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Vich, Victor
Políticas culturales y ciudadanía: estrategias simbólicas para tomar las calles --1a ed.-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Rosario:
Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 2021.
141 p.
Enlace: https://bit.ly/3w1B2n4
Este libro analiza las iniciativas y estrategias simbólicas que han intervenido en las calles de
Lima con el ﬁn de visibilizar las diversas relaciones de poder.

2

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros,
1990 – 2018 -- 1ra. ed. -- Lima: INEI. 2020.
148 p.
Enlace: https://bit.ly/3dpAS2m
Contiene información estadística de los migrantes internacionales, tanto de peruanos como
extranjeros; presenta las tendencias de la migración internacional peruana, determinándose el
número de peruanos que salieron del país en los últimos años.
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Canal del Congreso 30
Elecciones en el Mundo (2018 - 2019). Diálogos entre expertos -- 1a. ed. -- México: Canal
del Congreso. 2019.
579 p.
Enlace: https://bit.ly/3x4VQuW
Contiene información detallada de cada uno de los 30 procesos electorales realizados entre
2018 y 2019. Esta obra forma parte del acervo generado por el Canal del Congreso y refleja el
contenido de la serie de televisión “Elecciones en el Mundo”.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Hacia el bicentenario de la independencia (1821-2021). VII Congreso. El Real Convictorio de
San Carlos y la difusión de las ideas de libertad -- 1.ª ed.-- Lima: Fondo Editorial de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Vice rectorado de Investigación y Posgrado,
2019.
458 pp.;
Enlace: https://bit.ly/3jnmDyW
Contiene las ponencias presentadas en el congreso “Hacia el bicentenario de la independencia
(1821-2021)“ organizado por la de Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Instituto Nacional Electoral
Ciudadanía, democracia y propaganda electoral en México, 1910-2018 -- 1ra. ed.-- Ciudad
de México: INE, 2018.
75 p.
Enlace: https://bit.ly/3hbAJAB
Contiene información sobre la exposición “Ciudadanía, democracia y propaganda electoral en
México, 1910-2018”, impulsada por el Museo del Objeto del Objeto (MODO) y el Instituto
Nacional Electoral (INE) que abarca los últimos cien años de vida política de México.

Publicaciones Seriadas
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Tribunal Supremo Electoral
Revista de Derecho Electoral. Costa Rica: Tribunal Supremo Electoral, N.° 31, 2021.
249 p.
Enlace: https://bit.ly/2TiQltY
Contiene entre otros, los siguientes artículos: La democracia en América Latina / Panorámica
sobre los avances y retos de la inclusión electoral en América Latina / COVID-19: su impacto en
el quehacer del Tribunal Supremo de Elecciones.
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Universidad Complutense de Madrid Geopolítica(s).
Revista de estudios sobre espacio y poder. Madrid: Ediciones Complutense, Vol. 12, N.° 1, 2021.
180 p.
Enlace: https://bit.ly/2SAlKYI
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Inmigración del Sur global: relatos silenciados /
Conflictos territoriales y territorios de los conflictos. ¿Cómo los movimientos sociales interactúan
con el espacio? / Reconﬁguraciones del sistema mundial: nuevos imaginarios y actores sociales.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Discursos del Sur. Revista de teoría crítica en Ciencias Sociales. Lima: UNMSM, N.° 6, 2020.
200 p.
Enlace: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/discursos/issue/view/1464
Este número contiene entre otros: Del orden espontáneo al desorden inducido / José de la Riva
Agüero y Felipe Sassone. Dos pensadores sociales y el fascismo en el Perú / Habitar en
movimiento. La ciudad comprendida desde el espacio público y la movilidad urbana.
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Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú
Estudios de Filosofía. Lima: PUCP Instituto Riva-Agüero, Vol. 18, 2020.
184 p.
Enlace: https://bit.ly/3hkQllw
Este número contiene entre otros: Teoría aristotélica de la responsabilidad moral / Dialéctica de
la justicia. Una apología de Platón como crítico social / La propiedad de uno mismo: alcances y
límites en la ﬁlosofía política de G.A. Cohen.
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Universidad Pablo de Olavide
Revista Internacional del Pensamiento Político. Sevilla: Laboratorio de Ideas y Prácticas
Políticas, Vol. 15, 2020.
458 p.
Enlace: https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/issue/view/271
Contiene entre otros artículos: La democracia cosmopolita de David Held: el legado prematuro de
una obra madura / ¿Qué es una ontología política? / Ideología y género: Subversión conceptual,
lectura sintomal y genealogía política en Latinoamérica.
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Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Lumen: Revista de la Facultad de Derecho. Lima: Vol.16, N.° 2, 2020.
430 p.
Enlace: https://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/issue/view/176
Contiene entre otros artículos: El reconocimiento de la comunicación de señas como derecho
inclusivo en el Perú / La eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿la decisión más acertada? /
La prohibición del principio de oportunidad en los delitos contra la administración pública
cometidos por funcionarios.
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