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Peneder, Michael y Andreas Resch. 2021. Schumpter´s venture money. USA. Oxford 
University Press. Ver más 
Los autores examinan el papel de la innovación financiera y el pensamiento moneta-
rio a lo largo de la historia económica, siguiendo la perspectiva única del destacado 

estudioso de la teoría monetaria del desarrollo económico. El análisis se desarrolla a 
lo largo de tres hilos. El primer hilo es la historia del dinero, o más precisamente, el 
flujo continuo de innovaciones que ha mejorado y ampliado el alcance de la financia-

ción de nuevas empresas. El segundo hilo es la corriente complementaria de ideas en 
la historia del pensamiento monetario. Finalmente, el propio Josef Schumpeter, su 
visión teórica y su vida personal de empresas financieras fallidas, es el tercer hilo 
que une todo.  

Gaskins, Nettrice R. 2021. Techno-vernacular creativity and innovation. Culturally 
relevant making inside and outside of the classroom. Cambridge Massachusetts. The 
MIT Press. Ver más 
En este libro, el autor propone un enfoque novedoso para el aprendizaje STEAM que 
involucra a los estudiantes de comunidades históricamente marginadas en una educa-

ción creadora culturalmente relevante e inclusiva. La creatividad tecno-vernácula 
(TVC) conecta la alfabetización técnica, la equidad y la cultura, abarcando las inno-
vaciones creativas producidas por grupos étnicos que a menudo se pasan por alto. 

TVC utiliza tres modos principales de actividad: reapropiación, remezcla e improvi-
sación. Gaskins analiza cada uno de los tres modos, guiando a los lectores de la in-
vestigación a la práctica.  

 
Pérez – Fernández, Irene y Carmen Pérez Ríu. 2021. Romantic escapes. Post-
millennial trends in contemporary popular romance fiction. Switzerland. Peter 
Lang. Ver más 
Este libro reúne una colección de doce capítulos sobre los desarrollos posmileniales 
en la ficción romántica popular contemporánea producida en diferentes países para 
demostrar cómo el género, que siempre ha sido sensible a las demandas de los 

clientes y las tendencias del mercado, ha seguido evolucionando en consecuencia. 
Los capítulos se centran en cómo las fórmulas tradicionales se están remodelando y 
adaptando para satisfacer las expectativas de los lectores y las demandas del merca-

do dentro de esta próspera industria transnacional.  

. 

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198804383.001.0001/oso-9780198804383
https://mitpress.mit.edu/books/techno-vernacular-creativity-and-innovation
https://www.peterlang.com/document/1059396
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Psarikidou, Katerina. 2021. Reclaiming the knowledge economy. The case of alterna-
tive agro-food networks. London. Palgrave MacMillan. Ver más 
 
Este libro ofrece un análisis crítico de los diversos conocimientos y procesos de pro-
ducción de conocimientos a través de los cuales las “redes agroalimentarias alternati-
vas” pueden constituir una “economía del conocimiento” más plural. Proporciona co-

nocimientos sociológicos y económicos políticos críticos que ayudan a problematizar 
los marcos capitalocéntricos y tecnocéntricos dominantes de la "(bio)economía del 
conocimiento". Atraerá a investigadores, profesionales y formuladores de políticas 

interesados en apoyar agendas inclusivas de investigación, políticas e innovación para 
la sostenibilidad.  

Barker, Simon R. 2021. Preventing crisis at your university. Baltimor. Johns Hopkins 
University Press. Ver más 
 
Barker demuestra cuán crítico es para los colegios y universidades alinear la estrategia 
y los valores con la toma de decisiones en tiempos de crisis. Argumentando que los 
líderes deben dejar de considerar indecorosa la discusión sobre el riesgo reputacional, 

demuestra que esta discusión es, de hecho, un imperativo estratégico para todo líder. El 
daño significativo a la reputación afirma Barker, no es el resultado inevitable de una 
crisis, sino de una respuesta deficiente. Más allá de lo teórico al presentar estudios de 

casos de crisis reales que involucran agresión sexual, libertad de expresión, protestas 
estudiantiles, mala conducta de los docentes y una amplia gama de problemas financie-
ros, sociales y éticos, el libro destaca y subraya conceptos clave en torno a la gestión 

eficaz de la reputación. En última instancia, esta obra sirve como una llamada de aten-
ción para todos los líderes y miembros de la junta de educación superior.  

 
Archer, Walter y Hans G. Schuetze (eds.) 2019. Preparing students for life and 
work. Policies and reforms affecting higher education´s principal mission. Boston. 
Brill Sense. Ver más 
 
El libro consta en parte de documentos que se presentaron originalmente en un taller 
internacional sobre reformas de la educación superior (HE) que tuvo lugar en agosto 
de 2014 en la Memorial University of Newfoundland and Labrador, ubicada en la 

ciudad de St. John's, Canadá. Esos documentos fueron posteriormente modificados y 
ampliados a la luz de las discusiones en ese taller. Algunos artículos más fueron 
aportados por autores que tenían interés en temas y políticas estudiantiles pero que 

no habían podido asistir al taller. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6843-2
https://www.press.jhu.edu/books/title/12706/preventing-crises-your-university
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004393073/front-7.xml?language=en
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Wagner Niklas F., Jonathan A. Batten. 2020. Risk management post financial crisis a 
period of monetary easing. Bingley, U.K. : Emerald. PDF. 

incluye artículos de autores destacados de bancos centrales, universidades de renombre 
mundial y organizaciones internacionales. Los temas y problemas abordados en este 
volumen incluyen: una descripción general de los avances en la gestión de riesgos en el 

entorno posterior a la crisis financiera, el impacto que la complejidad presente en los 
rendimientos financieros ahora tiene en la medición de la información y el riesgo, el 
papel que juega el sentimiento y el pastoreo en la distorsión de los precios en mercados 

financieros, el impacto procíclico de Basilea III, incluidos los efectos sobre los requisi-
tos de capital y los balances bancarios 

Barrow Clyde W. 2018. The entrepreneurship education. Emerald Publishing Limi-
ted. PDF 
Las universidades en todo el mundo están bajo la presión de una gama cada vez ma-
yor de partes interesadas para brindar educación empresarial y apoyo a los estudian-

tes. La educación empresarial se había convertido en un dominio de investigación 
en sí mismo y en un aspecto cada vez más importante del plan de estudios de las 
universidades del Reino Unido. En el Reino Unido, los formuladores de políticas 

consideran que la educación empresarial y las habilidades que desarrolla aumentan 
las habilidades de empleabilidad de los estudiantes, independientemente de cuál sea 

su tema principal de estudio y, por lo tanto, los ayudan a obtener empleo. 

Wei Yi-Ming. 2019. Energy economics: understanding energy security in China. 
Bingley, U.K.: Emerald Publishing Limited. PDF 

Como el mayor país consumidor de energía y el segundo mayor importador de petró-
leo, China ha sido el importador neto de toda la energía fósil desde 2009. Con su cre-
ciente dependencia energética externa año tras año, así como frecuentes casos de es-

casez de petróleo, carbón y electricidad. El tema de la seguridad energética ha sido 
cada vez más grave. ¿Cuál es el nivel de seguridad energética en China? ¿Cómo po-
demos mejorar la seguridad del suministro energético nacional y reducir los riesgos 

del comercio de energía? 

javascript:open_window(%22https://librunam.dgb.unam.mx:8443/F/M33DI8HDT6HYS6D5GBKTJX866ST1CL77N313F3CKLH4KCN6YF3-08459?func=service&doc_library=MX001&doc_number=002081494&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22https://librunam.dgb.unam.mx:8443/F/TNLLNKE3DF9U7NI6QJ5LCD1CDTT1FFIC1KGX5DFIJMCASHKTE3-09680?func=service&doc_library=MX001&doc_number=002009382&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22https://librunam.dgb.unam.mx:8443/F/H93EVDDKRH7BTC4U8SJVM75F85N61T9QH1Y6R464MC51LL27IG-10366?func=service&doc_library=MX001&doc_number=002081514&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22);


 

 

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

Ban, p., Park, J., & You, h. 2022. How Are Politicians Informed? Witnesses and In-
formation Provision in Congress. American Political Science Review. Vol. 1, no.18. 
doi:10.1017/S0003055422000405 
 
Las corporaciones, los think tanks y otros grupos buscan influir en los legisladores a 
través del suministro de información. El deseo de información de los miembros sirve, 
así como una oportunidad para que grupos externos entren y ganen influencia. Pro-

porcionar información como una forma de cabildeo se ha caracterizado durante mu-
cho tiempo en la literatura teórica formal, y también es un factor importante para 
comprender los comportamientos estratégicos que exhibe el Congreso a la hora de 

controlar la burocracia y los temas de delegación. 

Nicholas Eberstadt . The Changing Global Distribution of Highly Educated Manpow-
er, 1950–2040: Findings and Implications.  American Enterprise  Institute, 4-22, p.p. 
64. PDF  
 
La educación juega un papel vital para hacer que la fuerza laboral de un país sea más 
productiva, impulsando la riqueza y la innovación. Estos factores son esenciales para 
mantener una defensa nacional sólida en un entorno geopolítico cada vez más compe-
titivo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos  fue el hogar de la fuerza laboral educa-
da más grande del mundo, pero su liderazgo se ha suavizado desde entonces a medida 
que las poblaciones de las naciones en desarrollo se han disparado. Entre los "Cinco 
grandes" países con la fuerza laboral con educación universitaria más grande (Estados 
Unidos, China, Japón, India y Rusia), China y más tarde India probablemente supera-
rán a Estados Unidos en mano de obra con educación universitaria en las próximas 
décadas. 

Nahiyan Faisal Azad; Serletis, Apostolos. 2022. Oil Price Shocks in Major Emer-
ging Economies. The Energy Journal. Vol. 43, no. 4. PDF  
 
A medida que el poder económico mundial cambia de los países avanzados del G7 
(Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos) a 
los siete países de mercados emergentes más grandes (EM7): Brasil, China, India, 

Indonesia, México, Rusia y Turquía: la vulnerabilidad de estos países de mercados 
emergentes a los shocks exógenos está adquiriendo una importancia creciente. Este 
documento presenta un examen exhaustivo de los efectos de las perturbaciones del 

precio del petróleo sobre la actividad económica real en las economías de los EM7 
en el contexto de dos clases de modelos empíricos. En general, encontramos que la 
incertidumbre del precio del petróleo tiene efectos estadísticamente significativos 

en la producción real de las economías EM7 y que la relación entre los precios del 
petróleo y la actividad económica es en general simétrica. También encontramos 
que la incertidumbre del precio del petróleo tiene, en general, un efecto negativo en 

la producción mundial de petróleo crudo. 

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2022/04/The-Changing-Global-Distribution-of-Highly-Educated-Manpower.pdf?x91208
https://www.proquest.com/docview/2677678712/fulltextPDF/B1C27EC7AA8E4526PQ/11?accountid=14598
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Amin Mohseni-Cheraghlou. Foreign direct investment, infrastructure, and supply 
chain resiliency: A new nexus for US industrial strategy. Energy Economics. Vol. 4, 
no. 1. PDF 
La infraestructura obsoleta de los Estados Unidos actualmente no puede respaldar el 
tipo de crecimiento económico y la productividad que necesita para competir con éxi-
to con otras economías avanzadas y emergentes. Esto incluye el estado actual de la 
infraestructura no tradicional, como la industria de los semiconductores; y la escasez 
reciente ha resaltado la dependencia estadounidense de los productores extranjeros. 
El stock de IED entrante en los Estados Unidos ha crecido durante la última década, 
pero la tasa de entradas de IED se ha desacelerado en los últimos cinco años: una dis-
minución del 71 por ciento entre 2015 y 2020, mientras que las entradas anuales de 
IED en competidores como China han aumentado. en un 20 por ciento. 

Cohen EA. The Return of Statecraft: Back to Basics in the Post-American World. 
Foreign Affairs. 2022;101(1):117-129. Accessed June 22, 2022.  PDF 
 
Durante más de 70 años, comenzando en medio de la Segunda Guerra Mundial, Es-
tados Unidos cabalgó sobre el mundo como un coloso. Su economía y su ejército 
salieron de la guerra no solo ilesos sino también supremos. Sus instituciones de go-

bierno (un Departamento de Defensa unificado, un sistema de comandos militares 
remotos, el Consejo de Seguridad Nacional, agencias especializadas para el desarro-
llo internacional, etc.) eran las de una potencia hegemónica global efectiva. Incluso 

cuando estaba enfrascado en una lucha mortal con la ideología ajena y hostil del co-
munismo, tenía la mayoría de las cartas ganadoras. Y como hacen los colosos, pro-
vocó el resentimiento de aquellos que no se contentaban con vivir a su sombra. 

Verfurth Phillip. 2022. Highly skilled (re-)migrants in multinational enterprises: Faci-
litators of cross-border knowledge transfers. Global networks a journal of trasnatio-
nal affairs. https://doi.org/10.1111/glob.12362 
 
El objetivo de este artículo es examinar cómo los (re)migrantes altamente calificados 
y contratados externamente facilitan las transferencias transfronterizas de conoci-
mientos en las empresas multinacionales (EMN). Para lograr este objetivo, se adopta-

rá una perspectiva de investigación centrada en el actor, que permite un examen deta-
llado tanto de los empleados individuales involucrados en las transferencias de cono-
cimientos transfronterizas de las EMN como de las estrategias organizativas para fa-

cilitar y estructurar las transferencias de conocimientos. Empíricamente, el artículo se 
basa en el ejemplo de (re)migrantes altamente calificados de origen turco, que obtu-
vieron un título universitario en Alemania, luego (re)migraron a Turquía y trabajaron 

en subsidiarias de multinacionales alemanas. 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/04/Foreign_Direct_Investment_Infrastructure_and_Supply_Chain_Resiliency.pdf
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=156388069&site=ehost-live&scope=site
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Arvid Bell, Alexander Bollfrass. 2022. To Hell with the Cell: The Case for Immer-
sive Statecraft Education. International Studies Perspectives. Volume 23, no. 2. 
https://doi.org/10.1093/isp/ekab004 
 
Las técnicas actuales de juegos de guerra son instrumentos efectivos de entrena-
miento e investigación para escenarios militares con herramientas fijas y límites en 
el problema. Las células de control compuestas por oficiantes que adjudican y eva-
lúan los movimientos hacen cumplir estos límites. Las crisis del mundo real, sin 
embargo, se desarrollan en varias dimensiones en un contexto caótico, una condi-
ción que requiere la toma de decisiones bajo una profunda incertidumbre. En este 
artículo, evaluamos cómo se pueden diseñar ejercicios pedagógicos para capturar 
de manera efectiva este nivel de complejidad y describir un nuevo marco para desa-
rrollar ejercicios de inmersión profunda. 

Imlak Shaikh, Toan Luu Duc Huynh. 2022. Does disease outbreak news impact 
equity, commodity and foreign exchange market? Investors' fear of the pandemic 
COVID-19. Journal of Economic Studies. Vol. 49, no. 4.  PDF 
 
La volatilidad del mercado está sujeta a buenas o malas noticias e incluso a res-
puestas a noticias falsas y cambios de política. En este trabajo, los autores consi-
deran los efectos del reciente evento pandémico de COVID-19 en el mercado glo-

bal de acciones, materias primas y mercado de divisas, medidos en términos del 
índice de miedo de los inversores. 

Banks need to act now on disclosing climate risk. 2022. The Banker, junio 10. 
PDF 
 

Los prestamistas europeos fueron puestos en el centro de atención recientemente 
cuando se descubrió que, por segundo año consecutivo, los prestamistas de la eu-

rozona no cumplían con las expectativas del Banco Central Europeo (BCE) en 
cuanto a la divulgación del riesgo climático. El argumento de los bancos es que 
simplemente no tienen los datos disponibles, ya que sus exposiciones dependen 

de otras partes, como las empresas. Pero si bien esa es una razón válida, no es 
una excusa válida. Los bancos deben encontrar soluciones alternativas y preparar 
sus datos, de lo contrario corren el riesgo de quedarse más atrás a medida que la 
regulación de los riesgos climáticos se hace aún más estricta. 

https://doi.org/10.1093/isp/ekab004
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-10-2020-0503/full/pdf?casa_token=yGqNaP2p7xwAAAAA:oSrkfYfDbhKl2BZo-qd_poe-4KktM6MGSRqYVAy6E984R5SI02tYOGntlV-8n3KCIwKuACLfCzCbDs585hGfDpMZMtLMyDiEUbNFduHkfMWCJa50OZ8Eow
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Ftrade-journals%2Fbanks-need-act-now-on-disclosing-climate-risk%2Fdocview%2F2671769688%2Fse-2%3Faccountid%3D14598
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Hari Seshasayee. Latin America’s Tryst with the Other Asian Giant, India. Wilson 
Center, 5-22, p.p. 30. PDF 
 
En un nuevo estudio para el Programa Latinoamericano, el académico residente en 
Mumbai, el autor, argumenta que la mayor contribución de India a América Latina, 
y que la distingue de China, es su impacto desproporcionadamente mayor en la ma-
nufactura y los servicios de valor agregado. Seshasayee demuestra múltiples formas 
en que India ha profundizado su compromiso con la región en este siglo. Si bien las 
dimensiones de la relación de China con América Latina están en una liga propia, 
argumenta que la participación de India está marcada por diferencias clave. 

Canto Juan. The Ebb and Flow of Bank of Canada Independence. Fraser Institute, 4
-28-22,p.p. 38. PDF 
 
Los gobiernos de los países industrializados han delegado la política monetaria a 
sus bancos centrales en diversos grados. Se han escrito muchos trabajos evaluando 
el grado de independencia que los gobiernos han otorgado a sus bancos centrales en 
los términos de la legislación que los rige. El Banco de Canadá termina en el medio 
del paquete en términos de independencia. Aun así, las relaciones entre los gobier-
nos y los bancos centrales pueden ir más allá de la legislación formal. 

Jeffrey J. Schott. Can Mexico help bring supply chains back to North America?. Pe-
terson  Institute, 10-21, p.p. 35 . PDF 
 
Las empresas que necesitan diversificarse de China, en su totalidad o en parte, debi-
do al aumento de los costos chinos y las crecientes restricciones comerciales y de 
inversión ahora están considerando si reorganizar la producción en Asia para com-
plementar las operaciones chinas continuas o trasladar la inversión fuera de Asia pa-
ra acortar las cadenas de suministro que atienden a la mercado de Estados Unidos, 
México parece una opción natural para la inversión de "nearshoring", vinculado es-
trechamente al mercado estadounidense dominante por el Acuerdo Estados Unidos-
México-Canadá (USMCA) recientemente acuñado. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/LATIN%20AMERICA%E2%80%99S%20TRYST%20WITH%20THE%20OTHER%20ASIAN%20GIANT%2C%20INDIA_MAY%202022.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/ebb-and-flow-of-bank-of-canada-independence.pdf
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/piieb21-4.pdf
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Stewart M. Patrick.  Reflecting Sunlight to Reduce Climate Risk. CFR, 4-22, p.p. 77. 
PDF 
 
Patrick, investigador principal en gobernanza global y director del programa de Ins-
tituciones Internacionales y Gobernanza Global en el Consejo de Relaciones Exte-
riores, advierte que "la emergencia climática pronosticada durante mucho tiempo es 
ahora" y "los enfoques que se están siguiendo actualmente para prevenir un calenta-
miento catastrófico y silenciar sus implicaciones no se están promulgando lo sufi-
cientemente rápido”. Hay tres enfoques principales para gestionar los riesgos del 
cambio climático: reducir las emisiones; eliminar el dióxido de carbono de la atmós-
fera; y adaptarse para generar resiliencia y minimizar los efectos del calentamiento 
del planeta. 
 

MacDonald Abby. What About Cyber-War? What We Have Seen and Not Seen in 
the Russo-Ukrainian War.  Canadian Global Affairs Institute, 4-22, p.p. 9. PDF 
 
Con el auge de Internet, el mundo se volvió más interconectado, pero también más 
vulnerable a los ataques a través del ciberespacio, ya que la infraestructura crítica, 
las finanzas y el acceso a la información han llegado a depender de los sistemas en 
línea. La guerra llegó a ser considerada de manera diferente, y se esperaba que la 
guerra cibernética fuera el futuro del conflicto. Sin embargo, Rusia invadió Ucrania 
el 24 de febrero de 2022, lanzando una guerra convencional total. Los países occi-
dentales se apresuraron a aplicar presión económica, aplicar sanciones, excluir a 
Rusia del sistema SWIFT, los sistemas de pago y los bancos, cortar el acceso al 
país, prohibir los viajes y una serie de otras condiciones duras. 

John F.W. Rogers and Frederick Kempe. Annual Report 2021/2022: The Atlantic 
Council has never been stronger—nor its mission more vita. Atlantic Council, 5-10, 
p.p. 56. PDF 
 
Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, continúa intensificando su la guerra con-
tra Ucrania, somos testigos tanto de la mayor movilización de fuerzas militares como 
de la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Se lamenta la pérdida de vidas mientras los ucranianos defienden su 
país, formado por personas que solo quieren paz, estabilidad y el derecho a decidir 
su futuro. Incluso antes de la invasión rusa, se estaba entrando en el tercer año calen-
dario de la pandemia de COVID-19 y las dislocaciones económicas, sociales y políti-
cas que la acompañan. Estos desarrollos y más presentan al presidente Joe Biden con 
el panorama internacional más difícil que cualquier comandante en jefe de EU haya 
enfrentado desde el final de la Guerra Fría.  
 

 

https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Patrick-CSR93-web.pdf
https://assets.nationbuilder.com/cdfai/pages/5010/attachments/original/1650322435/What_About_Cyber-War_What_We_Have_Seen_and_Not_Seen_in_the_Russo-Ukrainian_War.pdf?1650322435
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/05/Atlantic-Council-Annual-Report-2021-2022.pdf
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Mark Jeremy and Michael Schuman. China’s faltering “zero COVID” policy: poli-
tics in command, economy in reverse. Atlantic Council, 5-11-22, p.p. 24. PDF 
 
A medida que resurge el COVID-19 en China, ¿podrían las repercusiones de la polí-
tica de cero COVID de Beijing socavar la narrativa de la respuesta pandémica supe-
rior de China y la imagen y la estatura del gobierno de Xi Jinping? Este informe del 
Global China Hub and GeoEconomics Center elaborado por los becarios senior no 
residentes Jeremy Mark y Michael Schuman explora los impulsores políticos inter-
nos, las repercusiones económicas y los costos políticos, diplomáticos y humanos de 
cero COVID e identifica por qué China probablemente tendrá dificultades para pa-
sar de la política vacilante. 

Thomas R. Cullison J. Stephen Morrison. The Department of Defense Contribu-
tions to Pandemic Response. CSIS, 5-22, p.p. 50. PDF 
 
El Departamento de Defensa (DOD) debe incorporarse sistemáticamente en cual-
quier visión del gobierno de los Estados Unidos (EU) en evolución sobre la seguri-
dad sanitaria internacional. Debe comenzar de inmediato un proceso de planifica-
ción estratégica que abarque un espectro de valiosas contribuciones del DOD para 
contener la pandemia global de Covid-19. El DOD tiene amplias capacidades que 
han demostrado constantemente su alto valor para abordar la pandemia actual de 
Covid-19 y otros brotes históricos de enfermedades, en apoyo de la respuesta lide-
rada por civiles de Estados Unidos. 

Anne Kim. STEM Voices: The Experiences of Women and Minorities in Science, 
Technology, Engineering, and Math Occupations. AEI, 5-3-22, p,p, 79. PDF 
 
El siguiente informe se basa en 25 entrevistas cualitativas con trabajadores Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) anteriores y actuales, incluidos los 
participantes en una encuesta de la fuerza laboral realizada por AEI en 2020. Las 
mujeres y las minorías se sienten mal preparadas y sin apoyo. Algunos mencionan el 
arrepentimiento por dedicarse a STEM. Enfrentan obstáculos para ingresar durante la 
educación y bloqueos para crecer una vez en el campo, incluido el bajo acceso a la 
educación STEM, la exposición a estereotipos, la falta de mentores, la exclusión de 
las oportunidades de creación de redes y las presiones para "cambiar de código". 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/05/Chinas-Faltering-Zero-COVID-Policy-Politics-in-Command-Economy-in-Reverse.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220506_Cullison_DOD_Contributions_Pandemic.pdf?6ZQ8sjVZi_u9X61SHfJghstd7iLI.nmo
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2022/04/STEM-Voices.pdf?x91208
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Human Right Watch. “I Became Scared, This Was Their Goal” Efforts to Ban Gen-
der and Sexuality Education in Brazil. 5-12, p. 83. PDF 
 
Desde alrededor de 2014, los legisladores a nivel federal, estatal y municipal de 
Brasil han presentado más de 200 propuestas legislativas para prohibir el 
“adoctrinamiento” o la “ideología de género” en las escuelas brasileñas. Estas pro-
puestas, que tienen como objetivo la educación en género y sexualidad, han sido 
objeto de un intenso debate político y social en la sociedad brasileña, con algunos 
proyectos de ley finalmente aprobados, muchos aún pendientes y otros retirados. 
Este informe se basa en una revisión realizada por Human Rights Watch de 217 de 
estos proyectos de ley y leyes, y en 56 entrevistas con maestros y expertos en educa-
ción, incluidos representantes de departamentos estatales de educación, sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil. 

PEMEX. PEMEX. Resultados al Primer Trimestre de 2022. 2-5-22, p.p. 37. PDF 
 
En este sentido, durante el primer trimestre de 2022, la producción de crudo conti-
nuó con su tendencia de crecimiento, con un promedio de 1,755 mil barriles diarios 
(Mbd), sin incluir a los socios, que equivale a un crecimiento de 2.3% en relación 
con la producción del mismo periodo de 2021. en el primer trimestre PEMEX re-
porta un rendimiento neto de 122.5 mil millones de pesos, que compara favorable-
mente con la pérdida neta por 37.4 mil millones de pesos registrada en el periodo 
comparable de 2021. 
 

OCDE. Global FDI flows surge 88% in 2021, rising above prepandemic levels. 4-
22, p.p. 13. PDF 
 
Los flujos mundiales de IED se recuperaron en 2021, creciendo un 88 % a 1 815 mil 
millones de dólares y un 37 % por encima de los niveles previos a la pandemia. Sin 
embargo, el panorama sigue siendo incierto dado el contexto geopolítico actual. Este 
crecimiento fue impulsado por los ingresos del área de la OCDE por entradas y sali-
das de IED que alcanzaron algunos de los niveles más altos desde 2005; de esas ga-
nancias, se distribuyó menos a los accionistas, lo que resultó en niveles sin preceden-
tes de reinversión de utilidades. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/05/brazil_lgbt0522_web.pdf
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T22.pdf
https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2022.pdf
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CERI. Economic Assessment of Lithium Production Potential from Canadian Oil 
and Gas Operations. 2-28-22, p.p. 105. PDF 
 
Las baterías de iones de litio tienen una participación mayoritaria en el mercado de 
baterías recargables y se espera que continúen haciéndolo en el futuro previsible. Se 
espera que el crecimiento significativo de la demanda en estos mercados ejerza pre-
sión sobre la cadena de suministro de baterías, incluidos los minerales de litio en 
bruto necesarios y los productos químicos de litio refinado. Este estudio proporciona 
una evaluación del potencial técnico y económico para la extracción de minerales de 
litio y la producción química de litio a partir de salmueras de acuíferos profundos 
ubicados en el oeste de Canadá. 

McKinsey & Company. The net-zero transition: What it would cost, what it could 

bring . pp. 224. PDF 

 

En el informe, se analiza la transformación económica que implicaría una transición 

a cero emisiones netas, una transformación que afectaría a todos los países y todos 

los sectores de la economía, ya sea directa o indirectamente. Se estiman los cambios 

en la demanda, el gasto de capital, los costos y los puestos de trabajo, hasta 2050, 

para los sectores que producen alrededor del 85 % de las emisiones totales y se eva-

luan los cambios económicos para 69 países.  

GAO. Southwest Border: CBP Should Improve Data Collection, Reporting, and 
Evaluation for the Missing Migrant Program. 4-22, p.p. 39. PDF 
 
Los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a lo largo de la 
frontera suroeste corren el riesgo de sufrir lesiones o morir al cruzar en áreas remo-
tas. La Patrulla Fronteriza implementó el Programa de Migrantes Desaparecidos para 
ayudar a rescatar a los migrantes en peligro y reducir las muertes de migrantes. En 
septiembre de 2021, la Patrulla Fronteriza emitió procedimientos para, entre otras 
cosas, ayudar a estandarizar la forma en que la agencia rastrea los informes de mi-
grantes fallecidos. Pero la Patrulla Fronteriza no ha recopilado ni registrado datos 
completos sobre las muertes de migrantes y no tiene un plan para evaluar cómo está 
funcionando el programa. 

https://ceri.ca/assets/files/Study_198_Full_Report.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring
https://www.gao.gov/assets/730/720137.pdf
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Chris Hughes, Institute Roosevelt. Digital Dollars: Critical Design Choices and Ef-
fects of a Central Bank Digital Currency. 5-17-22, p.p.42. PDF  
 
Con el aumento del interés en las monedas digitales de los bancos centrales 
(CBDC), los responsables políticos y los funcionarios de las agencias se enfrentan a 
una mayor presión para diseñar e implementar una para el banco central de los Esta-
dos Unidos, la Reserva Federal. Pero la pregunta aparentemente simple de si la Fed 
debería emitir una CBDC enmascara complejos problemas tecnológicos, financie-
ros, geopolíticos y de privacidad. Hughes insta a que, en lugar de emitir una moneda 
digital, la Fed y el Congreso deberían aprovechar las herramientas políticas existen-
tes para lograr una mayor eficiencia, accesibilidad e inclusión en el sistema financie-
ro de Estados Unidos. 
. 

Richard Sanders, Wilson Center. Thinking Canada: Canada's Defense Posture in a 
Dangerous World. 3-22, p.p. 13. PDF 
 
El entorno de amenazas globales ha cambiado drásticamente desde el lanzamiento 
de "Strong, Secure, Engaged", que describió la estrategia de defensa a largo plazo 
del gobierno canadiense en 2017. Cinco años después, el ejército de Canadá está 
sumido en desafíos de adquisiciones de larga data, conducta sexual inapropiada de 
alto nivel. escándalos y equipos obsoletos que necesitan reemplazo o reparación. En 
la entrega de Thinking Canada, el becario global del Instituto de Canadá, Richard 
Sanders, brinda una instantánea de la postura de defensa de Canadá y un resumen 
de los desafíos que enfrenta Ottawa en el país y en el extranjero, incluida la belige-
rancia rusa en Europa del Este, la conducta de China en el Indo-Pacífico y la obso-
lescencia de los sistemas de detección por armas hipersónicas. 

Anthony H. Cordesman. U.S. Strategy: Rebalancing Global Energy between Europe, 
Russia, and Asia and U.S. Security Policy in the Middle East and the Gulf.  
 CSIS, 5-12-22, p.p. 38. PDF 
 
La guerra en Ucrania ya ha demostrado lo peligroso que es para Estados Unidos 
(EU) asumir que puede reequilibrar sus fuerzas en una región y contar con una paz 
duradera o distensión en otras. Ahora está demasiado claro que la estrategia de EU 
debe seguir centrándose en Europa y en China. Lo que está menos claro es hasta qué 
punto la Guerra de Ucrania es una advertencia equivalente de que EU debe tener una 
estrategia verdaderamente global, y una que continúe enfocándose en otras regiones 
críticas como el Medio Oriente. 
 

 

 

https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/RI_CentralBankDigitalCurrency_Report_202205.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Thinking%20Canada%20Volume%201%20Issue%202%20Final%20Draft_1.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220512_Cordesman_Rebalancing_Energy.pdf?67MZHvd0KqwPgSd1qLRJU6cyXrOIeFOX
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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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