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Instituto Nacional de Estadística e Informática
Migración Internacional en las Familias Peruanas y Perfil del Peruano Retornante/ -1ra. ed.Lima: INEI. 2020.
282 p.
Enlace: https://bit.ly/3cEw499
Contiene información de la población que migró fuera del país en el periodo 2012-2017 y el perfil
de los hogares estrechamente relacionados al fenómeno migratorio.
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Gargurevich Regal, Juan
El juez de Uchuraccay y otras historias - 1a ed. - Lima: Ediciones Nova Print SAC. 2020.
183 p.
Contiene diez relatos sobre Lima y el país, entre los que destacan, “La Voz” de Efraín Ruíz Caro;
Luis Jaime, el periodista; Vargas Llosa y el juez de Uchuraccay; Cuando los periodistas se
disfrazan; El nefasto “Efecto Rouskaya”; La guerra fría legó a Tacna.

Weinberg, Gregorio.
Modelos educativos en América Latina/ - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO;
UNIPE: Editorial Universitaria, 2020.
340 p.
Enlace: https://bit.ly/31OHzox
Contiene ensayos sobre la educación en América Latina desde el horizonte político y cultural en el
que se producen las construcciones complejas y multidimensionadas.
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Bernales Ballesteros, Enrique,
60 años en la PUCP: una vida universitaria - 1a ed.- Lima: Pontificia Universidad Católica del
Perú, Fondo Editorial, 2018.
390 p.
Enlace: https://bit.ly/3sKyxEI
Contiene la trayectoria académica, humanista y política del autor en el contexto de la
Universidad Católica.

Artículos
1

Consumo televisivo y nivel de interacción y participación social en redes sociales: análisis de
las audiencias millennials en la campaña electoral de España/ González-Oñate, Cristina;
Jiménez-Marín, Gloria; Sanz-Marcos, Paloma. En: Profesional de la información, 2020, v. 29, n. 5.
e-ISSN: p. 1699-2407.
Enlace: https://bit.ly/3cCAU6M
Analiza el comportamiento de jóvenes universitarios españoles respecto a los contenidos
políticos televisivos y digitales para conocer sus preferencias en relación al voto.

Publicaciones Seriadas
1

Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración
Ciencia Política. N.° 55, marzo 2021.
185 p.
Enlace: https://bit.ly/3dm3EA6
Contiene entre otros artículos: Dual voting and second-order effects in the
quasi-simultaneous 2019 Spanish regional and national elections; Políticas epistémicas y
gobernanza. Un análisis comparativo de las regulaciones norteamericana y europea sobre
declaraciones de propiedades saludables.
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Sociedad Argentina de Análisis Político.
Revista SAAP. Buenos Aires, Volumen 14, N.º 2, noviembre 2020.
248 p.
Enlace: https://bit.ly/3rFNgQ2
Contiene entre otros, los siguientes artículos: ¿Es válido atribuir la polarización política a la
comunicación digital? Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva; La guerra que no
tuvo fin: la comunicación del gobierno de Cambiemos; Paces narcotizadas. Diálogos del
Caguán y La Habana en perspectiva comparada.
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Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Cusco, Año LXXI, Vol, 4, N.º 11
Cuarta Época, 2019.
306 p.
Enlace: https://bit.ly/3wgJP5O
Contiene entre otros, los siguientes artículos: El feminismo constitucionalista en
construcción; La participación de la mujer en la planificación de la ciudad; Lo andino y la
discriminación (incluidas las mujeres) en Cusco.
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