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DOCUMENTOS
01

Ouviña Hernán y Thwaites Rey Mabel, comp.
Estados en disputa: Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo
en América Latina. -- Buenos Aires: El Colectivo, 2019.
386 p. – (Ensayo e investigación).
Enlace: https://bit.ly/2L99ppO
Recopila una serie de artículos sobre el neoliberalismo y como se aplicó en algunos
países de América Latina y sus consecuencia en la política social y económica.

02
Rodríguez Vásquez Julio.
Peligrosidad e internación en derecho penal: Reflexiones desde el modelo social
de la discapacidad. Lima: IDEHPUCP, 2016.
139 p.
Análisis conceptual de la persona psicosocial y comparación con los temas de
peligrosidad y seguridad dentro del marco penal de nuestro país.
03
Bregaglio Lazarte Renata, Chávez Irigoyen Carmela, Constantino Caycho Renato.
En cancha ajena: La participación ciudadana a través de los Consejos
Nacionales. – Lima: PUCP: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2015.
78 p.
Estudio de la participación de la sociedad civil en las políticas públicas y el rol de los
consejos nacionales en el fomento de la participación ciudadana.
04
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Provincia Constitucional del Callao: Compendio estadístico 2017 – Lima: INEI,
2017.
328 p.
Datos estadísticos sociales, demográficos, económicos del 2013 al 2017 en la Provincia
Constitucional del Callao.

ARTÍCULOS
01
Aguirre Jorge, Infante José María, De Ita Liliana
Medir la gobernanza: Un acto a favor de la calidad de la democracia. En: Revista
gobernanza N°45, 2019. 38 p.
Enlace: https://bit.ly/2GRmmk4
Desarrolla un modelo analítico para medir la gobernanza que mejore el desempeño
de los funcionarios públicos e informar a los ciudadanos sobre como canalizar las
demandas de la sociedad.

PUBLICACIONES SERIADAS
01
Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho.
Vox juris. Vol. 36 N° 2, jul./dic. 2018.
209 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: El Estado de derecho: problemas,
perspectivas, contenido y modelos / Reynaldo Bustamante Alarcón; Las
determinaciones políticas en materia de derechos humanos. Consideraciones desde la
ética weberiana y desde la fuerza trascendental hegeliana / Jesús Víctor Contreras
Ugarte; y El pudor público. Critica a su vigencia y dañosidad social / Pedro Diego
Saavedra Romo.
02
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 68, N° 2587, abr. 2019.
72 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: En el aula magna; Luces y sombras;
Voluntarismo al balcón; y La última aliada de García.
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