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Instituto Nacional de Estadística e Informática
Indicadores de Gestión Municipal 2020. Lima: INEI, 2021.
236 p.
Enlace: https://bit.ly/3i9pz1g
La publicación tiene 13 capítulos, los dos primeros describen la metodología del Registro
Nacional de Municipalidades y el marco institucional de los gobiernos locales; los 11
capítulos restantes presentan indicadores de gestión municipal a nivel nacional y
departamental.
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Fundación Konrad Adenauer - Transparencia Electoral de América Latina
Covid-19, Estado de derecho y Procesos electorales en latinoamérica. Bogotá: Fundación
Konrad Adenauer, 2021.
602 p.
Enlace: https://bit.ly/3wCKCgO
Analiza la situación provocada por el Covid-19, las elecciones en esta coyuntura, y la
estabilidad de la democracia y del Estado de derecho en América Latina.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Panorama Social de América Latina,2020. Santiago, 2021.
262 p.
Enlace: https://bit.ly/3p7MM5i
Analiza las tendencias sociales que precedieron la pandemia y las repercusiones
socioeconómicas en el 2020, en la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado
y no remunerado. También, se examinan, las tendencias del gasto público social en los
países de la región.
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Perú: Indicadores de Educación por departamento: 2009- 2019.
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima: INEI, 2020.
319 p.
Enlace: https://bit.ly/3wLHxel
Documento elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. Presenta los
indicadores en serie histórica a nivel nacional, área de residencia, región natural y
departamentos. Desagregados por sexo, grupos de edad, condición socioeconómica y etnia.

Publicaciones Seriadas
1

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lucerna Iuris et Investigatio. - Lima, UNMSM, Vol. N.° 1, abril 2021.
110 p
Enlace: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/Lucerna
Contiene entre otros artículos: La era digital en la inscripción registral y publicidad registral;
Estudio de los delitos informáticos y la problemática de su tipificación en el marco de los
convenios internacionales; Desafíos del derecho de la protección de datos en días de
globalización.
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Universidad Autónoma de México.
Estudios Políticos. - México: UNAM, N.° 53, enero-febrero 2021.
209 p.
Enlace: https://bit.ly/3c7sJyH
Contiene entre otros artículos: Mujeres en redes de lucha: ciberfeminismo como movimiento
social contemporáneo; La importancia de la gobernanza en el desarrollo de las Ciencias
Sociales; Partidos políticos y think tanks en México: un análisis de la normativa intrapartidaria.
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Ignacio Aguaded (ed.)
Comunicar. Revista Científica de Comunicación. Vol. XXIX, Nº 67, 2º trimestre, abril 2021.
133 p.
Enlace: https://bit.ly/3fDtW2Q
Contiene entre otros artículos: Ciberostracismo: Consecuencias emocionales y conductuales
en las interacciones en redes sociales; Motivación y percepción de los universitarios de Hong
Kong sobre noticias en las redes sociales.
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Estado y Políticas Públicas. - Buenos Aires: FLACSO, N.° 12. Año 7, may-sep 2019.
240 p.
Enlace: https://bit.ly/2SDWikG
Contiene entre otros artículos: Desarrollo e Inclusión Social en América Latina en el siglo XXI;
Cambio tecnológico y capacidades políticas e institucionales: La trayectoria de la
Fundación Argentina de Nanotecnología; La construcción de la ciudadanía:
Dinámicas de desigualdad en la experiencia escolar juvenil.
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