B I B L I O G R Á F I C A

Documentos

1

Año 10 / N° 106 / febrero, 2021

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Compendio Estadístico 2020/ -1ra. Ed.-Lima: INEI. 2020.
1916 p.
Enlace: https://bit.ly/3r4lgpG
Este documento contiene información estadística relevante y actualizada sobre la realidad
nacional. Consta de dos tomos, el primero incluye información social y demográfica; y el segundo
contiene información económica y financiera.
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Nohlen, Dieter
¿Cómo estudiar Ciencia Política? Una introducción en trece lecciones - Lima: Fondo editorial
de la Universidad Católica del Perú. 2013.
336 p.
Enlace: https://bit.ly/37WmTyh
Contiene trece lecciones sobre Ciencia Politica, seis lecciones abordan la teoría y metodología y
las otras siete lecciones sobre los objetos de estudio en el ámbito del gobierno comparado.

Artículos
1

Microsegmentación electoral para dummies. Política para revistas femeninas en España/
Raquel Quevedo Redondo, Salomé Berrocal Gonzalo, Salvador Gómez García. / En: Observatorio
(OBS) Journal - 2021, vol 15, no1, p 48-70.
Enlace: http://bit.ly/3uAmdIz
Analiza la captación del voto como el microtargeting electoral, desde la exposición de
oportunidades que brindan los espacios autosegmentados y el interés de los partidos por el
electorado femenino.
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Twitter presidencial ante la COVID-19: Entre el populismo y la política pop/ Manfredi-Sánchez,
J., Amado-Suárez, A., & Waisbord, S./ Revista Comunicar, Vol. XXIX, Nº 66, 1º trimestre, enero
2021. p. 83-94.
Enlace: https://doi.org/10.3916/C66-2021-07
Analiza el uso del Twitter como canal de comunicación presidencialista en el periodo inicial de la
COVID-19, en cuatro países España, Argentina, México y Brasil.
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La cuestión rural en los programas de los partidos políticos en las elecciones de 2019/
Abellán López, M. Á., & Pardo-Beneyto, G./ Tendencias Sociales. Revista de Sociología, N. 5
2020.
p. 5-34
Enlace: https://doi.org/10.5944/ts.5.2020.27745
Análisis de las propuestas electorales dirigidas al ámbito rural de los principales partidos que
concurrieron a las elecciones legislativas de 2019.

Publicaciones Seriadas
1

Universidad Complutense de Madrid
Documentación de las Ciencias de la Información
Monográfico: Documentación fotográfica/ Madrid: Vol. 44 N.1, 2021.
183 p.
Enlace: http://bit.ly/301gCwB
Contiene entre otros artículos Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio
fotográfico. Estudio de caso: el Archivo Jalón Ángel; Fotografía institucional: las perspectivas
del documento de archivo; Información participativa ciudadana a través de WhatsApp.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Investigaciones Sociales. México: UNMSM, N.° 52, enero-febrero 2021.
371 p.
Enlace: https://n9.cl/tq8sg
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Aníbal Quijano: una vida tras una discutible
categoría; ¿El fin de la sociedad de expansión?; Tenientes gobernadores del Alto Huallaga:
entre el gobierno nacional y la comunidad rural.
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