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Misión de Observación Electoral (2022)

Enlace: https://bit.ly/3LDQxd9 
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B I B L I O G R Á F I C A

Centro de Documentación 

de Investigación Electoral

Informe Preelectoral consolidado: participación política de las mujeres, elecciones 
nacionales 2022.

El siguiente informe describe la participación de las mujeres en las candidaturas al Congreso de 
la República y la presidencia y vicepresidencia en Colombia.

UNESCO Montevideo (2022) 

El impacto de la desinformación en las poblaciones indígenas.

El objetivo de este documento es explicar el impacto que tuvieron las desinformaciones durante 
la pandemia en una de estas poblaciones vulnerables: los pueblos indígenas en países de 
América Latina y las estrategias que se pueden implementar para contrarrestarla.

Enlace: https://bit.ly/389YyrJ  

Castro Ávila, M. (2021)

Cómo ejercer una ciudadanía digital responsable.

Este cuaderno busca brindar herramientas que permitan desarrollar habilidades y competencias 
para el ejercicio de una ciudadanía digital responsable basada en los principios, valores y 
prácticas democráticas.

Enlace: https://bit.ly/3qHQWmD 

Sunedu (2021)

III informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. 

El documento adopta un enfoque centrado en la calidad, equidad y diversidad en la educación 
universitaria, en el marco de la Ley General de Educación, la Ley Universitaria, la Política Nacional 
de Educación Superior y Técnico-Productiva, y el Proyecto Educativo Nacional al 2036.

Enlace: https://bit.ly/3INirBB

Universidad Politécnica Salesiana

Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas. Cuenca: UPS, N.°36, 2022.

Contiene entre otros artículos: Comunicación y desinformación en elecciones: tendencias de 
investigación en España y Portugal.

318 p. 

Enlace: https://bit.ly/3INiCgf 

Hipatia Press

HSE Social and Education History. Murcia: Hipatia Press, Vol. 11, N.° 1, 2022.

Contiene entre otros artículos: Participación Política y Educación de las Mujeres durante la 
Dictadura de Primo de Rivera: las Asambleístas.

140 p.

Enlace: https://bit.ly/3qGAKBW  

Universidad de Chile (2022)

Régimen de gobierno y sistema político: elementos para el debate constitucional. 

El documento busca exponer las potencialidades y limitaciones de cada tipo de régimen de 
gobierno suministrando la información especializada disponible respecto a su probable 
funcionamiento práctico.

Enlace: https://bit.ly/3LpwyhR 

Asociación Comunicación Política

La revista de Acop. Madrid: Acop, N.° 67, 2022.

Contiene entre otros artículos: El voto joven: un voto estratégico con dificultades para los partidos 
políticos / La participación política de las juventudes debe iniciarse desde las aulas.

51 p. 

Enlace: https://bit.ly/3uD0wsb 

 4 Instituto Electoral del Estado de México

Revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales. Ciudad de 
México: IEEM, Vol. 21, N.° 66, 2022.

Contiene entre otros artículos: La inclusión de la interculturalidad como principio de gestión 
electoral en Nuevo León / La complejidad del sistema geoelectoral mexicano a nivel municipal.

174 p. 
Enlace: https://bit.ly/3Nv4NGu  

 5 Universidad Complutense de Madrid

Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: UCM, Vol. 45, N.° 1, 2022.

Contiene entre otros artículos: Verificación del discurso público desde la sociedad civil. Caso de 
la coalición Ecuador Verifica.

174 p. 

Enlace: https://bit.ly/3wG15Eh 
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