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Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales.
Relatoría, Mesa de trabajo: Las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020:
Perspectivas y retos para la democracia. – Lima: ONPE, 2020.
12 p.
Enlace: https://bit.ly/2W3gTNl
Presenta las principales ideas de la mesa de trabajo, en la cual se desarrollaron los
temas de la actualidad política, reforma electoral y participación de la ciudadanía.
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Caetano Gerardo y Mayorga Fernando (Coords.).
Giros políticos y desafíos democráticos en América Latina: enfoques de casos nacionales
y perspectivas de análisis. Buenos Aires: CLACSO, 2020. 249 p.
– (Colección Grupos de Trabajo; Serie Estado, políticas públicas y ciudadanía).
Enlace: https://bit.ly/2KFZuoI
Análisis de la estabilidad democrática y representación política en América Latina.
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Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Estado de la indocumentación de la infancia y adolescencia en el Perú. Lima: RENIEC, 2019.
93 p.
Enlace: https://bit.ly/3cQq8qW
Análisis de la situación socioeconómica de los niños, niñas y adolescentes en el Perú y
desarrollo de las estrategias de acción del RENIEC para enfrentar la indocumentación en
la infancia y adolescencia.
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Romero Guiselle; Reátegui, Micaela.
Gobiernos locales rurales: acciones que pueden realizar para promover el desarrollo de
los jóvenes, con énfasis en su inclusión económica. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 2019. - (Documento de Trabajo, 258. Estudios sobre el desarrollo, 33). 48 p.
Enlace: https://bit.ly/3d4lsxZ
Recopila experiencias de las municipalidades sobre la inclusión en la actividad
económica de los jóvenes de zonas rurales.

Publicaciones Seriadas
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Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Informativo electoral. – Lima: ONPE. Nº 4, 2020.
8 p.
Enlace: https://bit.ly/2W5eFgm
Contiene datos relevantes de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, como
número de electores hábiles a nivel nacional y en el extranjero; porcentaje de
participación electoral; cantidad de miembros de mesa por grupo de edad y sexo.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas.
Letras. – Lima: UNMSM, FLCH. Vol. 91, Nº 133, mar. 2020.
309 p.
Enlace: https://bit.ly/3ePgSFg
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: El papel como artefacto y comunicación en
Guaman Poma: palabra e imagen en la Nueva corónica / Regina Harrison; La legislación
eclesiástica, el cabildo indígena del Hospital del Cuzco y la relación entre Murúa y
Guaman Poma / José Cárdenas Bunsen; “Y dice que adora piedras”: Guaman Poma de
Ayala y la construcción discursiva de la materialidad de las idolatrías indígenas / Laura
León-Llerena.
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Asociación Civil THĒMIS.
THĒMIS-Revista de Derecho. Lima: THĒMIS. Nº 75, 2019.
1 vol.
Enlace: https://bit.ly/2zBAcWx
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Derecho a la igualdad y remuneración
equitativa / Karla Zuta Palacios; Vicisitudes en el tratamiento del daño moral por la
jurisprudencia laboral peruana / Milko Briones Quispe; Algoritmos laborales: big data e
inteligencia artificial / Jorge Toyama Miyagusuku, Ariana Rodríguez León.
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