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Hsia-Ching Chang, Suliman Hawamdeh. (2020). Cybersecurity for information profes-
sionals : concepts and applications. Auerbach Publications. Más información 

En este libro se presenta conceptos fundamentales en seguridad cibernética y aborda 
algunos de los desafíos que enfrentan los profesionales de la información, biblioteca-
rios, archivistas, administradores de registros, estudiantes y profesionales en discipli-

nas relacionadas. Está escrito especialmente para educadores que preparan cursos so-

 

Dufton, Emily. (2017). Grass Roots : the rise and fall and rise of marijuana in America. 
Basic Book. Más información 

En este libro la autora relata la notable historia del camino de la marihuana desde la 
aceptación hasta la demonización y viceversa, y de los miles de activistas de base que 

Danermark, Berth. (2019). Explaining society : critical realism in the social sciences. 
Routledge. Más información 

Explaining Society constituye un recurso actualizado que conecta metodología, teoría e 
investigación empírica. Incluyendo discusiones de estudios más recientes en el campo 
que conecta el realismo crítico con la investigación interdisciplinaria 

Shioley, Tyler A. (2020). Canada in the world : settler capitalism and the Colonial 
imagination. Ferwood Publishing. Más información 

Este libro traza un camino único al ubicar los cimientos coloniales de Canadá en el 
centro del análisis. Canadá en el mundo comienza argumentando que las relaciones 
coloniales con los pueblos indígenas representan el primer ejemplo de política exterior 

y demuestra cómo estas relaciones se convirtieron en un elemento fundacional y exis-

Granados Sevilla, Alan Edmundo. (2019). Música, sociedad y cultura : Rutas para el 
análisis socioantropológico de la música. UAM. Azcapotzalco.  Más información. 

En este libro es una Renovada discusión de problemas clásicos de la sociología, la antro-
pología, la historia y la etnomusicología, que amplía nuestra comprensión de prácticas 
que no figuran, todavía, en el mainstream de la investigación musical. Este es un acerca-
miento a prácticas musicales y sonoras muy diversas, como la música académica mexi-
cana, el son jarocho, la nueva trova cubana, el metal, el rock independiente de base urba-
na, el narcocorrido, la música disco, el high energy, el rock y rap indígenas. 

https://www.amazon.com/Cybersecurity-Information-Professionals-Concepts-Applications/dp/0367486814
https://www.amazon.com.mx/Grass-Roots-Rise-Marijuana-America/dp/0465096166
https://www.amazon.com.mx/Explaining-Society-Critical-Realism-Sciences/dp/1138497797
https://www.amazon.com/Canada-World-Capitalism-Colonial-Imagination/dp/1773631144
https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-musica-sociedad-y-cultura.html
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Carter, Sarah. (2021). Ours by Every Law of Right and Justice: Women and the Vote in 
the Prairie Provinces (Women’s Suffrage and the Struggle for Democracy). University of 
British Columbia Press. Más información 

En este libro muestra a las famosas sufragistas de Canadá, desde Nellie McClung y Cora 
Hind hasta Emily Murphy y Henrietta Muir Edwards, vivieron e hicieron campaña en las 
provincias de Prairie, la región que abrió el camino para otorgar a las mujeres el derecho 

a votar y ocupar cargos públicos. y emancipación para algunos, dominación y democracia 
negada para otros. 

 

Roy, Jason. (2020). Winning and Keeping Power in Canadian Politics. University of 
Toronto. Más información 

Este libro se basa en eventos y literatura contemporáneos para enmarcar los problemas 

y las estrategias. Los hallazgos sugieren que no todas las suposiciones que la gente tie-
ne sobre las mejores estrategias para ganar y mantener el poder político resisten el es-
crutinio empírico  

Gerson, Carole, Peggy Lynn. (2020).  Hearing More Voices : English-Canadian Women 
in Print and on the Air, 1914-1960. Tecumseh Press. Más información 

Analiza la vida laboral y la producción profesional de locutoras canadienses, autoras de 
obras de radio, novelistas, humoristas, historiadoras, periodistas y poetas que produjeron 
gran parte de la cultura modernista y de clase media de la época. Si bien algunas de estas 
mujeres han sido bien reconocidas, la mayoría aún no ha recibido el debido reconoci-
miento. 

https://www.amazon.com/Ours-Every-Law-Right-Justice/dp/0774861886
https://www.amazon.com.mx/Winning-Keeping-Power-Canadian-Politics/dp/148752501X
http://borealispress.com/BookDetail/rid/1134/Hearing%20More%20Voices
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Griffith, Jane. (2019). Words Have a Past: The English Language, Colonialism, and the 
Newspapers of Indian Boarding Schools. University of Toronto Press. Más información 

Durante casi 100 años, los internados indígenas en Canadá y EE. UU. produjeron periódi-

cos leídos por colonos blancos, funcionarios gubernamentales y padres indígenas. Estos 
periódicos se utilizaron como una herramienta colonial de los colonos, pero dentro de es-
tas narrativas estrictamente controladas también existían sitios de resistencia. Este libro 

rastrea las narrativas coloniales de lenguaje, tiempo y lugar desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, después de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

Christensen DJ, Lovett J, Curiel JA. Mainstream Media Recirculation of Trust-Reducing 
Social Media Messages. American Politics Research. 2022;50(2):213-226. 

doi:10.1177/1532673X211023931 

Los ciudadanos deben confiar en la integridad de los informes de noticias para que la 
prensa libre cumpla su función como institución democrática que permite a los ciudada-
nos exigir responsabilidades a los representantes. Una creciente investigación ha demos-

trado que un mayor uso de las redes sociales erosiona la confianza en las noticias. Sin 
embargo, los mensajes de redes sociales que reducen la confianza no están contenidos en 
las plataformas de redes sociales; son ampliamente recirculados por los principales me-

dios de comunicación, ya que las principales corporaciones de medios seleccionan los 
mensajes de las redes sociales para recircular precisamente debido a sus características de 
reducción de la confianza para responder a los incentivos competitivos del mercado a cor-

to plazo. La autora analiza las publicaciones de Donald Trump en Twitter como ejemplos 
de mensajes que reducen la confianza. 

Kuttner, R. (2022, 02). China: Epicenter of the supply chain crisis. The American Pros-
pect, 33, 1-18. PDF 

Para el 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió una adverten-

cia de "interrupción grave y creciente del suministro mundial de equipos de protección 
personal (PPE)". Según el Departamento de Energía, China refina el 60 por ciento del 
litio del mundo, el 80 por ciento del cobalto del mundo y extrae el 68 por ciento del 

grafito del mundo, tres insumos básicos para las baterías de alta capacidad. Las tierras 
raras se utilizan no solo en la producción de baterías, sino también en otros productos 
avanzados, como aleaciones de metal, motores a reacción, lentes de cámara, álabes de 

turbina, fibra óptica, imanes avanzados y mucho más. En 2020, China también repre-
sentó el 99 % de la producción mundial de obleas, el 75 % de la producción mundial de 
módulos y el 64 % de la capacidad de polisilicio de calidad solar, todos aumentos sus-

tanciales con respecto a su participación de mercado en 2010. 

https://www.amazon.com/Words-Have-Past-Colonialism-Newspapers/dp/1487521553
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fmagazines%2Fchina-epicenter-supply-chain-crisis%2Fdocview%2F2629432415%2Fse-2%3Faccountid%3D14598
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Cadava G. L. 2022. There’s No Such Thing as “The Latino Vote.” Atlantic. Vol. 329, no. 
2, pp.15–18. PDF 

Los latinos y sus antepasados han vivido en EU desde hace 500 años, pero se siente que 
están en el acto de ser reconocidos especialmente cuando las elecciones se avecinan, son 
de importancia para la mayoría demócrata, y representan un miedo para los republicanos, 
pero no representan el valor político que los latinos quisieran. El censo de 2020 mostró 
que este grupo representó más de la mitad del crecimiento demográfico del país en la últi-
ma década, por lo que los convierte en un importante grupo de electores a corto plazo en 
EU 

Logan Puck (2022) The State in Private Security: Examining Mexico City’s Complemen-
tary Police, Democracy and Security, 18:1, 1-25, DOI: 10.1080/17419166.2021.1972286 

Este estudio investiga la participación del gobierno de la Ciudad de México en el mercado 
de la seguridad privada a través de la policía complementaria, una agrupación de fuerzas 
policiales públicas que brindan protección a los clientes a cambio de una tarifa. Al propor-
cionar a estas fuerzas poderes y ventajas especiales, el estado puede superar a las empre-
sas tradicionales de seguridad privada y obtener grandes ganancias. La intrusión del Esta-
do en el mercado de la seguridad plantea preocupaciones sobre la democracia, la desigual-
dad y la vigilancia. Además, cuestiona las concepciones tradicionales sobre la relación 

Cervantes  Jesusa. Migrantes rusos y ucranianos piden asilo político a EU desde Tijuana. 
Un grupo de 20 migrantes rusos y ucranianos solicitó asilo político en Estados Unidos 
desde la garita de Tijuana. Proceso, sábado 12 de marzo de 2022. PDF 

TIJUANA, BC (proceso.com.mx).– Un grupo de 20 personas migrantes, entre ucranianos 
y rusos, ingresó la tarde del viernes por la vía peatonal hacia Estados Unidos para solicitar 
asilo político. 
 

Entre niños, adultos de la tercera edad y jóvenes, los migrantes que conforman dos fami-
lias de origen ucraniano y una rusa se apostaron en la zona peatonal de la garita de Tijua-
na con el vecino país y que conecta con la localidad de San Ysidro. 

https://eds-p-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=72e99db7-01a8-4830-8bb1-8eda82de94dd%40redis
https://publicacionesdigitales-proceso-com-mx.pbidi.unam.mx:2443/library/
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Which Western companies are leaving Russia?: The war in Ukraine.The economist. Marzo 11, 
2022.  PDF 

 
El goteo de las empresas occidentales que prometen retirarse de Rusia se ha convertido en una 
inundación. El 10 de marzo Goldman Sachs y JP Morgan se convirtieron en los últimos. En los 
últimos días McDonald's dijo que cerraría temporalmente sus 847 restaurantes en Rusia y Coca-
Cola dijo que suspendería sus operaciones. Hasta ahora, la invasión de Ucrania por parte de Vla-
dimir Putin ha provocado un éxodo de alrededor de 300 empresas occidentales de Rusia, según 
un recuento de Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Universidad de Yale. 

Bien Starts Year Two with Diminished Public Support and a Daunting List of Challen-
ges. Pew Research Center, 1-22, p.p. 54 PDF  

Joe Biden comenzó su presidencia con calificaciones laborales positivas y una amplia 
confianza del público en su capacidad para enfrentar una serie de desafíos importantes, en 
particular el impacto del coronavirus en la salud pública. Comienza su segundo año con 
una aprobación laboral disminuida y la mayoría expresa poca o ninguna confianza en él 
en muchos de estos mismos temas, incluido el coronavirus. Actualmente, el 41 % de los 
adultos estadounidenses aprueba el desempeño laboral de Biden, que es ligeramente infe-

rior al de septiembre (44 %) y sustancialmente inferior al de abril pasado (59 %).  

One-in-Ten Black People Living in the U.S. Are Immigrants. Christine Tamir and Monica 
Anderson, Pew Research Center, 1-22, p.p. 36 PDF 

  
La población negra de los Estados Unidos es diversa, crece y cambia . El segmento nacido 
en el extranjero de esta población ha desempeñado un papel importante en este crecimien-
to durante las últimas cuatro décadas y se prevé que continúe haciéndolo en los próximos 
años. Aproximadamente 4,6 millones, o una de cada diez, las personas negras en los Esta-
dos Unidos nacieron en un país diferente a partir de 2019, frente al 3% en 1980. Para 
2060, la Oficina del Censo de Estados Unidos proyecta que este número aumentará a 9,5 
millones, o más del doble del nivel actual (la Oficina del Censo solo ofrece proyecciones 
para grupos de una sola raza). 

https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fmagazines%2Fwhich-western-companies-are-leaving-russia%2Fdocview%2F2638100649%2Fse-2%3Faccountid%3D14598
https://www.pewresearch.org/politics/2022/01/25/biden-starts-year-two-with-diminished-public-support-and-a-daunting-list-of-challenges/
https://www.pewresearch.org/race-ethnicity/2022/01/20/one-in-ten-black-people-living-in-the-u-s-are-immigrants/
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How Learning Continued during the COVID-19 Pandemic. OCDE and Banco Mundial, 
1-22, p.p. 384. PDF  

Este informe reúne 45 de las historias de continuidad educativa que fueron documenta-
das conjuntamente por la OCDE, el Banco Mundial, la Iniciativa de Innovación Educati-
va Global de Harvard, durante la primera ola de cierres de escuelas relacionados con la 
pandemia de COVID-19. Cubre una variedad de ejemplos diferentes sobre cómo los go-
biernos y las organizaciones no gubernamentales respondieron rápidamente al cierre de 
escuelas para implementar una estrategia para que los estudiantes de todo el mundo con-
tinúen estudiando. Si bien a menudo se basan en el uso de soluciones digitales, esas solu-
ciones apuntan a soluciones específicas destinadas al aprendizaje académico, el apoyo 

socioemocional y el desarrollo profesional docente.   

 

The 2022 Global Energy Agenda. Randolph Bell, Jennifer T. Gordon, Ameya Hadap, and 
Paul Kielstra, Atlantic Council, 1-22, p.p. 76. PDF  

El año 2021 comenzó con  esperanzas para la acción climática, ya que los miembros de 
la comunidad internacional, incluido, Estados Unidos, se volvieron a dedicar al esfuerzo 
y buscaron desplegar recursos en consecuencia. Y ciertamente hubo logros históricos: se 
lanzó el Compromiso Global de Metano, se completó el libro de reglas del Acuerdo de 
París y los titulares privados de $ 130 billones en activos bajo administración compro-
metieron su fuerza financiera colectiva a la lucha contra el cambio climático   

Vaughan Jessica M.  Center for Immigrations Studies, 12-6-21, p.p. 7. PDF 

 La aplicación de la ley de inmigración, medida por la cantidad de extranjeros saca-
dos del país, se ha derrumbado al nivel más bajo desde mediados de la década de 
1990, según los registros de deportación de ICE que obtuvo el Centro. Bajo las polí-
ticas impuestas por la administración Biden, las remociones cayeron en un 80 por 
ciento desde el punto más bajo del año pasado durante el cierre de la pandemia, y en 
un 90 por ciento desde 2019, el último año normal para las operaciones de ICE. La 
cantidad de extranjeros expulsados que tenían condenas penales graves también se 
redujo en más del 50 por ciento desde 2020 y en un 65 por ciento desde 2019 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bbeca162-en.pdf?expires=1643596537&id=id&accname=guest&checksum=40625BA9917059A4C4B93E4B22496D0B
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-Global-Energy-Agenda.pdf
https://cis.org/sites/default/files/2021-12/vaughan-deportations-12-21.pdf
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U.S. Military Forces in FY 2022: Space, SOF, Civilians, and Contractors 
Mark F. Cancian, CSIS, 12-20-21, p.p. 26. PDF 
 
Este documento es parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en el año fiscal 2022. Las 
fuerzas militares incluyen la Fuerza Espacial (totalmente establecida pero aún definiéndose a sí 
misma), las Fuerzas de Operaciones Especiales (cambiando su enfoque estratégico), los civiles del 
Departamento de Defensa (DOD) (aún en aumento debido a la vinculación preparación) y contra-
tistas (un elemento permanente de la estructura de la fuerza a pesar de algunas críticas). 

Greenberg Mark , Stephanie Heredia, Kira Monin, Celia Reynolds and Essey Workie. El 
relanzamiento del Programa de Menores Centroamericanos: Oportunidades para realzar 
la protección infantil y la reunificación familiar. Migrations Policy Institute, 12-21, p.p. 
36. PDF 

 El Programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) fue creado 
para permitir que ciertos niños que viven en condiciones peligrosas en El Salvador, 
Guatemala y Honduras ingresen a los Estados Unidos como refugiados o con permiso 
humanitario de permanencia temporal para reunirse con sus padres. El programa busca-
ba crear una alternativa segura, legal y ordenada para los niños que de otra manera po-

e
Orrenius Pia M.  and Madeline Zavodny. Legalizing Immigrants in The Wake of Covid-
19 , Baker Institute, 12-21, p.p. 17. PDF 

En reconocimiento al papel vital de los trabajadores indocumentados durante la pande-
mia de COVID-19, los legisladores y los defensores de los inmigrantes han renovado los 
llamamientos para otorgar estatus legal a ciertos inmigrantes no autorizados en los Esta-
dos Unidos. La mayoría de las propuestas crearían un camino hacia la ciudadanía esta-
dounidense para los 5.5 millones de inmigrantes no autorizados que son considerados 
"trabajadores esenciales". Los autores exploran los costos y beneficios de un programa 
de legalización, y sostienen que para obtener todos los beneficios de una reforma migra-
toria integral y disuadir la inmigración no autorizada en el futuro, se necesita un progra-
ma de legalización amplio e inclusivo. 

http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2021/12/211216_Cancian_MilitaryForcesFY2022_Other_v2.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/cam-program-2021-spanish_final.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=1144499
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/f02ffc5d/mex-pub-unauth-immigrants-121021.pdf
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Deare Craig A. Militarization a la AMLO: How Bad Can it Get? . Wilson Center,9-21, 
p.p. 24. PDF 

Las fuerzas armadas han jugado un papel importante en la sociedad mexicana a lo lar-
go de la creación y formación de la nación. Desde  la Revolución de 1910-1917 hasta 
nuestros días, el ejército ha ocupado una posición influyente y poderosa en la estructu-
ra política de México. En esta publicación, Craig Deare aborda las relaciones cívico-
militares mexicanas históricas y contemporáneas para comprender mejor el papel de las 
fuerzas armadas dentro del país durante la presidencia de Andrés Manuel López Obra-
dor.  Deare primero ofrece un examen exhaustivo del poder histórico de las fuerzas ar-
madas. 

e

Graham Allison and Jonah Glick-Unterman. The Great military rivalry: China vs the 
U.S. Harvard Kennedy School, Belfer Center, 12-16-21, p.p. 40. PDF  

 Hace un cuarto de siglo, China llevó a cabo lo que llamó "pruebas de misiles" entre 
corchetes a la isla de Taiwán para disuadirla de un movimiento hacia la independencia 
al demostrar que podía cortar sus líneas de vida oceánicas. En respuesta, en una demos-
tración de superioridad que obligó a China a retroceder, Estados Unidos desplegó dos 
portaaviones en las aguas adyacentes de Taiwán. Si China repitiera las mismas pruebas 
de misiles hoy, es muy poco probable que Estados Unidos responda como lo hizo en 
1996. La razón es que si los portaaviones estadounidenses se movían tan cerca de China 
continental, ahora podrían ser hundidos por el DF-21 y DF-26 que China ha desarrolla-
do y desplegado desde entonces. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Militarization_a_la_AMLO_Deare%20.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/GreatMilitaryRivalry_ChinavsUS_211215.pdf


 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE ME XICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AME RICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA “ROSA  CUSMINSKY MOGILNER” 

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 Jour-
nal, 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 so-
bre 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 conside-
rado 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 

 

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. 

 
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  

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
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
https://www.nytimes.com/
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