
México. UDLAP y CIESS unen esfuerzos Firman 
convenio de colaboración  

Publicado el 21 de enero. 
La Universidad de las Américas Puebla y el CIESS, 
firmaron un convenio de colaboración el cual tiene 
por objetivo establecer las bases y criterios sobre 
los cuales ambas instituciones realizarán acciones 
conjuntas de colaboración mutua y de interés 
común... 
Continua en: http://pueblanoticias.com.mx/noticia/udlap-y-ciess-unen-esfuerzos-63802/ 

(Continúa en la página 7) 

374.9172 / C163i 2014 
Informe anual 2014 / Leonel 
Antonio Flores Sosa. — EUA: 
CIESSS, 2014. 29 p. 
Contenido: 1.Introducción. 2. 
Actividades de gestión 2014. 
a) Pautas para el primer año 
de trabajo. b) Relación con 
diversos organismos e 
instituciones. -Otros. c) 
Programa Regional Educativo 

Seguridad Social Para Todos. -Conmemoraciones de 
la Semana de la Seguridad Social. d) Actividades 
Académicas 2014. -Otras acciones de colaboración 
académica. e) Investigación y Programas Especiales 
de formación masiva. -Proyectos de investigación. -
Programa Escuelas Saludables: segunda etapa. f) 
Actividades de posgrado. 3. Últimas actividades para 
la gestión 2014. a) Académicas. b) Investigación y 
posgrados. 4. Proyección de actividades 2015. a) 
Académicas. b) Investigación. 5. Análisis de 
presupuesto ejercido durante 2014 y proyección 
2015. 6 Conclusiones. 
Disponible PDF 1296 y en: 
http://www.ciess.org/pdf/es/informe-anual-direccion-CIESS.pdf 
 
 
 
 

(Continúa en la página 2) 

Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014 El 
desarrollo a través del empleo: resumen ejecutivo 
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243965.pdf 
Versión completa inglés 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf 

 
Protegiendo a los pobres: un compendio de 
microseguros Vol. II / ed. Churchill, Craig. Alemania: OIT, 
2014 
En. http://www.munichre-foundation.org/home/Microinsurance/MicroinsuranceCompendium/Vol-2/Spanish.html 

 
Social protection assessment based national dialogue: 
a good practices guide / Valerie Schmitt and Loveleen 
De – Bangkok: ILO, 2013. 232 p. 
En: http://www.socialprotectionfloor-gateway.org/files/ABND_guide.pdf 
 
UNDG Asia-Pacific social protection issues brief. 
Bangkok: ILO, 2014. xv, 64 p. 
http://www.socialprotectionfloor-gateway.org/files/UNDG_Asia_Issues_Brief.pdf 
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362.10973 / Z883r 2015 
La reforma de salud de 
Estados Unidos de América: 
reflexiones sobre políticas 
públicas para el Siglo XXI en 
México / René A. Zoreda 
Zoreda. -- México: Porrúa: 
CISS: Red Internacional de 
Juristas para la integración 
Americana, 2014. 117 p. cm. 

(Biblioteca Jurídica Americana) 
Contenido: I Resumen de los puntos importantes de 
la nueva Ley y notas explicativas de los diversos 
programas, figuras y autoridades destacables en el 
ámbito de la salud en Estados Unidos. II Análisis de 
los aspectos relevantes de la reforma, políticas 
públicas para el campo de la salud y disposiciones 
para la población indocumentada de residencia en 
territorio estadounidense. III La reforma como 
modelo de políticas públicas de salud para México. 
Factibilidad. IV Conclusiones. 
 
 

614.0980 / E825 2014 
Estudio sobre las reformas a 
los sistemas de salud para 
alcanzar la Cobertura 
Universal. -- México: Fundación 
Colosio, 2014. 91 p. 
Contenido: Introducción. 
México: Hacia un Sistema 
Integrado de Cobertura 
Universal en Salud. Los 
sistemas de salud: elementos 

de la cobertura universal. ¿Qué es el la cobertura 
universal de salud? Rectoría del Estado. Cobertura 
Universal. Financiamiento. Las experiencias de las 
reformas a los sistemas de salud en el ámbito 
internacional. Estudios de caso de reformas 
recientes a los sistemas de salud hacia la cobertura 
universal. Canadá. Chile. Colombia. España. Reino 
Unido. 
Disponible sólo PDF 1295 y en:  
http://fundacioncolosio.mx/content/media/2015/01/ESTUDIO%20SALUD.pdf 

(Viene de la página 1) 
 

368.40631 / A824inf 2014 
Informe anual 2013-2014 / 
Asociación Internacional de la 
Seguridad Social. -- Ginebra: 
AISS, 2014. 19 p. 
Contenido: La AISS en breve. 
Directivos de la AISS. Revisión 
del año transcurrido. El Centro 
para la excelencia. Foro 
Mundial de la seguridad social. 
La seguridad social y las 

megatendencias mundiales. Extensión de la 
cobertura de la seguridad social. Seguridad, salud y 
bienestar en el trabajo. La AISS en el mundo. 
Disponible PDF1293 y en: 
http://www.issa.int/es/annual-reviews 
 

 
174.957 / C969me 2014 
México 2014: sede 
mundial de la bioética: 
Bioética, migración y 
salud: aproximaciones, 
experiencias, 
aportaciones / pres. 
Manuel H. Ruíz de 

Chávez. -- México: CONBIOETICA: Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología: Organización Mundial de la 
Salud, 2013. 69 p. (Cuadernos de análisis y 
proyección) 
Contenido: Bioética, migración y salud: una realidad 
convergente / Manuel Ruiz -- La bioética como 
medio para diseñar una vida -- Bioética y migración: 
un camino esencial en la agenda de la salud / Hilda 
Dávila Chávez -- La UNESCO, la CONBIOETICA y los 
derechos de la población migrante / César Guerrero 
Arellano -- Migración y acceso a la atención en 
salud / Xóchitl Castañeda -- Migración, atención de 
la salud y responsabilidad social / James Dwyer -- 
Migración y salud global / Omar de la Torre de la 
Mora. 
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174.957 / C969m 2014 
México 2014: sede mundial de 
la bioética: seminario 
internacional = World bioethics 
venue. lauching event and 
submit seminar / pres. Manuel 
H. Ruíz de Chávez. -- México: 
CONBIOETICA: Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología: Organización 
Mundial de la Salud, 2013. 119, 

123 p. (Cuadernos de análisis y proyección = 
Analysis and proyection booklets) Texto en español 
e inglés.  
Contenido: Mensajes de apertura. Perspectivas para 
México. Declaratoria oficial. Bioética: políticas 
públicas y educación. La bioética en el ámbito 
global. Bioética: compromiso social y científico. 
 
 

331.0980 / O733p 2014 
Panorama laboral 2014: 
América Latina y el Caribe / 
pról. Elizabeth Tinoco - Perú: 
OIT. Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, 
2014. 117 p. 
Contenido: El escenario 
económico internacional. 
Crecimiento económico y 
desempleo en las mayores 

economías del mundo. Contexto económico de la 
región en 2014. A modo de síntesis: algunas 
implicaciones. Desempeño del mercado laboral 
durante 2014. Proyecciones del desempleo. Corto 
plazo (2014-2015) Largo plazo (2014-2019). Las 
particularidades del empleo rural en América Latina 
en 2013. Participación, ocupación y desocupación: 
brechas entre áreas urbanas y rurales. Calidad de 
los empleos rurales. Tema especial. El salario 
mínimo en el sector rural de América Latina.  
Disponible sólo PDF 1292 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf 

 
 

174.957 / M611d 2013 
La divulgación de la bioética: 
hacia un diálogo 
convergente / ed. Manuel H. 
Ruíz de Chávez. -- México: 
CONBIOETICA, 2013. 154 p. 
(Cuadernos de análisis y 
proyección) 
Contenido: La transmisión del 
conocimiento bioético como 
un valor agregado en el 

contexto de la salud / Ramiro Nepita -- La 
divulgación de la bioética: una nueva experiencia 
para todos / Jorge Medina Viedas... 
 
 

368.401972 / L378i 2013 
Impacto del Seguro Popular 
en el sistema de salud 
mexicano / Asa Cristina 
Laurell. - Argentina: CLACSO, 
2013 - 165 p. 
Contenido: I. Introducción. II. 
Estado del conocimiento. II. 1 
Determinantes sociales de la 
salud y pobreza. II. 2 Las 
reformas sociales del Estado. 

II. 3 Las reformas de salud hegemónicas. II. 4 La 
conformación del sistema de salud en México y sus 
reformas. III. Marco conceptual y metodológico-
técnico. III.1 Definición de conceptos y términos. III. 
2. Fuentes de información y procesamiento de 
datos. IV. Resultados y análisis de datos. IV.1 Análisis 
de la ENIGH y datos de la Comisión de Protección 
Social en Salud. IV.2 Cobertura y acceso a los 
servicios de salud del SNPSS. IV.3 Financiamiento de 
los servicios del Sistema de Protección Social en 
Salud. IV. 4. La pugna distributiva entre el SPSS y los 
institutos de seguro social laboral. IV. 5. La nueva 
dinámica del sistema público de salud. V. 
Conclusiones y recomendaciones. Documentos 
oficiales.  
Disponible sólo PDF 1288 y en: 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/sesionesacad/asacristina/ImpactodelSeguroPopular.pdf 
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Social en Salud. VII.B Fuentes de financiamiento y 
usos del presupuesto del Programa Seguro Médico 
Siglo XXI. VII.C Fuente de financiamiento y usos del 
presupuesto del Componente de Salud del PDHO. 
VII.C.1 Presupuesto Autorizado 2013. VII.C.2 Avance 
en el Ejercicio del Presupuesto. VIII. Transparencia y 
rendición de cuentas. 
Disponible sólo PDF 1290  y en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/ago/Inf_Salud-20130816.pdf 
 
 

174.957 / M611i 2013 
La promoción de la cultura 
bioética en México: avances y 
perspectivas 2009-2013. 
Informe de Gestión / ed. 
Manuel H. Ruíz de Chávez. -- 
México: CONBIOETICA, 2013. 
72 p. 
Contenido: I. La Comisión 
Nacional de Bioética. 
Fundamentación conceptual. 

II. Marco de acción y desempeño. III. Acciones 
desarrolladas para el cumplimiento de su objeto. IV. 
Conclusiones y perspectivas. 
Disponible PDF 1294 y en: 
http://editarte.com.mx/informes/gestion/informe/docs/informe.pdf 
 
 

368.4097293 / L411s 2013 
Sistemas de protección social 
en América Latina y el Caribe: 
República Dominicana / 
Mignela Lavigne, Luis Hernán 
Vargas. -- Chile: Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe. División de 
Desarrollo Social, 2013. 40 p. 
(Documento de proyecto; LC/
W. 557) 

Contenido: I. Introducción. II. República Dominicana: 
principales indicadores económicos y sociales. A. 
Evolución del gasto público social. III. El pilar 
contributivo (la seguridad social) A. Cobertura del 
sistema de pensiones. B. El sistema de 

368.401972 / M378i 2013 
Informe de resultados enero - 
junio 2013: Sistema de 
Protección Social en Salud. -- 
México: Secretaría de Salud, 
2013. 154 p. 
Contenido: Introducción. I. 
Cobertura de afiliación. I.1 
Programación y avances 2013. 
I.2 Características de la 
población afiliada al SPSS. I.3 

Resultados en la afiliación de grupos vulnerables. II. 
Cobertura de servicios de salud. II.1 Catálogo 
Universal de Servicios de Salud. II.2 Acreditación de 
unidades médicas. II.3 Atención a los afiliados. II.4 
Portabilidad. II.5 Enfoque intercultural en la atención 
a la salud, “Plan de Pueblos Indígenas”. III. Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. III.1 
Enfermedades cubiertas. III.2 Casos autorizados, 
validados y pagados del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. III.3 Recursos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. IV. Seguro 
Médico Siglo XXI. IV.1 Apoyo económico por 
incremento de la demanda de servicios. IV.2 Pago 
de intervenciones cubiertas por el SMSXXI. IV.3 
Tamiz auditivo neonatal. IV.4 Implantes cocleares. 
IV.5 Talleres comunitarios para el autocuidado de la 
salud. IV.6 Tamiz metabólico semiampliado. IV.7 
Equipamiento de Bancos de Leche Humana. V. 
Cobertura del componente de salud del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades. V.1 
Principales Avances del Componente de Salud del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
V.2 Participación del Componente de Salud del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre. VI. Cirugía 
extramuros.1 Beneficios. VI.2 Principales avances. 
VII. Fuentes de financiamiento y usos del 
presupuesto del SPSS, SMSXXI y Componente de 
salud del PDHO. VII.A Fuentes de financiamiento y 
usos del presupuesto del SPSS (vertiente Seguro 
Popular). VII.A.1 Modelo financiero. VII.A.2 Evolución 
del presupuesto del SPSS. VII.A.3 Presupuesto 
autorizado y ejercido 2013. VII.A.4 Recursos 
destinados al Fideicomiso del Sistema de Protección 
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Gaceta bioética. No.13, 2014. México: Conbioética. 

Eventos mundiales 2014. la Bioética y su despliegue 
en México y el mundo, avances, aportaciones y 

perspectivas. 
En: http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/gaceta_conbioetica/numero_13/portada.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaceta bioética. No.12, 2014. México: Conbioética. 

La Bioética y su proyección internacional desde 
México.  
En: http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/gaceta_conbioetica/numero12/portada.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta bioética. No.11, 2014. México: Conbioética. 
Bioética, migración y salud 
En: http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/gaceta_conbioetica/numero_11/portada.html 

seguridad social en salud. C. Cobertura del 
sistema de seguridad social en salud. IV. El pilar 
no contributivo. A. El pilar no contributivo: la 
Red de Protección Social. B. El programa 
Solidaridad. C. Gasto, financiamiento y 
cobertura de los programas no contributivos. V. 
El sector de la salud. A. Financiamiento del 
sistema de la salud. VI. Políticas de empleo y 
regulación del mercado de trabajo. A. 
Programas de promoción del empleo. 1. El 
programa Juventud y Empleo. 2. El programa 
Santiago Trabaja. VII. El sector de la educación. 
Disponible sólo PDF 1286 y en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35893/S2013780_es.pdf?sequence=1 

Versión en inglés sólo PDF 1287 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35921/LCW557_en.pdf?sequence=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revistas 
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Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, vol. 52, supl. 2, 2014. México: IMSS 

50 años de pediatría, investigación y atención. 
En: http://revistamedica.imss.gob.mx/files/flippingbooks/rm2014-suplemento2-flippingbook.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin fronteras: boletín Odema vol. 10, no. 47, 2014. 
Argentina: Organización de Entidades Mutuales de 

las Américas 
Odema presente en la sesión plenaria de la 103 
Conferencia de la OIT 
En: http://www.odema.org/img/descargar/BOLETIN_47.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periódico Seguridad Social, no. 11, 2014. México: 

SNTSS 
Se fortalece SNTSS en 2014. 

En: http://www.sntss.org.mx/phocadownload/periodicos/seguridadweb.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR información para decidir, diciembre, 2014. 
México 

Progreso de una ciudad y toda su gente 
En: http://www.revistaar.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International social security review, vol. 67, no. 1, 
2014. Ginebra: AISS 

En: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.2014.67.issue-1/issuetoc 

 

How much do OECD countries spend on social 
protection and how redistributive are their tax/
benefit systems? / Willem Adema, Pauline Fron and 
Maxime Ladaique. p. 1-25 
From pension funds to piggy banks: (Perverse) 
consequences of the Stability and Growth Pact 
since the crisis / Bernard H. Casey. p. 27–48)  
Extending social security coverage to the rural 
sector in China / Tianhong Chen and John A. Turner. 
p. 49–70)  
The Brazilian pension model: The pending agenda / 
Milko Matijascic and Stephen J. Kay. p. 71–93 
Social protection assessment-based national 
dialogue exercises: Cambodia, Indonesia, Thailand, 
Viet Nam / Valérie Schmitt and Rachael Chadwick. p. 
95–119 
 



7 7 

BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2015, Número 1 
7 

 

Colombia. Garantiza pensión vitalicia a población de 
bajos recursos 

Publicado el 24 de enero. 
Los colombianos con bajos recursos económicos 
estarán beneficiados por una renta vitalicia a partir 
de este año, luego de las medidas anunciadas por el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en 
materia de pensiones... 
Continua en:  
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/internacional/item/63999-colombia-garantiza-pension-vitalicia-a-poblacion-de-bajos-recursos 

 
El Salvador. El problema fiscal de las pensiones 

Publicado el 23 de enero. 
Se ha dicho mucho sobre la carga que implican las 
pensiones sobre las finanzas públicas. Se sabe que 
después de las elecciones se harán reformas al 
sistema de retiro. El país dedica 2 % del PIB a pagar 
las pensiones del viejo sistema, obligaciones 
heredadas del paso que se hizo del sistema de 
reparto al sistema de cuenta individual en 1998 y de 
reformas posteriores... 
Continua en:  
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/23/el-problema-fiscal-de-las-pensiones 

 
Costa Rica. Baja expectativa de recibir una pensión 

Publicado el 19 de enero. 
San José, 19 Ene (ODI/UCR) - Aunque un alto 
porcentaje de la población adulta en Costa Rica 
piensa mucho sobre el tema de la pensión que 
recibirán cuando se jubilen, solo un 36,5% 
consideran que sus… 
Continua en:  
http://www.elpais.cr/2015/01/19/costarricenses-tienen-baja-expectativa-de-recibir-una-pension/ 

 
América Latina. Hacia la excelencia en protección y 

seguridad social 
Publicado el 12 de enero. 
El acceso a la seguridad social es un derecho 
humano y un recurso esencial para todas las 
personas, para la sociedad y para el progreso 
económico. Es importante para el desarrollo 
humano y el progreso de los pueblos...datos de la 
AISS... 
Continua en:  
http://www.lapagina.com.sv/editoriales/102909/Hacia-la-excelencia-en-proteccion-y-seguridad-social 

 
 

 
Ecuador. Crisis hospitalaria vulnera 

la Seguridad Social 
Publicado el 30 de enero. 
Único hospital estatal de Ecuador para la Seguridad 
Social, Teodoro Maldonado Carbo, ha acumulado 
US $ 900 millones en deudas desde 2008... 
Continua en:  
http://es.panampost.com/rebeca-morla/2015/01/30/crisis-hospitalaria-vulnera-la-seguridad-social-en-ecuador/ 

 
México. Más de 60% de los mexicanos carecen de 

seguridad social 
Publicado el 28 de enero. 
Tras analizar la política de desarrollo social del país, 
el Coneval advirtió que dentro de los derechos 
incluidos para medir la pobreza, la seguridad social 
es el que tiene peores números en el país... 
Continua en:  
http://www.launion.com.mx/morelos/nacional/noticias/66050-mas-de-60-de-los-mexicanos-carecen-de-seguridad-social.html 

 
España. Las consecuencias del envejecimiento de la 

población: hacia un sistema de pensiones 
insostenible  

Publicado el 28 de enero. 
¿Se puede evitar el colapso del sistema público de 
pensiones con las últimas reformas?, hay cuatro 
obstáculos que impedirán que salga bien: el 
desajuste entre lo que se cotiza y lo que se cobra, la 
escasa productividad, el desempleo y la ... 
Continua en:  
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=32495&id_seccion=7&PHPSESSID=5193f4a29e13a6b48bc91d26de50f3dc 

 
Guatemala. Los jubilados que vuelven al trabajo 

Publicado el 26 de enero. 
En Guatemala hay algunas opciones para seguir 
trabajando. Si el jubilado se ha retirado bajo el 
sistema del Seguro Social conserva una pensión, 
pero bajo el sistema del Estado son otras las 
condiciones que imperan. El informe Estadísticas 
Sanitarias Mundiales del 2014 refiere que entre 
1990 y 2012... 
Continua en:  
http://www.prensalibre.com/economia/jubilados_que_vuelven_al_trabajo-jubilados-trabajo-igss-jubilacion_0_1291670874.html 

 

(Viene de la página 1) 
 

Noticias 
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discutido en el pleno del Congreso Nacional de la 
República... 
Continua en:  
http://www.elheraldo.hn/opinion/789738-368/qui%C3%A9n-pagar%C3%A1-la-cuenta-de-la-nueva-seguridad-social 

 
 

México. Pretende Pemex retrasar jubilación 
Publicado el 2 de enero. 
Petróleos Mexicanos (Pemex) quiere aumentar la 
edad de jubilación para reducir su pasivo laboral, 
que ascendió a un billón 119 mil 200 millones de 
pesos en 2013. La edad de jubilación actual de los 
petroleros es de 55 años, si se elevara a 65 años, 
como ocurre con los trabajadores del Gobierno, la 
empresa reduciría 47.6% el monto que tendría que 
pagar... 
Continua en:  
http://www.am.com.mx/leon/mexico/pretende-pemex-retrasar-jubilacion-170358.html 

 
 

Alemania. Plantea la jubilación voluntaria a los 70 
años 

Publicado el 2 de enero 
El pasado verano la gran coalición alemana legisló la 
reapertura de la jubilación para los trabajadores 
germanos que hubiesen cotizado durante 45 años. 
A finales de noviembre el seguro de pensiones 
alemán (DRV) ha recibido en torno a 186.000 
peticiones de jubilación que se acogen a esa nueva 
posibilidad… 
Continua en: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/02/54a65f4b268e3e692f8b456d.html 

 
 

México. Menor gasto en pensiones de la OCDE 
Publicado el 29 de dic, 2014 
México tiene que hacer un doble esfuerzo para dar 
bienestar y estabilidad económica a las personas en 
su retiro, al tener la menor tasa de reemplazo de un 
trabajador con ingresos promedio del 23 por... 
Continua en: 
http://economia.terra.com/gasto-en-pensiones-no-supera-el-8-del-pib-en-mexico,4b660ed34779a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 

 

 

 
 

México, Brasil y Argentina dialogarán sobre políticas 
públicas de empleo 

Publicado el 7 de enero. 
En el marco de la Reunión Especial de Consulta de 
Ministros del Trabajo del G-20 de América Latina, el 
secretario del Trabajo de México, Alfonso Navarrete 
Prida, junto con los ministros del sector de 
Argentina, Carlos Alfonso Tomada, y de Brasil, 
Manoel Días, definieron una agenda conjunta para 
poner en el centro de la política pública de los tres 
países el tema del empleo, luego de considerarlo el 
gran desafío del siglo XXI en el mundo... 
Continua en:  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/dialogaran-mexico-brasil-y-argentina-sobre-politicas-publicas-de-empleo-314.html 

 
Argentina. ANSES utilizará sistema de huellas 

digitales para jubilados y pensionados 
Publicado el 2 de enero. 
La ANSES dispuso la incorporación de equipos de 
lectura de huellas digitales para agilizar los trámites 
en bancos y centros de pago donde perciben sus 
haberes mensuales los jubilados y pensionados del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 
titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)… 
Continua en:  
http://www.diariocol.com.ar/local/103167-2015-01-02-18-04-53 
 

España. Las cifras claves del mercado laboral y las 
pensiones en 2015 

Publicado el 2 de enero. 
La edad de jubilación se mantiene en 65 años para 
los que ha cotizado al menos 36 años y se eleva a 
65 años y tres meses para el resto… 
Continua en:  
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/29/economia/1419870055_386065.html 

 
 
Honduras. ¿Quién pagará la cuenta de la nueva 
seguridad social? 
Publicado el 2 de enero. 
Llama la atención que en Honduras, el presidente 
de la nación Juan Orlando Hernández, haya 
introducido una iniciativa contentiva del Proyecto de 
Ley Marco del Sistema de Protección Social, misma 
que ya cuenta con dictamen favorable para ser 
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ADMINISTRAR, RECOLECTAR Y CITAR RECURSOS DE 

INVESTIGACIÓN CON ZOTERO 
Por Ernesto Ramírez 
La elaboración de una bibliografía suele ser, sobre 
todo cuando se ha consultado una gran cantidad de 
documentos y con gran número de referencias, un 
proceso laborioso. Pero actualmente existen 
programas que nos permiten crear, organizar, 
buscar y dar forma a referencias bibliográficas, 
facilitando también la incorporación de citas y 
referencias en los manuscritos, utilizando distintas 
normas de estilo (APA, Vancouver, MLA entre otros). 
Tal es el caso de Zotero, una herramienta gratis que 
nos facilitará la administración de nuestras 
referencias bibliográficas, además de que está 
diseñado para almacenar, administrar y citar 
referencias, como libros y artículos. 
En Zotero, cada referencia constituye un elemento 
(ítem) que contiene un metadato diferente 
dependiendo de su tipo. Por nombrar algunos: 
libros, artículos, documentos de páginas web, obras 
de arte, películas, sonidos, etc. A cada elemento se 
le puede asignar etiquetas, adjuntar archivos, notas 
y links. 
Zotero funciona como complemento de Firefox, por 
lo que le agrega una funcionalidad adicional para 
agregar elementos desde la información disponible 
en internet. Esto se logra gracias a que si en la barra 
de dirección aparece un ícono de captura, de 
manera automática se crea un elemento del tipo 
apropiado con los campos de los metadatos 
correspondientes, y si cuenta con un archivo pdf 
disponible, este será adjuntado de manera 
inmediata al elemento. 
Les dejo el enlace de descarga de esta herramienta. 
http://www.zotero.org/ 
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