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Documentos

0001
Cantamutto, Francisco y otros.
Imaginar un país: América Latina, procesos constituyentes y proyecto de
nación en México. — México: Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate
A.C.: CLACSO, 2017.
114 p.
Enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170526104824/ImaginarUnPais.pdf
Recoge las experiencias de algunos países de Latinoamérica que sirva como
modelo para diseñar una propuesta que permita superar las crisis del sistema
político y social de México.

0002
De Sierra, Gerónimo.
Cincuenta años de sociología política, Uruguay y América Latina. – Buenos
Aires: CLACSO, 2017.
870 p. – (Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y
Caribeño).
Enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170922113446/Geronimo_De_Sierra.pdf
Antología de artículos del autor Gerónimo de Sierra sobre los temas de sociología
política y ciencias sociales en Uruguay y América Latina.

0003
Mayorga, Fernando, comp.
Elecciones y legitimidad democrática en América Latina. – Buenos Aires: CESUUMSS: CLACSO: IESE: Plural editores, 2016.
391 p.
Enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20161130045734/EleccionesyLegitimidad.pdf
Presenta las ponencias sustentadas en el seminario “Escenarios post-electorales.
Democracia, representación política y participación ciudadana”, realizado del 29 de
octubre al 1 de noviembre de 2014 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Donde se
desarrolló los temas de democracia, representación política, participación ciudadana y
elecciones.

0004
Valladolid, Freyre.
Promoviendo la participación del enfoque de género en el presupuesto
público. — Lima: MIMP: ONU Mujeres, 2012.
79 p.
Enlace
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/Promoviendo-laincorporacion-del-Enfoque-de-Genero-en-el-Ppto-Publico.pdf
Presenta los avances y limitaciones desde el aspecto normativo de la aplicación del
enfoque de género en el presupuesto público.

Publicaciones Seriadas
0001
CIESPAL.
Chasqui: revista latinoamericana de comunicación. Lima: CIESPAL, N° 135,
2017.
Enlace: http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/135_2017/showToc
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Perversión y política en el
impeachment de Dilma Rousseff; El género como representación: una lectura desde
la biopolítica; y Comunicación, educación y género: una perspectiva crítica para el
análisis de experiencias territoriales.

0002
Tribunal Constitucional del Perú.
Tribunal Constitucional. Lima: TC, Año 9, N° 77, jul./ago. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Gesto solidario con Piura afectada
por el niño costero; Participación en el informe de comisión de descentralización; y
TC dejó al voto demanda de inconstitucionalidad contra denominada ley
antitránsfuga en Arequipa.

0003
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 66, N° 2506, sept. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La cancha está marcada; Grande y
temido; Dama del tribunal; La princesa amazona; y Desarrollando con ciencia.
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