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• Editorial
La edición número 10 del Verano de la Ciencia en la biblioteca

Rafael Montejano y Aguiñaga.
Hace unas semanas concluyó la edición número 10 del Verano de la
Ciencia de la Región Centro1, En la biblioteca se recibió a la Srita. Guadalupe
Castro, alumna de la Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP, quien
participo en el proyecto de creación del Servicio de Consulta e Información
Especializada de la biblioteca, específicamente sus actividades se orientaron al
desarrollo de una herramienta de consulta de revistas especializadas en aspectos
internacionales, la cual desde ahora permite potenciar el conocimiento y el uso
de la información contenida en esas revistas.
El resultado de su estancia se plasmo en una tabla-herramienta de
consulta que agrupa, describe y sistematiza en 59 puntos la información de 25
títulos de revistas nacionales e internacionales que tiene la biblioteca, una de sus
principales utilidades es que permite desglosar la información de toda la
selección hemerográfica para así poder tener datos específicos.
Esta herramienta de consulta tiene el titulo: “Tabla de acceso a información
cualitativa y cuantitativa de las revistas especializadas” y se puede consultar en
la mampara de acceso a la biblioteca. Al final de esta experiencia de trabajo,
hemos podido conocer a detalle muchas cosas sobre esta parte de nuestra
colección hemerográfica, a partir de esta herramienta podemos comunicar a los
usuarios que existen más de 9000 artículos, disponibles en formato impreso y
que estos aumentaran mes a mes, y esto nos permite decir que tenemos una
colección dentro de la colección!, lo cual es importante por la cantidad, pero lo es
también por que todos esos artículos tocan algún aspecto de las cuestiones
internacionales en otras palabras es una colección hemerográfica especializada.
Esos datos que se han obtenido a partir del trabajo con las revistas nos ayudan a
comprobar el alto de grado de complemento que ofrece esta fuente
hemerográfica a las fuentes bibliográficas y especializadas.
La experiencia ha sido productiva, provechosa y permitió crear algo
nuevo, distinto, para esta biblioteca. Al final lo que tenemos como producto de
esta etapa de trabajo en este evento nacional, es un instrumento que facilita el
acceso, que proporciona el uso, que nos apunta datos para entender la
naturaleza de la información hemerográfica, que agrupa una gran cantidad
considerable de información, que la sistematiza, que la ordena y sobre todo que
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El Verano de la Ciencia es un evento en el que se vinculan estudiantes con investigadores ambos
de distintas instituciones de educación superior. La finalidad hacerlos participes de algún proyecto
de investigación con el objetivo de iniciarlos en la investigación.
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puede potenciar su uso tanto por los usuarios de la biblioteca, así como del
personal.
Si bien el trabajo que se realizo durante el verano de la ciencia se enfoco en las
revistas, pudimos constatar que todas ellas son un vehiculo de promoción de
información bibliográfica y cabe resaltar que en este grupo de revistas se
encuentran mas de 1500 titulos de libros; algunos referenciados, otros
reseñados, y otros solamente publicitados, esto indica la existencia de una
bibliografía dentro de la hemerografía especializada que bien valdría la pena
sistematizar.
Lo que he señalado viene a colación para poder decir a los usuarios que en este
número de la Alerta se les ha comunicado de la presencia de esta herramienta de
consulta hemerográfica, y cuya información se complementa con una selección
de recursos bibliográficos especializados en aspectos internacionales que a
continuación se presentan, esperando con ello que ambas fuentes tanto
hemerográficas como bibliográficas especializadas en este rubro sean poco a
poco más conocidas y consultadas.
Mtro. Juan Escobedo R.

• Libros
Te presentamos el material que tenemos a tu disposición
Mendoza Cota, Jorge Eduardo. El TLCAN y la frontera México-Estados
Unidos: aspectos económicos . México: El Colegio de la Frontera Norte, 2007
En este libro titulado El TLC y la frontera
México es el gran trabajo de Investigadores de
instituciones académicas de México y Estados
Unidos en forma conjunta se ocupan para
elaborar la estructura del libro; el cual se
divide en dos secciones:
La primera parte comprende los estudios
relacionados con el fenómeno de la
integración económica al nivel fronterizo.
La segunda parte trata aspectos relacionados
con el impacto del TLCAN en el proceso de
integración entre la economía mexicana y la
de EUA. Es importante recalcar la relevancia
del grupo de investigadores comprometidos
con el análisis regional de la frontera MéxicoEUA quienes desde una visión regional y
académica logran exponer la situación
económica de dicha frontera.
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Enrique Dussel Peters, compilador. Oportunidades en la relación
económica y comercial entre China y México. México: Comisión
Económica para América Latina, c2007.
Esta obra es una aportación valiosa para todos
los sectores involucrados en las relaciones
comerciales entre los dos países, ya que los
análisis incluidos en el documento enfocan
perspectivas y experiencias de los sectores
tanto públicos como privados. Es una excelente
base para conocer la mecánica y la tendencia
de los vínculos comerciales entre ambas
naciones y explorar posibilidades para superar
los obstáculos en el comercio bilateral.
Aborda las actuales condiciones de las
relaciones
económicas,
experiencias
empresariales
y
sectoriales
en
telecomunicaciones, la industria maquiladora de
exportación, inversión extranjera directa,
electrónica, cadena hilo-textil- confección, entre
otras. Contiene numerosos cuadros sinópticos y
gráficas donde se analizan las condiciones actuales entre China y México en
diferentes ámbitos y hace propuestas para fortalecer los vínculos entre los dos
países.

Fazio Vengoa, Hugo. La Unión Europea y América Latina: Una
historia de encuentros y desencuentros. Bogotá: Universidad;
Facultad de Ciencias Sociales – CESO, 2006.
El autor centra su estudio en relación a la
evolución, características y las particularidades de
estas relaciones, así como de las insuficiencias
que dichos vínculos han registrado en términos de
adaptación a las condiciones de un mundo
cambiante.
Se articula en torno a cinco ejes temáticos: la
asimetría en las relaciones, el impacto del
cambiante escenario mundial, la disyuntiva que se
presenta entre la iniciativa de una zona de libre
comercio en las Américas y la ampliación de la
Unión Europea a diez nuevos países miembros, el
impacto de los grandes acontecimientos de inicio
del siglo XXI (el 11 de septiembre y la guerra de
Irak).
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Así también se exponen de manera general los elementos que han neutralizado
la posibilidad para que los vínculos económicos se erijan en el fundamento de un
nuevo marco relacional.

Chomsky, Noam. Ilusiones de oriente medio. 2ª ed. España: Editorial
Popular, 2004.
Este libro se centra principalmente en Israel y
Palestina y en cómo ha evolucionado en los
últimos treinta y cinco años el papel que en él
juegan los EE.UU. de América. Los ensayos que
recoge este libro fueron escritos entre
1968,1973,1997
y
2002.
Los nueve primeros ensayos fueron escritos
antes del 11/S. Los Estados de todo el mundo
aprovecharon el 11/S para aumentar la
violencia y la represión en nombre de la "lucha
contra el terrorismo".
La administración estadounidense adoptó una
postura tan extrema que llegó a provocar
serias desavenencias incluso con sus aliados
más cercanos.

La paradiplomacia : las relaciones
internacionales de los gobiernos locales. México: Porrúa; 2006.
Rodríguez,

Gelfenstein.

La idea de que es preciso conducir y gobernar la
globalización ha abierto camino a un programa
de acción de mundo en desarrollo y actividades
coordinadas entre sus líderes. En este texto se
muestra el acercamiento del Estado de Chiapas
con los pueblos y gobiernos del orbe para
acceder a programas y proyectos de cooperación
dirigidos a la lucha contra la pobreza, a favor de
la paz, el desarrollo económico y social, así como
el fortalecimiento institucional, político y jurídico
de la entidad. En México la Ley sobre la
celebración de Tratados data de 1992 y no ha
sido modificada desde entonces. Es necesario por
tanto buscar la forma de darle a los Estados de la
Unión e inclusive algunos municipios, una base
jurídica y regulatoria más amplia y más generosa
que les permita impulsar una participación
coordinada del exterior.
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Merle, Marcel. Sociología de las relaciones internacionales. Madrid:
Alianza,1995.
Es una guía fundamental de la realidad
internacional, tanto desde el campo específico y
propio de la disciplina académica de las
relaciones internacionales, como de las áreas
jurídicas, sociológicas, políticas y de las ciencias
de la información y medios de la comunicación.
Esta obra tiene el objetivo analizar la sustancia
de las relaciones internacionales a través de
sus múltiples manifestaciones, como un
proceso especifico de ordenación social.
El autor despoja su reflexión de toda carga
teórica y académica, el medio y el sistema
internacional sobre las cuestiones y los
problemas más apremiantes de un tiempo cada
vez más solidario y más interdependiente

Zolo, Danilo. Cosmópolis : perspectivas y riesgos de un gobierno
mundial. España: Paidos, 2000.
Esta gran obra llamada cosmópolis sostiene
que un poder global es la única alternativa
no solo a la guerra y a la anarquía
internacional, sino incluso a la destrucción
del planeta y la extinción de la especie.
Inspirándose en una concepción realista y
compleja de las relaciones internacionales el
autor de este libro afirma que la pretensión
de suprimir todo tipo de conflictos a través
de una fuerza político-militar unificada es
totalmente ilusoria; que lejos de pretender
acabar con las guerras, respeta la
diversidad de las culturas y la competividad
entre los intereses de cada una de ellas.
Un libro provocativo e iconoclasta: una de
las más importantes contribuciones al
debate políticos actual, las relaciones internacionales y la teoría social y
política.
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• Otros Libros
Libros
Zamora, José. Espacios trasnacionales. Espacios trasnacionales:
interacción, integración y fragmentación en la frontera México-Estados
Unidos. México: UNAM, 2002.

Gasca

Vásquez J.A. Relaciones Internacionales: el pensamiento de los clásicos.
México: Limusa, 1994.
Cid Capetillo, Ileana. Lecturas básicas para la introducción al estudio de las
relaciones internacionales. México: UNAM, 1999.
Farrell, Martín diego. Ética en las relaciones internas e internacionales.
España: Gedisa, 2003.
Jones, Walters S. The logic of International relations. New York : Longman,
1996.
Haglund, David G. World politics: power, interdependence & dependence.
Toronto : Harcout brace Jovanovich, 1990.
Krippendorff, Ekkehart. El sistema internacional como historia :
introducción a las relaciones internacionales. México : Fondo de Cultura
Económica.

En busca de una nación soberana: relaciones
internacionales de México, siglos XIX y XX. México: Centro de

Schiavon,

Jorge.

Investigación y Docencias Económicas, 2006.
Pearson, Frederic. Relaciones internacionales: situación global en el siglo
XXI . Colombia: McGraw Hill, c2000.
Solís Rivera, Luis Guillermo. Centroamérica : la integración regional y los
desafíos de sus relaciones internacionales. Costa Rica: Universidad de
Costa Rica, 2004.
Baptiste Doroselle, Jean. Introducción a la historia de las relaciones
internacionales. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
Osmañczyk, Edmund Jan. Enciclopedia mundial de relaciones
internacionales y naciones unidas. Madrid: Fondo de Cultura Económica
1976
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• Cápsula Informativa

Los invitamos a que consulten los siguientes artículos de la
bases de datos

Bruce L. Melvin, Abud J. Araim. La sociología en las relaciones internacionales.
Revista Mexicana de Sociología, junio (Jan. - Apr., 1956), pp. 113-123
Uribe Villegas, Oscar. Una esquematización de la Relaciones
Interseccionales de una entidad como instrumento para el diagnósticos
de la integración social. Revista Mexicana de Sociología, vol. 23 no. 2 pp.725738
Rapoport, Mario. El factor político en las relaciones internacionales.
Desarrollo Económico. Vol. 23 No. 92 (jan-Mar 1984). Pp.617-629
Gutman, Pablo. Países en desarrollo y negociaciones internacionales los
riesgos de la falta de información. Desarrollo Económico, Vol. 34, No. 133
(Apr. - Jun., 1994) pp. 95-106
Quintana, Enrique. El tratado de Libre Comercio: alcances e implicaciones.
Revista Mexicana de sociología. Vol. 53 No. 3 (Jul-Sep1991). pp 65-80

• Comentarios y Sugerencias
Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Departamento Servicios al Público.

Publicación Gratuita.
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