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VISITEN LA REVISTA DIGITAL DEL CONRICYT SOBRE 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA POST COVID-19  

PODRÁN GANAR UNA TABLET KINDLE FIRE 

 

La revista electrónica del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT) del bimestre abril-mayo, trata sobre la recuperación económica en la que deben 

trabajar todos los países del mundo, tras la pandemia por COVID-19.  

Este es un tema que está siendo objeto de estudio para muchísimos profesionales, por lo que les 

hablaremos sobre las Perspectivas económicas de América Latina 2020, de la OCDE; la crisis en 

los mercados financieros; las estrategias políticas de recuperación económica; aumento de precios; 

giro en la globalización durante y después de los tiempos de la COVID-19; la economía mexicana 

después de la pandemia; cambio en las cadenas de suministro y mucho más. 

También, les hablaremos sobre el micrositio del CONRICYT, en el que se dan a conocer las 

capacitaciones virtuales que ofrecen las diferentes editoriales con las que suscribe Recursos de 

Información el Consorcio, para que puedan seguir capacitándose desde la comodidad de sus 

hogares y sus carreras como investigadores, editores y bibliotecarios no se detengan. 

Para visitar la revista, deben acceder a la siguiente liga: 

https://issuu.com/conricyt_noticias/docs/recuperacion_economica_post_covid19 

Cabe destacar que, además de la información valiosa que podrán conocer, este bimestre la editorial 

Wiley, regalará dos Tablet’s Kindle a quienes participen en la dinámica donde deben registrarse 

al boletín de Wiley en el siguiente enlace:  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/registration 

Y respondan correctamente a las preguntas: 

1. ¿Qué significan las iniciales EMU, ECB y ESM? 

2. ¿En qué fecha se juntaron los países de la Unión Europea para acordar sobre transferencias 

fiscales anticíclicas para emitir deuda común? 

Las respuestas, que podrán encontrar ingresando a los artículos originales de Wiley (en los links que 

se indican al final de cada texto), deben ser enviadas por correo electrónico a 

comunicacion.conricyt@gmail.com, a través del Messenger de nuestro Facebook o por mensaje 

directo (DM) de nuestro Twitter.  
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La primera Tablet Kindle se regalará después de los primeros 15 días de publicada la revista, 

mediante una rifa; la segunda será regalada después de los siguientes 15 días, con la misma 

dinámica.  

Las personas que resulten ganadoras serán informadas de manera directa, a través de la vía por la 

que hayan hecho llegar sus respuestas correctas y, además, se anunciarán en las redes sociales del 

Consorcio. 
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