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DOCUMENTOS
01

Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El financiamiento de los partidos políticos en el Perú: sistematización de la
experiencia desde la ONPE - Lima: ONPE, 2018.
114 p.
Enlace:
https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/DT43-financiamiento
-PP.pdf
Presenta el financiamiento de los partidos políticos en las Elecciones Generales
2016. La investigación comprende el financiamiento público, la supervisión de los
fondos partidarios y las sanciones a las organizaciones.

02
Salmón Elizabeth.
Introducción al derecho internacional humanitario. – 4ª ed. - Lima: IDEHPUCP:
Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016.
192 p.
Contiene aspectos teóricos e interpretación de las normas del derecho internacional
humanitario y su relación con los derechos humanos.
03
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Perú: compendio estadístico 2017. – Lima: INEI, 2017.
t. 1.
Presenta datos estadísticos de las variables social y demográfica. Estos datos son
basados en los últimos censos realizados entre los años 2012 y 2016 por el INEI.
04
Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad.
Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2016. - Lima: INEI, 2017.
(Informe estadístico N° 5)
128 p.
Muestra datos estadísticos a nivel departamental, provincial y distrital, tipo de
homicidio, causas, características y lugar del acto delictivo.

PUBLICACIONES SERIADAS
01
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 68, N° 2541, mayo. 2018.
72 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: El gran Combo; Mordida ultra; La
nueva línea; y Chachi eterna.

02
Grupo Comunicar Ediciones
Comunicar. España. Vol. XXVI, nº 55, 2º trimestre, 1 abril 2018.
Enlace:
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Comunicar la ciencia: El perfil del
periodista científico en España; Incidencia política de las campañas contra la trata:
Un relato controvertido; y Prosumidores y emirecs: Análisis de dos teorías
enfrentadas.

03
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina.
Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. Quito: CIESPAL, N° 136, 2017.
Enlace:
http://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/136_2017/showToc
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La cara oculta de la sociedad de la
información; La dimensión sociopolítica del periodismo diversional; y Aportes de la
comunicación para la inclusión de personas en condición de discapacidad a la vida
urbana.
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