas.

El resurgimiento de estados fuertes, la discordia en el Consejo de Seguridad de la ONU, la desestabilización de actores

transnacionales no estatales, el cierre de espacios para la sociedad civil dentro de los estados y el debilitamiento del orden liberal

internacional presentan nuevos obstáculos para la diplomacia. Más información

Agrawal, Shashi Rani. 2021. India diaspora in the United States. Lap Lambert Academic Pub.

Este libro expone un estudio muestra que la diáspora india es una población altamente educada y económicamente exitosa que se

ha integrado bien en los Estados Unidos mientras mantiene su identidad india y fuertes lazos con su tierra natal. La mayoría de las

organizaciones de la diáspora son grupos de base cultural, lo que sugiere que los miembros de esta comunidad valoran mucho la

preservación de la identidad y las tradiciones indias. Más información

https://www.amazon.com/Black-Georgetown-Remembered-Community-Founding/dp/0878405267
https://www.amazon.com/-/es/James-M-Smith/dp/1647120799
https://www.amazon.com/Congress-Diaspora-Politics-James-Thurber/dp/1438470886
https://www.amazon.com/-/es/Chester-Crocker/dp/1647120942
https://www.amazon.com/-/es/Shashi-Rani-Agrawal/dp/3330079185
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Roger, George. 2020. Intelligence in the national security Enterprise. Georgetown University Press

Este libro presenta a los estudiantes el papel fundamental de la comunidad de inteligencia de EE. UU. Dentro del proceso político y

de toma de decisiones de seguridad nacional más amplio. La inteligencia en la empresa de seguridad nacional define qué es la

inteligencia y qué hacen las agencias de inteligencia, pero el énfasis está en mostrar cómo la inteligencia sirve al hacedor de

políticas. Más información

Coulthart, Stephen. 2019. Researching national security intelligence. Georgetown University Press.

Este libro demuestra cómo la incorporación de múltiples disciplinas aumenta la generación de investigación de alta calidad y

relevante para las políticas. Siguiendo este argumento, el volumen proporciona una caja de herramientas conceptual, empírica y

metodológica para académicos y estudiantes informados por muchas disciplinas: historia, ciencias políticas, administración pública,

psicología, comunicaciones y periodismo. Más información

Wallace, Robert. 2021. Spy Sities of Washington DC. Georgetown University Press.

Este libro rastrea más de dos siglos de historia secreta desde el estudio de Mount Vernon del maestro de espías George Washington

hasta el apartamento de la "Reina de Cuba" en Cleveland Park. En 220 entradas principales, así como listas de docenas de sitios de

espionaje, los historiadores de inteligencia Robert Wallace y H. Keith Melton tejen increíbles historias reales de extravagancias y

traiciones que avergüenzan incluso a la mejor ficción de espías. Más información

Shultz Richard H. Jr. 2020. Transforming us intelligence for irregular war task force 714 in Iraq. Georgetown University Press.

El autor expone una amplia discusión sobre el papel de la inteligencia en la lucha contra los militantes no estatales y vuelve a visitar

este momento de innovación durante la Guerra de Irak, mostrando cómo Se relata sobre las comunidades de defensa e inteligencia

pueden adaptarse a nuevos y enemigos en evolución. cuenta la historia de cómo TF 714 se asoció con agencias de inteligencia

estadounidenses para desmantelar las redes secretas de AQI al eliminar a muchos de sus líderes clave. Más información

Hansen,Tobin. 2021. Voices of the boder. Georgetown University Press.

Una colección de narrativas personales de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, además nos acerca a

esta comunidad de personas y su fuerza, amor y coraje frente a las dificultades y la injusticia. Más información

https://www.amazon.com/Intelligence-National-Security-Enterprise-Introduction/dp/1626167427
https://www.amazon.com.mx/Researching-National-Security-Intelligence-Multidisciplinary/dp/1626167036
https://www.amazon.com/Spy-Sites-Washington-DC-Capital-ebook/dp/B074PY1SFX
https://www.amazon.com/-/es/Richard-H-Shultz-Jr/dp/1626167656
https://www.amazon.com.mx/Voices-Border-Testimonios-Migration-Deportation/dp/1647120845
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Mistry, Kaeten. 2020. Whistleblowing nation. Columbia University Press.

Este libro expone un análisis de destacados historiadores, académicos literarios, expertos legales y politólogos, Whistleblowing

Nation arroja nueva luz sobre la tensión del secreto y la transparencia, la seguridad y las libertades civiles, y la política de la verdad

y la falsedad. Más información

Wivel, Anders. 2019. International institutions and power politics. Georgetown University Press.

Este libro contribuye y actualiza la comprensión de cómo se ven las instituciones entre los principales paradigmas teóricos de las

relaciones internacionales, y buscan cerrar las brechas, también señala el camino para futuras investigaciones. Más información

Lawrence, Rubin. 2018. The end of strategic stability?. Georgetown University Press.

El propósito de este libro es desempacar y examinar cómo los diferentes estados ven la estabilidad estratégica, el uso o no uso de

armas nucleares, y si la estabilidad estratégica sigue siendo un concepto útil o no. Los colaboradores de este libro examinan las

potencias nucleares actuales y potenciales, incluidos Estados Unidos, Rusia, China, India, Irán, Israel, Pakistán y Arabia Saudita.

Más información

Burawoy, Michael. 2019. Symbolic violence conversations with Bourdieu. Duke University Press.

Este libro sobre la “Violencia simbólica”, el autor lleva a Pierre Bourdieu a un extenso debate con el marxismo, una tradición que

Bourdieu aparentemente evitó. Mientras que el extenso cuerpo de trabajo de Bourdieu se erige como una crítica de la explicación

inadecuada de la dominación cultural de Marx, Burawoy muestra cómo el abandono y el rechazo del marxismo por parte de

Bourdieu lo llevaron a perderse una serie de compromisos teóricos productivos. Más información

https://www.amazon.com/Whistleblowing-Nation-National-Security-Disclosures/dp/0231194161
https://www.amazon.com/International-Institutions-Power-Politics-Bridging/dp/162616701X
https://www.amazon.com.mx/End-Strategic-Stability-Challenge-Rivalries/dp/162616603X
https://www.amazon.com.mx/Symbolic-Violence-Conversations-Michael-Burawoy/dp/1478006471
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THINKS TANKS

Solar Futures. Study

US Department of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy,9-8-21, p.p. 310. PDF

El estudio encuentra que, con reducciones agresivas de costos, políticas de apoyo y electrificación a gran escala, la energía solar

podría representar hasta el 40% del suministro de electricidad del país para 2035 y el 45% para 2050. Para alcanzar estos

niveles, la implementación solar deberá crecer en un promedio de 30 gigavatios de corriente alterna (GW ac ) cada año entre

ahora y 2025 y aumentar hasta 60 GW por año entre 2025 y 2030, cuatro veces su tasa de implementación actual.

Designing and Regulating Retail Digital Currencies

Steven L. Schwarcz, CIGI, Policy Brief, No. 168, 9-13-21, p.p. 10. PDF

Los gobiernos y las organizaciones multinacionales están explorando la viabilidad de desarrollar monedas digitales "minoristas",

patrocinadas por bancos centrales gubernamentales o emitidas de forma privada, que los consumidores podrían utilizar en el día a

día como alternativa al efectivo. Las monedas digitales de los bancos centrales pueden estar basadas en cuentas o en fichas. Es

probable que las monedas digitales emitidas de forma privada se basen en fichas. Los emisores privados se están centrando en las

"monedas estables", que son monedas digitales respaldadas por activos que tienen un valor intrínseco.

Fintech for Good: Governance Mechanisms for Sustainable Development

Sep Pashang and Olaf Weber, CIGI Paper No. 257, p.p. 30. PDF

La tecnología financiera (fintech) puede ayudar a lograr el desarrollo sostenible a través de inversiones ambientales, sociales y de

gobernanza, y a través de iniciativas de inclusión financiera para abordar las necesidades de las personas con y sin servicios

bancarios. Aunque la pandemia de COVID-19 ha requerido una mayor dependencia de las tecnologías de banca digital, la falta de

mecanismos de gobernanza y regulación cohesivos en torno a las fintech en Canadá y en el extranjero es un obstáculo para lograr

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los autores de este artículo argumentan que se necesitan mejores marcos

regulatorios y de gobernanza para minimizar los riesgos asociados con fintech para siempre y maximizar sus beneficios.

Immigrants from Afghanistan A profile of foreign-born Afghans

Steven A. Camarota and Karen Zeigler, Center for Immigrations Studies, 9-14-21, p.p. 12. PDF

La crisis en Afganistán y la decisión de admitir a decenas de miles de personas de ese país, con planes de admitir a más, ha

despertado el interés por los inmigrantes afganos que ya están en Estados Unidos. Este informe utiliza los datos más recientes de

la Oficina del Censo para examinar dónde viven los inmigrantes afganos y sus niveles de educación, ingresos, empleo, fertilidad,

pobreza, uso de la asistencia social y otras características sociodemográficas. Los hallazgos muestran que el número de afganos

en este país ha crecido dramáticamente en la última década y que tienden a concentrarse en relativamente pocos estados y

ciudades. También muestra que los hombres afganos, pero no las mujeres, tienen tasas de trabajo relativamente altas. Una gran

parte de los afganos vive en la pobreza o cerca de ella.

https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-09/Solar%20Futures%20Study.pdf
https://www.cigionline.org/static/documents/PB_no.168.pdf
https://www.cigionline.org/static/documents/no.257.pdf
https://cis.org/sites/default/files/2021-09/camarota-afghans-9-21.pdf
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Refugee Resettlement and Complementary Pathways: Opportunities for Growth Susan Fratzke, et. al., MPI, 9-21, p.p. 110. PDF

Este informe presenta los hallazgos de un mapeo global del reasentamiento de refugiados y las vías complementarias, incluidas las

áreas donde estos programas podrían potencialmente ampliarse y las barreras para hacerlo. El análisis, encargado por el ACNUR,

se basa en parte en más de 120 entrevistas realizadas por investigadores de MPI Europe y de la Universidad de Ottawa Refugee

Hub con el personal de las oficinas del ACNUR, funcionarios gubernamentales, miembros de la sociedad civil, representantes de

instituciones de educación superior y empleadores en cuatro regiones: Asia y el Pacífico, Europa y América. El informe analiza

más de cerca los cinco países de estudio de caso: Finlandia, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, y proporciona ejemplos de

muchos más.

Future NATO Enlargement: Force Requirements and Budget Costs. Mark F. Cancian, CSIS, 9-8-21, p.p. 118. PDF

Este informe examina los requisitos militares y los costos presupuestarios resultantes de extender el compromiso del Artículo 5 de

la OTAN a países como Ucrania, Georgia o Bosnia-Herzegovina, que están buscando activamente la membresía de la OTAN, y

Suecia y Finlandia, sobre los cuales ha habido análisis y especulación sobre afiliación. Los costos para Estados Unidos oscilan

entre $ 11 mil millones por año para defender a Ucrania y 500 millones de dólares o menos para defender a Suecia. El proyecto

recomienda que la OTAN incorpore los requisitos de fuerza y las consideraciones de costos en su futura toma de decisiones.

Income and Poverty in the United States: 2020. Emily A. Shrider, et. al., Melissa Kollar, US Census Bureau, 9-21, p.p. 92. PDF

La Oficina del Censo publicó su informe sobre ingresos, pobreza y seguro médico para 2020. Estos datos brindan información

sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las ganancias y los ingresos, así como las medidas vitales implementadas para

reducir la inseguridad económica durante la fuerte recesión económica. El ingreso medio de los hogares cayó un 2,9%, ya que

millones perdieron sus trabajos y la pobreza aumentó en un punto porcentual. Las pérdidas de ingresos y el aumento de la pobreza

habrían sido mucho peores si no fuera por los rápidos y grandes aumentos de los programas de redes de seguridad vitales legislados

por el Congreso en 2020.

Profits of War: Corporate Beneficiaries of the Post-9/11 Pentagon Spending Surge

William D. Hartung, Center for International Policy, Brown University, 9-13-21, p.p. 23. PDF

El gasto del Pentágono ha totalizado más de $ 14 billones de dólares desde el comienzo de la guerra en Afganistán, y entre un

tercio y la mitad del total se destinó a contratistas militares. Una gran parte de estos contratos, de un cuarto a un tercio de todos los

contratos del Pentágono en los últimos años, se han destinado a solo cinco corporaciones importantes: Lockheed Martin, Boeing,

General Dynamics, Raytheon y Northrop Grumman. Los $ 75 mil millones de dólares en contratos del Pentágono recibidos por

Lockheed Martin en el año fiscal 2020 son más de una vez y media el presupuesto total para el Departamento de Estado y la

Agencia para el Desarrollo Internacional para ese año, que totalizó $ 44 mil millones de dólares. Los fabricantes de armas han

gastado $ 2.5 mil millones de dólares en cabildeo durante las últimas dos décadas, empleando, en promedio, más de 700 cabilderos

por año durante los últimos cinco años. Eso es más de uno por cada miembro del Congreso.

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpie-unhcr_global-mapping-refugee-pathways-final.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210908_Cancian_NATO_Enlargement_0.pdf?qgEGB6Cp83mAH9SmFMdhFA0c4IwPq39A
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2021/demo/p60-273.pdf
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Profits%20of%20War_Hartung_Costs%20of%20War_Sept%2013%2C%202021.pdf
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Two Decades Later, the Enduring Legacy of 9/11. Hannah Hartig and Carroll Doherty, Pew Research Center, 9-2-21, s/p. PDF

Los estadounidenses vieron con horror cómo los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 dejaron casi 3.000 muertos en la

ciudad de Nueva York, Washington, DC y Shanksville, Pensilvania. Casi 20 años después, vieron con pesar cómo la misión militar

de la nación en Afganistán, que comenzó menos de un mes después del 11 de septiembre, llegaba a una conclusión sangrienta y

caótica. A medida que el país se enfrenta a la tumultuosa salida de las fuerzas militares estadounidenses de Afganistán, la salida ha

planteado preguntas a largo plazo sobre la política exterior de Estados Unidos y el lugar de Estados Unidos en el mundo.

A Review of Public Data About Terrorism and Targeted Violence to Meet U.S. Department of Homeland Security Mission Needs.

Joe Eyerman, et.al., Homeland Security, 9-2-21, p.p. 86. PDF

En septiembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó el Marco estratégico para

combatir el terrorismo y la violencia dirigida, que pide mejores recursos de datos para apoyar los esfuerzos del DHS para

comprender y prevenir el terrorismo y la violencia dirigida. Este informe proporciona una revisión independiente de las necesidades

del DHS, las bases de datos prominentes existentes, la alineación de las bases de datos existentes con las necesidades de datos del

DHS y la calidad de las bases de datos prominentes sobre terrorismo y violencia dirigida.

Assessing Trends in Military Personnel Costs. Seamus P. Daniels, CSIS, 9-9-21, p.p. 55. PDF

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) emplea a más de 2.2 millones de personas, incluidos casi 1.4 millones de

personal en servicio activo a partir del año fiscal 2020. Si bien el ejército de los Estados Unidos de hoy está cerca de su tamaño más

pequeño desde el final de la Segunda Guerra Mundial en términos de fuerza final en servicio activo, los costos de personal se

encuentran en un nivel histórico, superado solo por el apogeo de las operaciones en Irak y Afganistán. Si no se abordan, los altos

costos de personal pueden limitar los recursos para las iniciativas de modernización del DoD.

T-MEC. A Winning Bet: The USMCA at One Year. Andrew I. Rudman & Christopher Sands, Wilson Center, 7-21, p.p. 14. PDF

El Acuerdo Estados Unidos México Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio de 2020 y reemplazó al Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) que había regido el comercio y guiado la cooperación entre los tres gobiernos

federales durante 25 años. El primer año del USMCA fue extraordinario desde muchas perspectivas: el USMCA se implementó

cuando la pandemia de COVID-19 llevó a los gobiernos de América del Norte a imponer fuertes límites a la actividad comercial.

https://www.pewresearch.org/politics/2021/09/02/two-decades-later-the-enduring-legacy-of-9-11/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1203-1.html
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210909_Daniels_Trends_MilitaryPersonnelCosts.pdf?zXrLt.OPBj6cJZchUs8WjsEstNDeqzXP
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/WWC_USMCA_Winning%20Bet.pdf
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Developing a roadmap for USMCA success. Joshua P. Meltzer, Brookings Institution, 9-13-21, p.p. 30. PDF

La aprobación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) a través del Congreso de los Estados Unidos con un

abrumador apoyo bipartidista, así como con un fuerte respaldo político en Canadá y México, subrayó la importancia del USMCA

para las relaciones comerciales y económicas de América del Norte. Se basa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) y mantiene en gran medida el compromiso del TLC de reducir las barreras comerciales, aunque revierte la apertura

comercial en el sector automotriz. El USMCA también agrega compromisos sólidos, nuevos y oportunos, particularmente sobre

comercio digital, trabajo y medio ambiente.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/09/Developing-roadmap-USMCA.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

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

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

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

Obtención de documentos

Si no puedes tener acceso al contenido de este boletín, solicítalo en nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale

al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena el formulario y envíalo. La información se te

hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El servicio no tiene ningún costo

Haz tu solicitud por esta vía

Préstamo a domicilio con credencial única

La biblioteca otorga el préstamo a domicilio con credencial única para alumnos regulares de la UNAM, personal 

académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/solicitud-nuevas-adquisiciones
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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