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 Documentos 
 

 
 

 
 0001 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Manual para organizar la elección de la directiva de municipios escolares 
dirigido a estudiantes. - 4ª ed. — Lima: ONPE, 2017.  
26 p.  
 
 Presenta las tareas del comité electoral, y de los miembros de mesa antes, 
durante y después de la jornada electoral. 

  
 0002 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Manual para organizar la elección de la directiva de municipios escolares 
dirigido a docentes. - 4ª ed. – Lima: ONPE, 2017.  
34 p. 
 
Contiene las actividades que debe desarrollar el docente durante las etapas 
del proceso electoral. 
 

 
 

 
 0003 
 Organización de los Estados Americanos. 
 DECO. – Washington: OEA, 2016. 
 10 p. 
 
 Material informativo sobre las actividades que realiza el Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría de Asuntos Políticos de la 
Organización de los Estados Americanos.  

 
 

Material especial 



  
 0001 
 Jurado Nacional de Elecciones. 
Un minuto para adivinar. — Lima: JNE, 2016.  
 
 
Juego didáctico diseñado para conocer el vocabulario de palabras 
relacionadas con la democracia, ciudadanía y valores democráticos. Ideal 
para niños de 11 a más años. 

 

 

Publicaciones Seriadas 

  
0001 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Medellin: UPB, Vol. 
47, N° 126, 2017.  
 
Enlace: http://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho 
 
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: ¿Justicia demorada? El tiempo 
de los derechos en el Sistema Interamericano; El rol de las firmas legales en la 
globalización jurídica; y  Fundamentos de la política exterior norteamericana 
hasta el período de posguerra: un análisis retrospectivo a partir del 
constitucionalismo, el derecho internacional y la historia. 
 

  
0002 
Editora Novolexis. 
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 67, N° 2520, dic. 2017.  
 
 
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Seco y volteado; La tercera 
vuelta; Del susto al engaño; y Efectos vacantes. 
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