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DOCUMENTOS

0001
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Manual para organizar elecciones de autoridades en universidades públicas - Lima: ONPE,
2017
31 p.
Presenta las tareas de planificación, organización y ejecución del comité electoral para la
elección de autoridades universitarias.

0002
González Oropeza, José
Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. - México: Cámara de Diputados, 2013.
201 p.
Contiene la historia de la Cámara de Diputados del Congreso de México, además explica las
facultades presupuestarias, de responsabilidad política y penal que ejerce.

0003
Alva Orlandini, Javier.
Procesos constitucionales: los diez fundamentos. - Lima: UAP, 2011.
692 p.
Recopila diez casos jurídicos y electorales en los cuales el Tribunal Constitucional aplicó el
derecho constitucional.

TESIS
0001
Salas Cruz, Armando.
El derecho de sufragio pasivo en el sistema interamericano de derechos humanos [tesis
doctoral]. - Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento
de Derecho Constitucional, 2015.
373 p.
Enlace: http://eprints.ucm.es/33769/1/T36586.pdf
Análisis del derecho de sufragio pasivo o derecho a ser elegido, vinculándolo con los derechos
políticos y humanos de las personas.

PUBLICACIONES SERIADAS
0001
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Memorias CIIE. Monterrey: N° 3, 2017.
3992 p.
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1fMbocgqAeZCNnnlwCZQ71YaTJirocz8B/view
Presenta los resúmenes de las ponencias sustentadas en el 4to. Congreso Internacional de Innovación Educativa.
“Diseñando el futuro de la educación”. Realizado los días 11 al 13 de diciembre del 2017 en Monterrey.

0002
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 68, N° 2523, ene. 2018.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: ¿La paz os dejo?; El thriller del indulto; Tensión en la sala; Los rivales
de Muñoz; y Barro de bravos.

0003
Grupo Comunicar Ediciones
Comunicar. España. Vol. XXV, nº 53, 4º trimestre, 1 octubre 2017.
Enlace: https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=53
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Metasíntesis en alfabetización para el empoderamiento de grupos
vulnerables; El ciberactivismo en el proceso de cambio político y social en los países árabes; y Jóvenes
universitarios en Lima: Política, medios y participación.
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