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DOCUMENTOS
01

Poulsen Karen.
¡Somos ciudadanas!: ciudadanía y sufragio femenino en el Perú. Lima: JNE: PUCP,
2018.
252 p.
Presenta el surgimiento de la corriente sufragista internacional e historia del voto de la
mujer en el Perú.
02
Aljovín de Losada Cristobal, López Sinesio, eds.
Historia de las elecciones en el Perú: estudios sobre el gobierno representativo –
2a ed. aum. -. Lima: JNE: IEP, 2018.
692 p.
Investigación de la historia y los procesos político-electorales y su vínculo con la
democracia en el Perú.
03
Hundskopf Exebio Oswaldo.
Derecho comercial: temas societarios. – Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial,
2017.
T. 16 (318 p.) – (Colección textos universitarios).
Análisis de casos desde la perspectiva mercantil, derechos societario y comercial en
nuestro país.
04
González Oropeza Manuel.
Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. – México: Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, 2013.
201 p.
Análisis de la variación de funciones y actividades de la Cámara de Diputados de México
desde su creación en 1824 a la actualidad.

PUBLICACIONES SERIADAS
01
Universidad Ricardo Palma, Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Ius Inkarri. N° 7, año 7, ene. 2018.
370 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Descentralización ahora para el real
desarrollo del país y la efectiva construcción del Estado social y democrático de derecho
/ Magdiel Gonzales Ojeda; Ciencia política de la liberación: poder – dominación –
liberación / Francisco Miró Quesada Rada; y Integración desacelerada y débil respuesta
institucional a los desafíos a la democracia en el ámbito de la UNASUR / María
Candelaria Quispe Ponce.
02
Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho.
Vox juris. Vol. 35 N° 1, ene./jun. 2018.
159 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: El sistema político peruano: su principal
nota característica y dos omitidas propuestas de reforma / Pedro A. Hernández Chávez;
El voto preferencial en el Perú / Jorge Armando Rodríguez Vélez; y Reflexiones en torno
al derecho de acceso a la información de los partidos políticos en el Perú.

03
Instituto de Estudios Peruanos.
Argumentos: revista de análisis y crítica. N° 2, Año 12, dic. 2018.
101 p.
Enlace: https://bit.ly/2uuxJr9
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: ¿Qué lecciones nos dejan las elecciones
regionales del 2018? Un balance desde las Ciencias Sociales / Jorge Aragón, María Isabel
Remy, Paolo Sosa, Adriana Urrutia; La zona gris de la política subnacional / Luis
Meléndez Guerrero; y El estreno de la no reelección inmediata en las Elecciones
Regionales y Municipales del 2018 / Jorge Aragón, Marylía Cruz.
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