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Registro Nacional de Identi�cación y Estado Civil.
Identidad digital - Lima: RENIEC, 2015. 
498 p. 

Describe la historia de la identi�cación y registro de personas. Complementado 
con la incorporación de los avances tecnológicos para la identidad digital. 

Montero Aroca, Juan.
El derecho procesal en la encrucijada de los siglos XX y XXI. – Lima: Fondo  Editorial 
Academia de la Magistratura, 2016.
123 p. 

Re�exiones sobre la evolución histórica del derecho procesal y análisis de la 
aplicación de los marcos jurídicos por parte del Poder Judicial.

Montoya Vivanco, Yvan.
 Manual sobre delitos contra la administración pública. – 2ª ed. - Lima: Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Ponti�cia Universidad Católica del Perú: 
Open Society Foundations, 2016. 
157 p.

Plantea los conceptos legales acompañado con  ejemplos que sirvan a los 
operadores jurídicos enfrentar los delitos más comunes contra la administración 
pública. 

Kanashiro, Lilian.
Debates presidenciales televisados en el Perú (1990-2011). - Lima: Fondo Editorial 
de la Universidad de Lima, 2016. 
253 p. 

La presente obra tiene como �nalidad reconstruir los debates políticos y 
comprender la función de la imagen televisiva en la creación del discurso público.

Instituto Nacional de Defensa Civil.
Compendio estadístico 2017. 
Lima. INDECI, 2017.
288 p.

Estadísticas sobre atención de emergencias del 2016.

Registro Nacional de Identi�cación y Estado Civil.
Nombres: revista Académica del RENIEC. Lima: RENIEC, Vol. 2, N° 1, 2015. 
266 p.

Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Políticas de identidad e 
identi�cación en el caso de los pueblos indígenas y afroperuano; El registro de los 
primeros ciudadanos. Censos y padrones electorales en el Perú, 1812-1814; y 
Registro de identidades en las parroquias inglesas y entre las colonias inglesas de 
ultramar a comienzos de la edad moderna. 

Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 68, N° 2530, mar. 2018. 
72 p. 

Contiene, entre otros, los siguientes artículos: En el país de las maravillas; Después 
de El Niño; La dinastía Odebrecht; y Cambio de guardia.
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