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Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Perú: Brechas de Género 2020. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. -- 1ra.
ed. -- Lima: INEI. 2021.
558 p.
Enlace: https://bit.ly/3Cfka0j
Contiene información estadística que permite conocer la situación de mujeres y hombres en
los diferentes ámbitos de la vida. El documento presenta indicadores en serie histórica en
nueve capítulos desagregados a nivel departamental.
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Pedone Claudia y Gómez Martín Carmen.
Los rostros de la migración cualificada: estudios Interseccionales en América
Latina. -- 1ra. ed. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2021.
579 p.
Enlace: https://bit.ly/3fuXnUx
Contiene información sobre la migración de académicas y estudiantes desde la
perspectiva interseccional. Se analizan las desigualdades por clase social, género, edad,
nacionalidad, origen étnico y condición migratoria.
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Jurado Nacional de Elecciones.
Memoria de Gestión Institucional 2019-2020.-- 1ra. ed. -- Lima: JNE. 2020.
422 p.
Enlace: https://bit.ly/3inBzfl
Contiene información detallada sobre las actividades electorales desarrolladas durante los
años 2019 y 2020.
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Universidad Nacional Autónoma de México.
Revista Mexicana de Opinión Pública. Ciudad de México: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. N.°31, jul./dic. 2021.
151p.
Enlace: http://revistas.unam.mx/index.php/rmop
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Pandemia de COVID-19 y abstencionismo en
las elecciones municipales del estado de Hidalgo / Evaluación de los candidatos políticos por
estudiantes mexicanos de Puebla en el año 2019 / Réplica y notas complementarias al
estudio de las opciones por la democracia en los ciudadanos neoleoneses.
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Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Cusco: UNSAAC, N.° 12, 2020.
274 p.
Enlace: http://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/RFDCP/issue/view/16
Contiene entre otros, los siguientes artículos: El derecho humano a la resistencia linguística /
Derecho lingüístico de las comunidades campesinas andinas y el sistema registral peruano /
Los discursos del odio: lenguaje y racismo en el Cusco.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Revista de Sociología. Lima: UNMSM, N.° 31, 2020.
195 p.
Enlace: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociologia
Este número contiene entre otros: Educación sin república. Hitos de la educación peruana en
el último siglo / Jóvenes, participación y espacios de poder en organizaciones de Lima
Metropolitana. Aproximaciones rumbo al Bicentenario.

Manual
1

Soriano Cienfuegos Carlos y Gilas Karolina M.
Derecho Electoral. -- 1ra. ed. -- Ciudad de México, México: Tribunal Electoral del Poder judicial
de la Federación, 2018.
102 p.
Enlace: https://bit.ly/3CjUpw2
Contiene información electoral dirigida a funcionarios, miembros de partidos, académicos,
ciudadanos y estudiantes. Aborda los temas de las elecciones y los mecanismos de la
participación ciudadana.
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