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Documentos

0001
Morales Martín, Juan Jesús, ed.
Pensamiento social español sobre América Latina. — Buenos Aires:
CLACSO, 2017.
426 p. – (Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y
Caribeño. Serie Miradas Lejanas)
Enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170519031312/PensamientoSocia
EspanolSobreAmericaLatina.pdf
Presenta como objetivo principal el vincular al público académico y en general a
la tradición de ideas, autores y escuelas españolas que han influido en el propio
desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas.
0002
Bracamonte, Leonardo.
El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela (1974-2001).
— Caracas: Fundación Celarg, CLACSO, 2015.
215 p. – (Colección Nuestra América)
Enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160829012656/Bracamonte.pdf
Análisis histórico de las etapas que han pasado los partidos políticos en
Venezuela y como afecta la política nacional.
0003
Vegas Seminario, Francisco.
El honorable Ponciano. — Lima: JNE, Academia Peruana de la Lengua,
2016.
335 p. – (Rescates bibliográficos; Literatura y democracia)
Novela basada en la historia política del Perú de la segunda mitad del siglo XIX,
donde se relata la coyuntura política de aquel momento y aspectos de carácter
electoral.

0004
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
¿Qué son los Centros de Emergencia Mujer?: juntos contra la violencia
familiar y sexual. — Lima: MIMP, 2014.
31 p.
Información didáctica de los Centros de Emergencia Mujer, servicios
especializados que contribuyen en la protección y acceso a la justicia a
personas que han sufrido violencia familiar y sexual.

Material audiovisual

0001
Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica
Informe de labores 2016. — San José: TSE, 2016.
150 p.
Contiene el informe de acciones realizadas por la institución durante el año
2016 y están agrupadas en justicia electoral; administración electoral; formación
en democracia; administración registral civil, gestiones de apoyo institucional; y
proyección institucional.

Publicaciones Seriadas
0001
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 66, N° 2496, jul. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Veto francés; Freno a la pantalla;
Venezuela: hora cero; Reserva amenazada; y Puntos de encuentro.

0002
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Memoria institucional 2015. Lima: OSCE, 2016.
Síntesis de las principales actividades realizadas durante año 2015, donde
destaca el proceso de mejora continua del régimen de contratación pública y
modernización del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE.

0003
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Memoria institucional 2014. Lima: RENIEC, 2015.
Resumen de los principales logros y cumplimiento de los objetivos
institucionales: mejora del servicio, atención de sectores vulnerables,
innovación y uso intensivo de tecnología durante el año 2014.

Biblioteca “Luis Jaime Cisneros Vizquerra”
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30. a 17:00 h.
Consultas: al 4170630 anexo 8413 o al correo electrónico: biblioteca@onpe.gob.pe
Para saber más de nuestras colecciones escanea el código QR

