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 0001 

 Cámara Nacional Electoral, Argentina. 

Seminario de evaluación de los procesos electorales y propuestas para su 

perfeccionamiento. — Buenos Aires: CNE, 2016.  

155 p.  

 

Presenta las ponencias sustentadas en el seminario, realizado el día 7 de 

marzo 2016. Los  ejes temáticos desarrollados fueron: Evaluación de los 

procesos electorales; Sistemas de votación, boleta única, aplicación de 

tecnologías; y Autoridad Nacional: modelos de organización. 

. 

  

 0002 

 Instituto de Estudios Social Cristiano 

Foros Social Cristianos 2016. — Lima: IESC, Konrad Adenauer Stiftung, 

2016.  

53 p.  

 

Presenta una selección de las ponencias sustentadas en los Foros Social 

Cristianos del año 2016. Los temas son: la coyuntura política frente al proceso 

electoral; Propuestas en los planes de gobierno; El proceso poselectoral y el rol 

socialcristianos; El rol de los socialcristianos, camino al bicentenario; Las 

nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; y Balance de los 100 

primeros días del nuevo gobierno.   

 

 

 

 

0003 

 América Sistemas 

TIC’s Memoria de las tecnologías de la información y comunicación en el 

Perú. – Lima: América Sistemas, 2015. 

178 p.  

  

Reseña de la historia mundial y peruana de las tecnologías de la información. 

Además presenta casos de empresas que han contribuido con el desarrollo de 

las tecnologías en el Perú. 



 

 

 

 0004 

 Escuela Electoral y de Gobernabilidad. 

Nuevo Compendio de legislación electoral: sistematización de leyes y 

reglamentos en materia electoral. — Lima: JNE, 2014.  

499 p.  

 

Contiene las normas en materia electoral, organizados en las secciones 

Sistema e institucionalidad electoral; Derechos de participación y organización 

política; Procesos y procedimientos electorales; y Anexos: Normas 

complementarias y reglamentos.   

 

 

 

 

Publicaciones Seriadas 

 

  

0001 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. 

Revista derecho electoral. Lima: TSE,  N° 22, jul./dic. 2016.  

 

Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Derechos políticos, equidad e 

igualdad en la contienda electoral; Cinco reflexiones sobre las reformas 

políticas en América Latina; Interdicción por discapacidad mental y derecho al 

sufragio activo; El régimen electoral español en busca de la democracia 

paritaria.   

  

0002 

Universidad de Piura. 

Anuario de la función pública. Lima: ECB Ediciones,  Año 1, N° 1, 2015.  

 

Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Régimen disciplinario y 

responsabilidad patrimonial del Estado, su vinculación e interdependencia; 

Jerarquía normativa versus jerarquía administrativa; y Control e institucionalidad 

(entre la democracia, la república y los derechos humanos).  

  

0003 

Poder Judicial. 

Memoria de gestión del programa presupuestal 0099: celeridad en los 

procesos judiciales laborales. Lima: PJ, 2015.  

 

Presenta la ejecución presupuestal del periodo setiembre 2013 – agosto 2015 e 

incluye como anexo la memoria de gestión del mismo periodo. 
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