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Baron Cynthia, and Yannis Tzioumakis. 2020. Acting indie indutry Aeshteticc and perfor-
mance. Palgrave Macmillan 

Este libro ilustra las muchas formas en que los actores contribuyen al cine independiente 
estadounidense. Al analizar los desarrollos industriales, examina el impacto de los actores 
como escritores, directores y productores, y como estrellas capaces de atraer inversiones y 
dar visibilidad a las producciones de pequeña escala. Al explorar los factores culturales y 

estéticos, el libro identifica las diversas tradiciones que dan forma a los diseños narrati-
vos, las elecciones de reparto y los estilos de actuación. El libro ofrece una genealogía de 
prácticas industriales y estéticas que conecta el cine independiente en la era de los estu-

dios y las décadas de 1960 y 1970 con el cine independiente estadounidense en sus for-
mas independiente, indie, indiewood e indiewood tardío. https://n9.cl/87l3y 

Reitz, Jeffrey G. Raymond Breton, et ál. 2009. Multiculturalism and social cohesion 
potentials and challenges of diversity. Springer. 

 ¿"Funciona" el multiculturalismo? ¿La política de multiculturalismo crea cohesión so-
cial o la socava? El multiculturalismo se introdujo en Canadá en la década de 1970 y se 
adoptó ampliamente a nivel internacional, pero más recientemente se ha debatido aca-
loradamente, en medio de nuevas preocupaciones sobre los impactos sociales, cultura-

les y políticos de la inmigración. Los defensores elogian el multiculturalismo por su 
énfasis en el reconocimiento especial de las minorías culturales para facilitar su inte-
gración social, mientras que los opositores acusan que el multiculturalismo amenaza la 

cohesión social al fomentar el aislamiento social. https://n9.cl/ep2gy 

Walter archer and hans G. Schuetze. 2015. Preparin students for life and work policies and reforms affec-

ting higher education´s.  Routledge. 
La investigación y las nuevas tecnologías están dominando los planes de estudios de los colegios y uni-

versidades, este importante libro reenfoca la conversación sobre la educación holística para todos los 

estudiantes. Preparando a los estudiantes para la vida más allá de la universidad, organizado en torno a 

las preguntas más importantes y difíciles que enfrentan los estudiantes, una visión de la educación que 

les permitirá hablar sobre temas universales de manera abierta y honesta, preparándolos para la vida 

más allá de su educación formal. Con una variedad de pedagogías, estrategias, recomendaciones y estu-

dios de casos tradicionales e innovadores, este recurso práctico brinda a los profesionales de asuntos 

estudiantiles y al cuerpo docente de educación superior en una variedad de enfoques concretos para 

desarrollar clases que fomenten el pensamiento crítico y la reflexión. 

https://n9.cl/87l3y
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Godin Benoit. 2015. Innovation Contested the idea of innovation over the centuries. Routledge 
La innovación está en todas partes. En el mundo de los bienes (tecnología), pero también en el mundo de las 

palabras: la innovación se discute en la literatura científica y técnica, pero también en las ciencias sociales y 

las humanidades. La innovación también es una idea central en el imaginario popular, en los medios y en las 

políticas públicas. La innovación se ha convertido en el emblema de la sociedad moderna y una panacea para 

resolver muchos problemas. 

Thornton Tim B. 2018. From economics to political economy the problems, pormises and solutions. Routled-

ge. 
Un problema central de la economía contemporánea, y del que derivan muchos de sus otros defectos, es su 

falta de pluralidad. Por falta de pluralidad se entiende que la economía contemporánea carece de diversidad 

en sus métodos, teorías, epistemología y metodología. También se quiere decir que la economía se ha vuelto 

mucho menos interdisciplinaria. From Economics to Political Economy ofrece una explicación de por qué la 

economía se ha vuelto tan decididamente no pluralista, y también presta considerable atención a la explora-

ción y evaluación de estrategias prometedoras para la reforma. Estas estrategias incluyen el desarrollo de una 

economía pluralista bajo la etiqueta de "economía política" dentro de otras áreas de ciencias sociales. 

Denisova-Schmidt Elena. 2020. Corruption in Higher education global challenges and responses. Brill  
La falta de integridad académica combinada con la prevalencia del fraude y otras formas de comportamiento 
poco ético son problemas que enfrenta la educación superior tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados, en las universidades masivas y de élite, y en las instituciones públicas y privadas. Si bien la mala 
conducta académica no es nueva, la masificación, la internacionalización, la privatización, la digitalización y la 
comercialización han colocado los desafíos éticos en un lugar más alto en la agenda de muchas universidades. 
La corrupción en el mundo académico es particularmente desafortunada, no solo por la alta consideración 
social de la que tradicionalmente han disfrutado las universidades, sino también porque los estudiantes 
(jóvenes en años críticos de formación) pasan una cantidad significativa de tiempo en las universidades. La 
forma en que experimentan la corrupción mientras están inscritos podría influir en su comportamiento perso-
nal y profesional posterior, el futuro de su país y mucho más. Además, la corrupción de la empresa de investi-
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Bernard Prosper. 2021. Comparative political economy theory and evidence. Routledge 
 
La primera parte del libro investiga cómo el desempeño macroeconómico y los resultados de las políticas, 
como el gasto público, los ingresos fiscales y la apertura comercial, están determinados por diversas institu-
ciones económicas y políticas, así como por la política democrática. La segunda parte investiga los efectos del 
desempeño económico y los cambios sociales en la política interna.  
Cada capítulo está diseñado para familiarizar a los lectores con los conceptos básicos, los argumentos teóri-
cos y la evidencia empírica relacionada con diferentes temas sustantivos. Con recuadros de enfoque en el 
texto y estudios de casos breves. 

 
 
Russert Wilfried. 2021. The Routledge companion inter-american studies. Routledge 
 
Reúne los diversos enfoques y perspectivas sobre los estudios inter americanos, incluyendo contribuciones 

de figuras canónicas en el campo, así como de una generación más joven de académicos, estableciendo 

vínculos entre metodologías antiguas y nuevas, cubre teamas como: Reflexiones teóricas, perspectivas colo-

niales e históricas, intersecciones culturales y políticas, discursos fronterizos, sitios y movilidades , fenómenos 

de transferencia, interconexión, asimetría de poder y transversalidad al interior de las Américas. 
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“Native american student resistance”. (2021, 12). American History, 56, 8. PDF 
Si bien el descubrimiento de unas 1.000 tumbas anónimas de estudiantes indígenas en 

Canadá ha estado en los titulares, Estados Unidos tiene su propio historial de obligar a los 

jóvenes nativos americanos a ingresar en instituciones residenciales para la reeducación 

cultural. En julio, los restos de nueve estudiantes de Sicangu Lakota que murieron en la 

Escuela Industrial Indígena de Carlisle en Pensilvania fueron devueltos a Whetstone Bay 

en Dakota del Norte, el área de la que se llevaron a los jóvenes hace más de 140 años. 

Más de 100 niños murieron en la escuela de Carlisle. No existe una evaluación exacta de 

los efectos de la institucionalización estadounidense de los estudiantes indígenas. Sarah 

Klotz, profesora asistente de inglés en College of the Holy Cross en Worcester, Massachu-

setts, está escribiendo un libro sobre los esfuerzos de los niños indígenas reeducados para 

mantener sus identidades tribales en medio de las presiones de una campaña federal para 

destruir la solidaridad india y sacar a los indígenas de su tierra. 

Bolton Alejandro. Paralización, control burocrático y formulación de políticas no estatutarias 
en el Congreso. American Journa of Political Science. Vol. 66, no.1. enero, 2022.  
https://doi.org/10.1111/ajps.12621 
La creciente polarización ideológica y la disfunción en el Congreso plantean interrogantes 
sobre si el Congreso sigue siendo capaz de restringir las actividades de otros actores en el sis-
tema de separación de poderes y cómo lo hace. En este artículo, argumento que el Congreso 

utiliza herramientas de formulación de políticas no estatutarias para superar las cargas del es-
tancamiento legislativo en un momento cada vez más polarizado para limitar a los actores del 
poder ejecutivo. Aprovecho un nuevo conjunto de datos de informes de comités emitidos por 

los comités de asignaciones de la Cámara y el Senado desde los años fiscales 1923 hasta 
2019. 

Paglayan, A. (2022). Education or Indoctrination? The Violent Origins of Public 
School Systems in an Era of State-Building. American Political Science Review, 1-16. 
doi:10.1017/S0003055422000247 
¿Por qué los estados modernos regulan y brindan educación masiva? Este artículo pro-
pone una teoría de la educación como una herramienta de construcción del estado que 
se despliega cuando la violencia masiva amenaza la viabilidad del estado. Experimentar 

violencia masiva puede aumentar la ansiedad de las élites nacionales sobre el carácter 
moral de las masas y generar preocupaciones sobre la eficacia de la represión o las con-
cesiones por sí solas para mantener el orden social. En este contexto, un sistema de edu-

cación masiva diseñado para enseñar obediencia puede convertirse en una herramienta 
política atractiva para prevenir futuras rebeliones y promover el orden a largo plazo. 

https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fmagazines%2Fnative-american-student-resistance%2Fdocview%2F2583117643%2Fse-2%3Faccountid%3D14598
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Vladislav Petkevic, Alessandro Nai. “Political Attacks in 280 Characters or Less: A New 
Tool for the Automated Classification of Campaign Negativity on Social Media.” Ameri-
can Political Research. Vol.50, no. 3, 2022. 
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/1532673X211055676 
La negatividad en materia de campaña electoral. ¿Hasta qué punto el contenido de las pu-
blicaciones en las redes sociales puede proporcionar un indicador confiable de la negativi-
dad de la campaña de los candidatos? Presentamos y evaluamos críticamente un procedi-

miento de clasificación automatizado que entrenamos para anotar más de 16 000 tuits de 
candidatos que compiten en las elecciones parciales del Senado de 2018. El algoritmo es 
capaz de identificar la presencia de ataques políticos (tanto en general como específica-

mente para ataques de carácter y políticas) e incivilidad. Debido a la naturaleza novedosa 
del instrumento, el artículo discute la validez externa y convergente de estas medidas. Los 
resultados sugieren que las clasificaciones automatizadas pueden proporcionar mediciones 

confiables de la negatividad de la campaña. Las triangulaciones con datos independientes 
muestran que la clasificación automática está fuertemente asociada con las percepciones 
de los expertos sobre la campaña de los candidatos.  

Kuttner, R. (2022, 02). China: Epicenter of the supply chain crisis. The American Pros-
pect. Vol. 33, no. 1. PDF 
Para el 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia 
de «interrupción grave y creciente en el suministro mundial de equipos de protección per-
sonal (EPP)». 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 principales para baterías de alta capacidad. Las tierras raras se utili-
zan no solo en la producción de baterías, sino también en otros productos avanzados, co-

mo aleaciones metálicas, motores a reacción, lentes de cámaras, palas de turbinas, fibra 
óptica, imanes avanzados y mucho más. En 2020, China también representó el 99 por 
ciento de la producción mundial de obleas, el 75 por ciento de la producción mundial de 

módulos y el 64 por ciento de la capacidad de polisilicio de calidad solar, todos aumentos 
sustanciales con respecto a su cuota de mercado en 2010. 

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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Mittleman J. Intersecting the Academic Gender Gap: The Education of Lesbian, Gay, and 
Bisexual America. American Sociological Review. Vol. 87, no22, 2022. pp. 303-335. 
doi:10.1177/00031224221075776 
Aunque el género es fundamental para los relatos contemporáneos de la estratificación edu-
cativa, la sexualidad ha sido en gran medida invisible como eje de desigualdad académica a 
nivel de población. Aprovechando las importantes expansiones de datos recientes, el estudio 

actual establece la sexualidad como una dimensión central de la estratificación educativa en 
los Estados Unidos. Primero, analizo las tasas de finalización de estudios universitarios de 
adultos lesbianas, gays y bisexuales (LGB): en general, por raza/origen étnico y por cohorte 

de nacimiento. Luego, utilizando nuevos datos de la Encuesta Longitudinal de Escuelas Se-
cundarias de 2009, analizo el desempeño de los estudiantes LGB en una amplia gama de 
medidas de logros y logros. A través de los análisis, revelo dos hechos demográficos. En 

primer lugar, las crecientes ventajas académicas de las mujeres se limitan en gran medida a 
las mujeres heterosexuales: aunque las mujeres lesbianas superaron históricamente a las mu-
jeres heterosexuales, en las cohortes contemporáneas, Las mujeres lesbianas y bisexuales se 

enfrentan a importantes desventajas académicas. En segundo lugar, el bajo rendimiento bien 
documentado de los niños oscurece a un grupo con niveles notablemente altos de éxito esco-
lar: los niños homosexuales. 

Michael Christensen (2022) Democracy promotion, post-truth politics and the practices of 
political expertise, Cambridge Review of International Affairs. Vol. 35, no. 1, pp. 91-109. 
DOI: 10.1080/09557571.2020.1784848 
La desinformación y otras formas de política de la posverdad son claramente una amenaza 
para la democracia global. Una forma de comprender mejor este momento de la posver-
dad es reexaminar la historia reciente de cómo los actores políticos han tratado de cons-

truir o defender las instituciones democráticas. Este artículo se dirige al campo de la pro-
moción de la democracia internacional para examinar el problema de la legitimidad y la 
confianza en las instituciones democráticas. Si bien ha evolucionado desde sus raíces tar-

días de la Guerra Fría en campañas de propaganda a favor de la democracia, la promoción 
de la democracia se ha convertido cada vez más en un campo de conocimiento experto 
destinado a profesionalizar o mejorar la capacidad de las instituciones democráticas. Esta 

investigación sigue el giro práctico reciente en la teoría de las RI para examinar cómo se 
promulga el conocimiento experto a través de las prácticas organizacionales cotidianas y 
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Abdoulaye Gueye; Pascasie Minani Passy. Ethnoracial Identities and Political Representation 
in Ontario and British Columbia. Canadian Parlamentary. Vol. 42, no. 4, 2019. Ver artículo   
La representación política de los grupos minoritarios ha demostrado ser un aspecto clave de 
la evolución reciente de las sociedades modernas. Este artículo examina específicamente la 
representación política de los grupos étnico-raciales en las legislaturas de Ontario y Colum-

bia Británica. Al discutir varias teorías sobre la representación política y el origen étnico-
racial, este artículo busca abordar las nociones complejas de concentración residencial y es-
pecialmente el supuesto de afinidad étnica; este último concepto se basa en la idea de que los 

miembros de un determinado grupo étnico tienen más probabilidades de votar por un candi-
dato de su grupo de identidad que de otro. 

 

Wright, L., Knudson, S. & Johnson, M. “Consequences of Teen Parenthood for Teen 
Mothers and Fathers in Canada”. Canandian Studies in Population. Vol. 48, no. 4. 2021. 
https://doi.org/10.1007/s42650-021-00060-0 
La maternidad adolescente se asocia con una variedad de consecuencias adversas en la 
literatura anterior, incluso después de controlar la selección de la maternidad adolescente. 
La experiencia de la paternidad, sin embargo, está muy relacionada con el género, lo que 

sugiere que las consecuencias de la paternidad adolescente pueden diferir para las madres 
adolescentes y los padres adolescentes. Este documento examina las diferencias de género 
en las consecuencias a largo plazo del capital humano, la salud y el bienestar de la paterni-

dad adolescente en Canadá. Los modelos de OLS y de regresión logística con ponderacio-
nes de probabilidad inversa de tratamiento se estimaron utilizando datos agrupados de las 
Encuestas Sociales Generales de Canadá de 2006, 2011 y 2017. Los modelos estiman las 

consecuencias causales aproximadas de la maternidad y la paternidad adolescentes para 
las medidas informadas entre los 30 y los 49 años. Descubrimos que convertirse en padre 
en la adolescencia es igualmente perjudicial tanto para las mujeres como para los hombres 

en términos de finalización de la escuela secundaria, asistencia postsecundaria, ingresos 
personales, salud autoinformada y satisfacción con la vida, incluso de 10 a 35 años des-
pués de convertirse en padre adolescente. Estos resultados, sin embargo, deben interpre-

tarse con cautela porque pueden verse afectados por el subregistro de niños por parte de 
los hombres. Los hallazgos resaltan la importancia de considerar tanto a las madres ado-
lescentes como a los padres adolescentes en los esfuerzos por aislar los efectos adversos 

de la paternidad adolescente, y que en Canadá, los padres adolescentes enfrentan desven-
tajas similares a las de las madres adolescentes en estos resultados desde la edad adulta 
temprana hasta la mediana edad. sin embargo, deben interpretarse con cautela porque pue-

den verse afectados por el subregistro de niños por parte de los hombres. 

file:///D:/Boletines/Ver%20artículo%20
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James A. Yunker (2021) The Case for a Global Marshall Plan, Challenge. Vol. 64, nos. 5-
6, pp. 394-405. 
DOI: 10.1080/05775132.2021.1979796 
Las naciones ricas del mundo actualmente mantienen altas barreras de inmigración. Estas 
barreras son necesarias por la presión de miles de millones de personas en las naciones 
más pobres que buscan emigrar a las naciones más ricas. Esta presión sobre las naciones 
ricas se aliviaría significativamente si la situación de desigualdad económica global se 
redujera significativamente. Una forma de hacer esto es consolidar y expandir los progra-
mas de ayuda exterior existentes en un Plan Marshall Global (GMP). El autor presenta 
evidencia de que tal enfoque podría ser efectivo. 
 

 

e
Cohen Megan Boler and Elizabeth Davis. The biopolitics of pandemics: interview with 
Ed Cohen. Cultural studies. Vol. 36, no. 3, 2022.  
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1080/09502386.2022.2041682 
En respuesta a la pandemia de Covid-19, en 'La biopolítica de las pandemias', Ed Cohen 
analiza las contradicciones en el pensamiento médico, jurídico y popular que conciben 
tanto la enfermedad como la inmunidad como cosas que les suceden aindividualcuerpos, 

desmintiendo nuestra profunda interconexión e interdependencia. 

Continetti Matthew. Is There a Right Left? An account of three decades of conservative 
crack-up. Commentary. Mayo, 2022 
La llegada de la derecha religiosa a fines de la década de 1970 le dio al Partido Republicano 
una nueva base de apoyo político. Cambió el énfasis del conservadurismo de la economía a 
la moralidad. La derecha religiosa, continuó Kristol, empujó al movimiento conservador y 

al Partido Republicano en una dirección más populista y antielitista. Los neoconservadores 
estaban en una posición única para asociarse con la derecha religiosa porque ellos también 
comprendían la importancia de las creencias religiosas para el orden social. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=1144499
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Stangler Dane and Michelle Kumar From Pandemic to Prosperity. Bipartisian Policy 
Center, 3-14-22, p.p. 73. PDF 

Los negocios de centros comerciales, que emplean a cerca de la mitad de la fuerza labo-
ral del sector privado de Estados Unidos, han soportado una volatilidad considerable 
durante la pandemia de COVID-19. Para muchos, la pandemia y los desafíos asociados 
significaron el fin de su negocio. Para otros, los dos últimos años han supuesto oscila-
ciones entre la incertidumbre y la esperanza. La experiencia no ha sido completamente 
uniforme, con algunos sectores peor que otros. 

e

Cancian Mark F. U.S. Military Forces in FY 2022: Peering into the Abyss, CSIS, 3-3-22, 
p.p. 153. PDF 

El asesor principal del CSIS, Mark Cancian, produce anualmente una serie de libros 
blancos sobre las fuerzas militares de Estados Unidos, incluida su composición, nuevas 
iniciativas, tendencias a largo plazo y desafíos. Este informe es una compilación de estos 
documentos. Examina en profundidad cada servicio militar, así como las fuerzas de ope-
raciones especiales, los civiles del DOD y los contratistas en el presupuesto del año fis-
cal 2022. 

 

Seamus P. Daniels and Todd Harrison. Measuring Congressional Impact on Defense 
Acquisition Funding 
Seamus P. Daniels and Todd Harrison, CSIS, 3-14-22, p.p. 33. PDF 
El Congreso ejerce su autoridad de supervisión sobre la política de defensa del poder 
ejecutivo a través del proceso de asignaciones y puede optar por igualar, modificar o 
eliminar los niveles de financiación solicitados por el Departamento de Defensa (DoD) 
para los programas de adquisición financiados principalmente por la adquisición y la 
investigación, desarrollo, prueba, y cuentas de evaluación.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220314_Daniels_Congress_Acquisition.pdf?IoZl7rfPGPNO3nihfQiRyxNlaxyWqS3X
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World Report 2022. Our annual review of human rights around the globe. Human 
Rights Watch, 22, p.p. 764. PDF 

Informe Mundial 2022, la 32.ª revisión anual de Human Rights Watch sobre las tenden-
cias de los derechos humanos en todo el mundo, analiza los avances en más de 100 paí-
ses. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe que los líde-
res autocráticos enfrentaron una reacción negativa significativa en 2021, pero la demo-
cracia prosperará en la competencia con la autocracia solo si los líderes democráticos 

e

 
 
Conor M. Savoy and Janina Staguhn. Global Development in an Era of Great Power 
Competition. CSIS. 3-24-22, p.p. 12. PDF 
 
Estados Unidos se encuentra en un período de renovada competencia de grandes poten-
cias con una República Popular China (RPC) en ascenso y una Rusia belicosa. La Repú-
blica Popular China presenta un desafío único dado su poder expansivo militar, económi-
co y de desarrollo. La competencia con la República Popular China dependerá mucho 
más de las herramientas económicas, especialmente la financiación del desarrollo 
(incluida la ayuda exterior), el comercio y la inversión, y las tecnologías digitales. 

Steve Lafleur, Ben Eisen, and Milagros Palacios. Alberta’s economy as diversified as 
most other provinces. Fraser Institute, 3-22, p.p. 30. PDF 
 
Cuatro mitos sobre la diversificación económica en Alberta es un nuevo estudio que en-
cuentra que, a pesar de las percepciones erróneas, la producción de petróleo y gas en la 
provincia no domina la actividad económica o el empleo en Alberta hasta el punto de 
que la economía provincial está notablemente menos diversificada que otras provincias. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220324_Savoy_Great_Power_Competition.pdf?hz8CzYrMY5o_HQx2K_cGZ5gY7CA3HSpP
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/four-myths-about-economic-diversification-in-alberta-rev.pdf
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Zhang Daniel, Jack Clark, and Ray Perrault. The 2022 AI Index: Industrialization of AI and 
Mounting Ethical Concerns. Stanford University, 3-16-22, p.p. 230. PDF 

El campo de la inteligencia artificial (IA) se encuentra en una encrucijada crítica, según el 
Índice AI 2022 , un estudio anual sobre el impacto y el progreso de la IA en el Instituto 
Stanford para la Inteligencia Artificial centrada en el ser humano (HAI) dirigido por un gru-
po independiente e interdisciplinario de expertos de todo el mundo académico y la industria: 
en 2021 se intensificó la globalización y la industrialización de la IA, mientras que se multi-
plicaron los problemas éticos y normativos de estas tecnologías.  

e

Zachary Strauss. Unearthing potential: The value of geothermal energy to US decarboni-
zation, Atlantic Council, 3-17-22, p.p. 26. PDF 
 
Alcanzar los objetivos climáticos de Estados Unidos requiere el desarrollo y el desplie-
gue generalizado de todas las soluciones de energía limpia disponibles. La energía geo-
térmica, aunque actualmente solo es un componente marginal de la economía energética 
de los Estados Unidos, puede contribuir significativamente al esfuerzo de acción climáti-
ca. Tiene el potencial de respaldar una descarbonización profunda a través de la genera-
ción de carga base limpia, calefacción y refrigeración eficientes, coproducción de litio y 
una serie de otras aplicaciones. 

Elizabeth Salamanca. Mexican Immigrants and the U.S. Knowledge Economy. Baker Institute, 2-
25-22, p.p. 17. PDF 
 
Los inmigrantes altamente calificados de los mercados emergentes están desempeñando un pa-
pel cada vez más importante en la economía global del conocimiento, escribe la académica no 
residente Elizabeth Salamanca Pacheco. En este documento, Salamanca Pacheco explica cómo 
los inmigrantes altamente calificados de México están bien posicionados para aliviar la escasez 
de talento STEM en los Estados Unidos y estimular la innovación en su país de origen. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/03/Geothermal-Report-2022_FINAL.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/5cd71783/mex-pub-skilled-immigrants-02242-32-.pdf
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Fishman George. The Pernicious Perversion of Parole A 70-year battle between Con-
gress and the president. Center for Immigrations Studies, 2-22, p.p. 27. PDF 
 
El Departamento de Seguridad Nacional puede conceder temporalmente a los extranje-
ros la libertad condicional para ingresar a los Estados Unidos solo caso por caso por ra-
zones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. En 1952, el Congreso 
otorgó al Poder Ejecutivo esta facultad, la cual “debe estar rodeada de estrictas limita-
ciones... en casos de emergencia, como el caso de un extranjero que requiere atención 
médica inmediata... y un testigo o con fines de enjuiciamiento”. 

e

Andrew Selee, Luis Argueta and Juan José Hurtado Paz y Paz. Migration from 
Huehuetenango in Guatemala’s Western Highlands: Policy and Development Responses 
3-3- 22, p.p. 34 . PDF 
 
Desde principios de la década de 2010, la migración no autorizada de Guatemala a los 
Estados Unidos ha aumentado drásticamente. Huehuetenango, un departamento en el 
Altiplano Occidental de Guatemala, se encuentra entre las principales fuentes de esta 
emigración. Este estudio examina los patrones y los impulsores de la emigración de 
Huehuetenango, así como las posibles estrategias para abordar los factores de empuje y 
crear alternativas a la migración irregular. 

Norris Ann. Renewing the Global Architecture for Gender Equality. , CFR, 3-10-22, p.p. 
23. PDF 
 
Décadas de esfuerzos de los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales se han 
quedado cortos en lograr la igualdad de género. Con la fecha límite de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible acercándose rápidamente, ha llegado el momento de acelerar el pro-
greso poniendo recursos significativos y apoyo político detrás de la arquitectura internacio-
nal dedicada a promover la igualdad de género, comenzando con ONU Mujeres y el Foro 
Generación Igualdad. 

https://cis.org/sites/default/files/2022-02/fishman-parole_0.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-huehuetenango-report-eng_final.pdf
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Renewing%20the%20Global%20Architecture%20for%20Gender%20Equality_6.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 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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