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La Universidad de San Martín de Porres pone a disposición del público lector su Catálogo 
de Publicaciones, que reúne cientos de libros, revistas académicas y cuadernos de 
investigación editados en los últimos años, una expresión de nuestra febril actividad 
investigadora y de la madurez  institucional.
Este catálogo ve la luz a pocos meses de iniciarse las celebraciones por los 50 años de 
nuestra universidad. De hecho, es el primero de nuestros homenajes al medio siglo de 
existencia de una de las instituciones más pujantes y vigorosas del sistema universitario 
peruano, ubicada ya en un lugar destacado gracias al esfuerzo de sus estudiantes, 
egresados, docentes, trabajadores y autoridades.   
La actividad editorial de nuestra universidad no es reciente. Sin embargo, en los últimos 
20 años ha tenido un impulso sostenido gracias al esfuerzo creador de sus facultades, un 
proceso que condujo el año 2006 a la creación del Fondo Editorial con los propósitos de 
desarrollar las capacidades investigadoras a todo nivel, replicar la experiencias, alcanzar 
la excelencia en la producción editorial e internacionalizar sus actividades.
La USMP es la única universidad peruana que participa regularmente en las ferias 
internacionales de Buenos Aires, Guadalajara, Bogotá, Frankfurt, Paris y España, con 
resultados notables. Al mismo tiempo, mantiene una actividad editorial nacional.
En los últimos años nuestros libros han recibido galardones internacionales de distintas 
instituciones, empresas y centros promotores de la cultura, la investigación y el 
conocimiento. Especialmente, han sido galardonados por los premios Gourmand World 
Cookbook Awards entregados anualmente en Paris a las publicaciones de gastronómicas 
de todo el mundo. Asimismo, nuestras publicaciones han sido reconocidas por la 
Asamblea Nacional de Rectores.
Nuestra universidad desarrolla una política editorial sostenida e integral basada en 
el fomento de la investigación universitaria y el fortalecimiento de las capacidades 
editoriales de las facultades. Merced a esta estrategia, hemos publicado series editoriales 
que han merecido el aplauso de la crítica nacional, investigaciones con un alto nivel de 
rigurosidad académica,  textos de recuperación de la acción y memoria de peruanas y 
peruanos ilustres, y reimpresiones de notables publicaciones dirigidas en su momento 
por destacadas personalidades de las letras, las artes y la política.

Lima, setiembre de 2012

José Antonio Chang Escobedo
Rector

Prólogo
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La Universidad de San Martín de Porres, USMP pone en sus manos su Catálogo de 
Publicaciones. Para el Fondo Editorial es una satisfacción contar con este instrumento 
que permitirá atender las necesidades de información del público lector y de las 
instituciones vinculadas al quehacer universitario y, en general, académico.
El catálogo ha sido distribuido por facultades, respetando la agregación de especialidades 
a�nes y contiene, en cada caso, la reproducción de la carátula del texto, el nombre del 
autor, una pequeña sumilla sobre su contenido y otros datos importantes y útiles para 
la búsqueda y ubicación, como el número de ISBN o ISSN, el número de páginas y el año 
de publicación.
Con la publicación del presente catálogo la USMP da por cumplida una segunda gran 
etapa de la política editorial. La primera consistió, por iniciativa del Rector Ing. José 
Antonio Chang Escobedo, en la creación del Consejo Editorial que dio inicio al proceso 
que culminó el año 2006 con la creación del Fondo Editorial. 
Desde esa fecha, siempre con el impulso y apoyo del rectorado se han obtenido logros 
sustantivos en la institucionalización del Fondo Editorial, tales como la excelencia en 
el diseño lograda a través de la actividad de la O�cina de Diseño y Multimedia de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología y el Área de Diseño de 
la o�cina central del Fondo; la internacionalización de las actividades; la organización 
del sistema de distribución; la regularización de las revistas académicas; la creación de 
comisiones editoriales por facultad; la indización de las revistas; y la capacitación de los 
investigadores mediante cursos/talleres de redacción. Para la USMP es un privilegio que 
más de 20 de sus libros de gastronomía hayan sido premiadas en el tradicional Gourmand 
World Cookbook Awards de Paris y que otras publicaciones hayan sido reconocidas por 
la Asamblea Nacional de Rectores.

Lima, setiembre de 2012

Juan De la Puente Mejía
Director del Fondo Editorial

P�sentación

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   9 26/07/12   11:38



10 

CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
PU

BL
IC

AC
IO

N
ES

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y
Recursos Humanos

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   10 26/07/12   11:38



11 

ES
C

U
EL

A 
PR

O
FE

SI
O

N
AL

D
E 

C
IE

N
C

IA
S 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
AS

POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL. 
PERSPECTIVA PARA EL PERÚ
150 págs.| María del Pilar Anto Rubio | 2009 | ISBN 978-9972-607-67-7
Introducción a la economía internacional como factor en constante 
movimiento. El volumen nos aproxima a temas como el retorno del 
liberalismo, la incidencia económica tras la caída del Muro de Berlín, 
los atentados del 9/11 y las crisis �nancieras del capitalismo. Se analiza 
también el papel de la Organización Mundial del Comercio, del Banco 
Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la propia ONU como 
entes rectores de la economía. Los casos de los bloques europeos y 
asiáticos, así como del APEC, el impacto medioambiental y el tipo de 
indicadores para la medición de la economía de países en desarrollo, 
son también analizados con gran amplitud.

¿CÓMO EVALUAR LA RIGUROSIDAD 
CIENTÍFICA DE LAS TESIS DOCTORALES?
436 págs. | Arístides Alfredo Vara Horna | 2010 | 978-9972-607-94-3
En la presente publicación se proponen criterios conceptuales y  
metodológicos fundamentados para evaluar la rigurosidad cientí�ca 
de las tesis doctorales en educación. Utilizando un diseño biblio-in-
tegrativo se analiza la naturaleza de las tesis doctorales, así como el 
estatuto epistemológico de la educación y del método cientí�co. Se 
propone un modelo teórico-metodológico de la rigurosidad cientí�ca 
de las tesis doctorales, utilizando la combinación de criterios estructu-
rales y teleológicos, diseñando una lista de chequeo de 120 indicado-
res y sometiéndolo a validez experimental y de criterio.

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO  DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
334 págs. | Arístides Alfredo Vara Horna | 2007 | ISBN 978-9972-607-13-4 
En el mundo de la administración de negocios la evaluación del 
impacto de los programas sociales es tarea en sumo necesaria. Lo es 
más aún en países donde escasean los recursos públicos y cada dólar 
destinado a la lucha contra la pobreza debe maximizar su efecto. 
En el Perú se conoce poco acerca del efecto de estos programas 
de ayuda. La razón es que quienes los diseñan desconocen las 
metodologías modernas de evaluación de impacto. En el volumen 
se analiza la bibliografía mundial sobre la materia y luego se revisa 
las características del ciclo de vida de los programas sociales.

EL SISTEMA DE GLOBALIZACIÓN  Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL
118 págs. | José Maza Rodríguez | 2000
El impacto de la globalización en la economía mundial y su relación 
con el incremento de la pobreza en países como el nuestro, es el tema 
de esta interesante investigación, que tiene entre sus enfoques más 
importantes la extensión casi irreductible de la franja de pobreza en 
el Perú durante las décadas del 80 y 90, periodo histórico en que el 
modelo globalizado comienza a asomar, aún tímidamente, en nuestro 
medio, para solaz de empresarios y desconsuelo de cientos de miles 
de pobres en el Perú, cuya inclusión en el modelo económico o�cial es 
todavía asunto demasiado complejo.

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
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ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

173 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIONES
INDUSTRIALES
44 págs. | César Reyes Campos | 1999
Texto de suma utilidad no solo para estudiantes sino también para 
egresados de la carrera de administración de recursos humanos, pre-
visto fundamentalmente como un generador de ideas para proyec-
tos de investigación que tomen la ciencia de la empleabilidad como 
uno de los soportes más importantes para el desarrollo de nuestra 
sociedad. Datos, situaciones, ejemplos y problemas ocurridos en di-
versidad de empresas nacionales, son llevados a la literatura de los re-
cursos humanos y las relaciones industriales, en un enfoque realista y 
contemporáneo, acorde al avance de la administración en el mundo. 

COMUNICACIONES Y RECURSOS HUMANOS
222 págs. | María Quintana Otiniano | 1999
De la mano de la profesora Quintana Otiniano, este volumen nos ofrece 
un análisis pormenorizado de la in�uencia de las comunicaciones en la 
gestión de la empleabilidad y el personal en tanto ejes propiciadores 
de la productividad empresarial, sosteniendo, la autora, como ética 
primordial de su libro, los ideales de bienestar, lealtad e identidad, 
entre otros. En efecto, como se a�rma en el libro, el desarrollo de 
nuestras empresas no solo dependerá de una variable tan exigida 
como la competitividad, sino también del grado de apertura en 
nuestras comunicaciones. 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA EMPRESA
277 págs. | Emma Barrenzo | 2000
Los principios de la estadística descriptiva, así como de la inferencial, 
orientados básicamente a aplicaciones, entre simples y complejas, 
dentro de los campos de la economía, la administración de los recursos 
humanos y los negocios, son mostrados en toda su magnitud por este 
volumen, valioso por donde se le mire, redactado a través de casos y 
ejemplos vinculados al devenir diario de las empresas que tienen a la 
competitividad no solo como valor fundamental en su existencia, sino 
como objetivo �nal en sus relaciones con la sociedad y el mercado. 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES
495 págs. | Armando Zárate Gonzales | 1999
El volumen pretende ser una investigación sobre los principales 
sistemas de información, gerencial y administrativa, en un contexto 
de creciente in�uencia de los negocios mundiales, vale decir 
globalizados, dentro de las organizaciones inteligentes. Aplicaciones 
de la matemática fractal, así como las incidencias y elucubraciones de 
la teoría del caos en las cotidianidades de una empresa, son analizadas 
por el autor, con seriedad y oportunismo, en un texto útil para todos 
aquellos que busquen adaptar el manejo de los medios técnicos a la 
economía diaria de las empresas.
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I CONGRESO IBEROAMERICANO DE FACULTADES
Y ESCUELAS DE RELACIONES INDUSTRIALES
509 págs. | VV.AA. | 1999
Dentro del mundo de los negocios y los recursos humanos se esperó 
con impaciencia las actas de este Primer Congreso Iberoamericano de 
Facultades y Escuelas de Relaciones Industriales, con participación de 
decenas de especialistas llegados de España y América Latina, pues 
puso sobre el tapete los principales problemas por los que atravesaba 
la enseñanza de las relaciones industriales en las universidades 
dedicadas a los negocios. Contiene toda la información y detalles 
del evento, realizado en Lima entre el 28 y el 30 de abril de 1999, 
año a la postre clave para comprender el fenómeno del trabajo en 
Iberoamérica.

LA TESIS UNIVERSITARIA
37 págs. | Ronald Maraví Zegarra | 1997
Un volumen que expone las diversas técnicas de investigación y 
estudio para enfrentar, con celeridad pero con rigor, el proceso de 
redacción de una tesis universitaria que aspire a la excelencia. A través 
de múltiples casos y ejemplos prácticos el autor nos conduce por los 
principales problemas y escollos por los que atraviesa el investigador 
novel al momento de aproximarse a su material de estudio, 
destacándose que, la mayoría de las veces, una elección óptima del 
tema es lo que puede decidir que una tesis sea de�nitivamente más 
útil que otra para el desarrollo de una determinada profesión.

LAS IMPLICANCIAS DE LA POBREZA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
364 págs. | José Maza Rodríguez | 1999
La persistencia de la desigualdad y la exclusión dentro de muchas 
economías latinoamericanas, en particular en el Perú, es el marco 
de estudio que utiliza este texto para aproximarnos a las con�ictivas 
relaciones entre el modelo globalizado y un fenómeno sempiterno 
como la pobreza, teniendo como punto de acercamiento elemental 
los índices macroeconómicos y el entorno que los propicia. Temas 
como el consumo y su relación con el poder adquisitivo no solo de las 
poblaciones menos favorecidas sino de todas aquellas que no manejan 
los sistemas de producción, son objeto central de este volumen.
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

CÁRCELES ABIERTAS AUTOGESTIONARIAS
93 págs. | Oscar Vidal | Octubre 2008 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 2071-291X
Análisis comparativo de modelos de cárcel autogestionaria: el 
panóptico francés, las cárceles en Escandinavia, la penitenciaría en 
USA, las prisiones de Asia, el INPE.

UN CLICK DE DISTANCIA. LA INTERCONEXIÓN
DE LA REGIÓN LIMA METROPOLITANA
29 págs. | Gustavo Flores Haboud | Febrero 2009 |  Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 2071-291X
Un estudio sobre diversos proyectos que el Estado intenta llevar 
adelante para conseguir una mayor interconexión entre los pueblos 
remotos del Perú. Son los casos de la Agenda Digital Peruana o el Plan 
Huascarán.

EL EFECTO SNOB EN LAS PRENDAS DE VESTIR DE MARCA
57 págs. | Lizzette Cóndor, Sue de la Flor, Milagros Pachas, Tania Soberón, Karina Soto |
Junio 2008 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Primer puesto en la IX Jornada de Investigación de Alumnos. Los 
autores, a partir del punto de vista de la gerencia administrativa y las 
ventas, analizan la conducta de los consumidores de ropa de marca y 
encuentran grandes sorpresas en su aproximación al fenómeno.

EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL 
121 págs. | Lizzette Cóndor, Sue de la Flor, Milagros Pachas, Yessenia Ruiz, Tania Soberón, Karina Soto |
 Junio 2008 | Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Segundo puesto en la IX Jornada de investigación de alumnos. El 
estudio busca optimizar los recursos para la gestión de empresas 
autogestionarias, desarrollando altos estándares de teoría 
administrativa moderna.

Estudios, adelantos de tesis y aproximaciones diversas a los temas de la administración y los RR.HH. 
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LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR POR 
FALTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA COMPRA 
VENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS REGULADAS EN LA 
CONVENCIÓN DE VIENA DE 1980
85 págs. | Enrique Chávez Bardales | Agosto 2007 |  Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Todo un estudio sobre la legislación derivada de los contratos 
internacionales sobre derechos de intercambiar mercancías. La 
Convención de Viena es el documento matriz que vela por este tipo 
de negocios.

ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DERIVADOS: LOS MERCADOS DE FUTUROS
85 págs. | Soraya Castro | Noviembre 2005 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Una completa guía de estandarización de instrumentos �nancieros 
y estadísticos para analizar el rumbo de la economía mundial y el 
trepidante ritmo de las �nanzas globalizadas.

EMPRENDEDORISMO: UN ESTUDIO DESDE LA  PERSPECTIVA 
DE LOS VALORES, CASO VILLA EL SALVADOR Y GAMARRA
53 págs. | Alejandrina Gonzales Ochoa | Diciembre 2006 |  Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Un estudio sobre la capacidad de los pobladores de los sectores 
C, D y E para adaptarse a las crisis y promover pequeñas empresas 
autogestionarias.

RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO 
Y LA MIGRACIÓN DE PERUANOS AL EXTERIOR (1990-2005)
23 págs. | Branko Peric, Lucía Vidal, Helen Yen, Wilmer Cobeñas |
Agosto 2008 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Los autores analizan las causas de la migración al extranjero a través de 
un rango de edades y o�cios, los niveles educacionales y establecen al 
�nal criterios de segmentación para los peruanos que viven fuera.
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ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LA CRISIS FINANCIERA DEL NUEVO SIGLO: 2007.
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS. DEBACLE DEL 
PROTECCIONISMO Y PÉRDIDA DEL HORIZONTE
120 págs. | Juan Amadeo Alva Gómez | 2010 | ISBN 978-9972-607-81-3
De acuerdo a peritos del Eurosistema es complicado prever la du-
ración de la recesión norteamericana y el efecto real de su onda ex-
pansiva en economías sucedáneas. Hoy, identi�cadas las causas de 
la crisis —represión �nanciera, desregulación, securitización mundial 
del crédito y americanización de las �nanzas, especulación, hipotecas 
subprime, sobreboni�caciones de los ejecutivos, estafadores �nancie-
ros y fraude de las cali�cadoras de riesgo—, pero, además, habién-
dose conocido los ingentes montos de los programas de rescate en 
EEUU y Europa, la solución, de acuerdo a los alcances de este libro, 
empieza a asomar gracias a la ayuda de los gobiernos. 

GLOSARIO DE BOLSA Y MERCADO DE VALORES
120 págs. | Victor Rivas Gómez | 2010 | ISBN 978-9972-607-81-3
El libro contiene conceptos y de�niciones vinculados con el Mercado 
de Valores y la Bolsa de Valores de Lima para interpretar la reciente 
Crisis Sub-Ptrime y que, además,  deberían ser tomados en cuenta 
para la Reforma del Sistema Financiero Mundial sugerida por las 
naciones del G-8, del G-20 y por Basilea III.

LAS TASAS DE INTERÉS BANCARIO EN EL PERÚ
CATÁLOGO DE TÉRMINOS 
Juan Alva Gómez - Victor Rivas Gómez | 2011 | 198 págs. | ISBN: 978-612-4088-08-7 
Contiene conceptos y de�niciones relativos a las Tasas de Interés Ban-
cario que se aplican en las operaciones del sistema �nanciero, pro-
curando evitar exageraciones crematísticas y proteger a los usuarios 
contra el carácter sinárquico de las instituciones intermediarias del 
crédito en el Perú.
Además de signi�cativos aspectos que deben ser tomados   en cuenta 
para la próxima Reforma del Sistema Bancario y Financiero.

DETERIORO DE ACTIVOS, EL VALOR DE MERCADO.
MITOS Y REALIDADES 
Julio Vega Carhuapoma | 2011 | 210 págs. | ISBN: 978-612-4088-28-5 
Los Estados Financieros, están diseñados para ofrecer información que 
la Gerencia necesita para dirigir el negocio y para tomar decisiones 
de inversión que agreguen valor a la empresa; sin embargo siempre 
se ha cuestionado la relevancia de esta información, principalmente 
porque, según diversos autores, las bases utilizadas para su prepara-
ción contienen muchas subjetividades relacionadas principalmente 
con el concepto de costo histórico y  con el principio del devengado; 
y porque se utiliza el criterio del contador  para la  asignación de los 
costos indirectos.
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LA CONCENTRACIÓN BANCARIA EN EL PERÚ
322 págs. | Pedro Castro Suárez | Instituto de Investigaciones |  Serie Contabilidad y Finanzas | 2003
El volumen estudia las estrategias de los bancos cuando determinadas 
situaciones los impulsan a modernizarse, a reducir sus insu�ciencias 
y a adoptar nuevas tecnologías para elaborar, en conjunto, ofertas 
de nuevos productos. Asumen así los bene�cios de la llamada 
concentración bancaria, que es, vale aclarar, la acumulación 
estratégica de créditos y ahorros en pocos bancos, una situación que, 
cuando sucede, genera encendidos debates entre la banca estatal y 
la privada. De hecho, las instituciones �nancieras del Estado (Banco 
de la Nación, COFIDE, FONAFE) mani�estan la urgencia de poner coto 
a este fenómeno.

EDUCACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA.  HUAURA, 1994-2003
165 págs. | Domingo Sáenz Yaya | 2007 | ISBN 9972-607-04-6
Aborda este título el desafío y la necesidad de establecer una 
relación equilibrada entre la educación y el desarrollo económico, 
desmiti�cando de esa manera los viejos paradigmas de 
interpretación social que subsisten en el ámbito académico. Para 
desarrollar su tesis, el autor realiza un análisis productivo de la zona 
de Huaura, determinando las razones del tipo de productividad, su 
dinamismo económico y el nivel educativo que la sustentaba. De 
mucho interés para comprender la historia económica reciente de 
nuestro país. 

LA BOLSA DE PRODUCTOS EN EL PERÚ. 
LA EXPERIENCIA PERUANA
86 págs. | Luis Orlando Torricelli | 2008 | ISBN 978-9972-607-37-0
La utilidad que tiene el desarrollo de una bolsa de productos es 
enorme: con ella puede constituirse un mercado organizado que 
garantice la voluntad de los participantes dentro de la cadena 
comercial, cuyos derechos quedan representados por un entorno 
oportuno y veraz. Una bolsa permite dotar a compradores y 
vendedores de una comercialización e�ciente al reducir costos de 
transacción y contribuir a una mejor formación de precios. Torricelli 
documenta los antecedentes relacionados a la implementación 
de una bolsa de productos y explora la situación en los mercados 
internacionales.

EL CAPITAL SOCIAL: TEORÍA Y 
SUS IMPLICANCIAS EN AMÉRICA LATINA
188 págs. | Thierry Baudassé y Adolfo Pérez Hinojosa | 2008 | ISBN 978-9972-607-26-4
El volumen estudia las ambigüedades y riquezas inherentes al 
concepto de capital social. Se analizan, asimismo, las estructuras 
económicas que posibilitan normas sociales en torno a los capitales, 
el desarrollo de los niveles de con�anza interpersonal e institucional, 
las relaciones sociales formales e informales y las solidaridades 
individuales y societales a la luz de la ciencia de la asociación, que 
es, a �n de cuentas, el capital social. El libro evidencia que el capital 
es una condición para el desarrollo, pero también demuestra la 
validez de su signi�cado más allá de la posesión estática de capitales 
�nancieros estatales únicamente para respaldo monetario.
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DICCIONARIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
285 págs.  | José Álvarez Aguilar | 2000
Una compilación muy extensa de los términos generalmente 
utilizados en las actividades especializadas del Sistema Nacional de 
Control y las labores cotidianas de auditoría. Desarrollado a modo de 
manual, este volumen resulta imprescindible no solo para auditores 
sino también para economistas, abogados y contadores encargados 
de �scalizar la labor administrativa del Estado. Prácticamente la 
totalidad de términos asociados a una auditoría se encuentran 
presentes en este trabajo, considerándosele, casi una década después 
de su lanzamiento, un clásico en su rubro.

EL AUTOFINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS
207 págs. | Víctor Rivas Gómez | 1998
El auto�nanciamiento es parte de los ingresos por ventas de las 
empresas. Depreciaciones, provisiones, reservas, utilidades no 
distribuidas, reinversiones, reservas ocultas, participación patrimonial 
del trabajo, compensación por tiempo de servicios y fondos de 
pensiones representan montos que tienen como única fuente 
los ingresos por ventas de las empresas. Este deslinde técnico es 
importante pues cuando se editó el libro la banca sostenía que, para 
cubrir el incremento de las provisiones para riesgos de incobrabilidad, 
los bancos necesitarían US $800 millones de aportes. 

LA CONTABILIDAD Y EL SISTEMA BANCARIO
334 págs. | Juan Alva Gómez y Víctor Rivas Gómez | 1999 | 2da edición
La contabilidad bancaria hizo posible que el depósito en custodia 
(depósito regular) pudiera convertirse en el depósito bancario 
(depósito irregular) tal como lo conocemos actualmente. También 
permitió, entre otras funciones, que las economías de nuestro tiempo 
contaran con otro instrumento, el depósito en cuenta corriente 
apto para fungir como medio de pago, y que los capitales pudieran 
ser transferidos de uno a otro confín mediante el expediente de los 
cargos y abonos imaginados hace cinco siglos. El libro es un estudio 
completo de esas funciones.

PERÚ EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI
285 págs.  | Pedro Castro Suárez | 2000 | 3 tomos
América Latina y el Perú con�rman hallarse en una fase distinta de 
su desarrollo económico, aunque es válido anotar que esa tendencia 
venía dándose, al menos en el caso del Perú, desde poco antes del 
año 2000, como reza el título de esta publicación de �nales de la 
década pasada, cuando la economía y el mercado se abren al mundo 
con mayor intensidad que en el pasado, convirtiéndose en parte del 
sistema globalizado, desmantelándose los modelos keynesianos y 
poskeynesianos de desarrollo, sustituidos por el modelo neoliberal 
con variantes monetaristas de Friedman.
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MAXIMIZACIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO
132 págs. | Luis Ludeña Saldaña | Instituto de Investigaciones | 
Serie Contabilidad Economía y Finanzas | 2004 | ISBN 9972-9768-3-1
El libro analiza uno de los paradigmas de la era industrial: el horario 
de trabajo de 8 horas 5 días por semana. En los países en que se 
ponen los productos intangibles —y no los primarios— como centro 
de la producción y la generación de riqueza, los viejos paradigmas 
ceden paso a nuevos modelos de organización laboral: varios 
empleos a la vez, a tiempo parcial o desde el hogar. Esta evolución 
se debe al procesamiento de información para producir nuevas 
ideas, productos, servicios y procesos. Se trata, pues, de la llamada 
maximización del tiempo.

LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS. 
IMPULSORAS DE LA INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA
250 págs. | José Manuel Parceiro | Serie Cátedra Hispano Peruana |  2010 | ISBN 978-9972-607-72-1
Esta investigación analiza el efecto de las cumbres de jefes 
de Estado iberoamericanos en la transferencia de capital y 
tecnología vinculadas a la inversión directa (ID) en América Latina. 
Estudia, asimismo, la evolución de las relaciones entre Europa e 
Iberoamérica, así como los cambios producidos al seno de la Unión 
Europea tras el ingreso de España, lo que sirvió para aprovechar, por 
coincidencias culturales, la posición del país ibérico como valedor 
histórico del continente americano. Se pone también de relieve 
que la cooperación y la asistencia técnica han conseguido mejorar 
las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad 
iberoamericana en su conjunto.

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

LOS DESCANSOS REMUNERADOS Y LA CTS
132 págs. | Pedro Mejía Salas | 1997
La Constitución Política del Estado —en su artículo 25º—, el Decreto 
Legislativo Nº 713 y su reglamento, así como el D.S. Nº 012-92-TR, son 
las normas que regulan en nuestro país los descansos remunerados 
a los que tienen derecho los trabajadores que tengan el debido 
contrato. La �nalidad de estas normas surge de la necesidad de 
reconocer a los trabajadores el derecho de descanso para reponer 
energías gastadas, sin perder por ello su remuneración.

EL ABRAZO INVISIBLE.
HACIA LAS REFORMAS DE TERCERA GENERACIÓN
306 págs. | Esteban Hnyilicza Tassi | 2005 |  Centro de Investigaciones de Economía | ISBN 9972-607-04-6
Hnyilicza a�rma que la “mano invisible” a la que se refería Adam 
Smith debiera ir acompañada de un “abrazo invisible”, es decir, de 
un sistema enraizado de vínculos cooperantes entre el Estado y el 
mercado. En la primera parte del libro se analizan las fallas en el  eje 
público/privado; en el segundo problemas de competitividad; en 
el tercero las relaciones globalización/localización; en el cuarto se 
propone políticas de cooperación entre espacios público y privado; 
y en el capítulo �nal se describen diseños institucionales para 
promover exportaciones, fomento a pymes y políticas de aprendizaje 
empresarial.
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DEL SOBREENDEUDAMIENTO 
A LA CRISIS FINANCIERA DE LOS NOVENTA
166 págs. | Pedro Castro Suárez | 2000
Las crisis �nancieras sucedidas a lo largo de la década del noventa, 
una experiencia traumática para los peruanos, fueron resultado de 
diversas situaciones internas (corrupción, gestión inadecuada) pero 
también circunstancias exógenas, como la crisis asiática o la debacle 
�nanciera heredada de los años ochenta; todo ello obligó a re�exionar 
a los encargados de la formulación de las políticas internacionales, 
tanto frente a las principales economías mundiales como frente a las 
organizaciones internacionales, y es que el grado de trastorno social 
que se produjo rebasó el marco propuesto los negociadores. 

LA PROTECCIÓN LEGAL A LA INVERSIÓN BURSÁTIL. 
CASUÍSTICA ADMINISTRATIVA
382 págs. | Fernando Noriega Nairn y Jorge Rodríguez Gálvez | 
Serie Biblioteca del Mundo y la Economía | 1999
Se presenta en este volumen el marco legal e institucional que busca 
proteger la inversión bursátil en nuestro país. La exposición de este 
marco legal es acompañada de casos donde los inversionistas de la 
Bolsa han tenido que recurrir a diferentes instancias para solucionar 
controversias entre partes. En resumen, un libro muy valioso para 
interesados en la cultura �nanciera contemporánea.

POLÍTICA AGRARIA Y NUEVOS TIEMPOS
132 págs. | Domingo Sáenz Yaya y Rómulo Grados Fuentes | 
Serie Biblioteca del Mundo y la Economía | 2000
Tarea impostergable de los analistas es identi�car al agro como eje 
neurálgico del desarrollo de nuestro país. Mientras no sea asumida 
dicha prioridad será complicado emprender un proceso de desarrollo 
económico acorde al tercer milenio. El presente ensayo pone sobre el 
tapete el tema, redescubriendo que uno de los problemas del sector 
no es la insu�ciente producción agrícola por falta de tierras o un 
manejo inadecuado de las que se dedican a ello, sino que el problema 
es estructural y es la globalización la que lo agudiza. El libro propone 
realizar políticas agrarias realistas, teniendo en cuenta las diferentes 
regiones naturales.

EL TERCER MILENIO Y LAS PERSPECTIVAS DE AMÉRICA 
LATINA ANTE LAS TRANSFORMACIONES DE LA ECONOMÍA
198 págs. | Luis Baba Nakao, Manuel Romero Caro, Julio Velarde, 
Juan Carlos Hurtado Miller | Serie Biblioteca del Mundo y la Economía | 2000
Publicación de la totalidad de las ponencias leídas durante el Seminario 
Internacional El Tercer Milenio y las perspectivas de América Latina ante 
las transformaciones de la economía, organizado por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la USMP en el año 2000. Se exponen en el 
libro perspectivas de sumo interés de diferentes expertos sobre los 
factores estructurales que caracterizan la economía latinoamericana 
y en particular la peruana, proponiendo lineamientos para un nuevo 
paradigma de desarrollo económico. 
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ALTERNATIVA FINANCIERA
Revista académica de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras

AMÉRICA LATINA: POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LOS 90
333 págs. | Jorge Carrera, Germán Saller, Alan Fairlie, Juliana Ferrer, Edison Morales, 
Ronald García, Raúl Quejada, Wáshington Aguirre, Jesús Rivera, Víctor Palomino, Luis Ludeña | 
Serie Biblioteca del Nuevo Mundo y la Economía | 1998
El pensamiento económico vigente en América Latina es expuesto y 
explorado hasta sus últimas consecuencias por un grupo selecto de 
economistas en una compilación de ensayos críticos que tienen por 
tema la aplicación de determiandas políticas económicas en países 
latinoamericanos. Desde los neoliberales a los populistas, toda la América 
Latina de la década del 90 se encuentra presente en este volumen. 
Importante para los interesados en la historia económica del país. 

No. 6 | 132 162 págs. | 2010 | ISSN 1819-5059 
Administración: La gestión del talento humano, principal reto de las 
organizaciones del siglo XXI. Auditoria: La ecoe�ciencia como concepto 
en la política ambiental. Contabilidad: Costos estrategicos y exportación 
de productos en tiempos de crisis. Economía: Crece o no crece la 
economía.  Educación: La formación moral. Finanzas: Reordenamiento 
de las políticas sobre las clasi�cadoras de riesgo o agencias de rating. 
Miscelánea: Cuando tu hijo dice: ¡”Mamá, Papá no te metas”!

MEGATENDENCIAS DE LA ECONOMÍA PERUANA 
EN LA SEGUNDA POSGUERRA MUNDIAL
147 págs.  | Virgilio Roel Pineda |  Serie Biblioteca del Nuevo Mundo y la Economía | 1999
Junto a Pablo Macera, Roel es uno de los mayores representantes 
de nuestra historiografía económica, en particular si se trata de 
los años 60-70. El presente es un estudio sobre las tendencias más 
importantes —siguiendo el modelo norteamericano, Roel las llama 
megatendencias— en las que se desenvolvió la economía peruana 
entre 1950 y 1995, ambos picos de dictadura, con Odría y Fujimori 
respectivamente. Roel señala que estas megatendencias de�nen la 
orientación que guía el proceso de la economía y la sociedad. Resulta 
fundamental comprenderlas antes de redireccionar el manejo de las 
�nanzas nacionales.

LA BOLSA DE VALORES. INSTITUCIONES 
E INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES PERUANO
236 págs.  | Fernando Noriega Nairn | 1998
Las Bolsas de Valores son instituciones estratégicas y fundamentales 
de los mercados de capitales. De hecho, su buen funcionamiento 
—engarzado de manera umbilical con el movimiento económico 
mundial— las convierte en agentes promotores del �nanciamiento 
del desarrollo. En el libro se explica cómo se encuentra organizada la 
Bolsa en relación a otras Bolsas mundiales y cuáles son los diferentes 
elementos que se negocian dentro de ellas, así como cuáles las 
herramientas fundamentales para la toma de decisiones de una 
determinada inversión. Cabe añadir que la Bolsa de Lima es una de las 
más activas de Sudamérica. 
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No. 4 | 196 págs. | 2007 | ISSN 1819-5059 
Administración: pequeños competidores, grandes competidores. 
Auditoria: La supervisión en el ejercicio de la auditoria. Contabilidad: 
Normas contables vigentes en el Perú. Costos: La mano de obra ¿es un 
costo �jo?. Economía: El crecimiento económico y la e�ciencia de la 
inversión en el Perú. Educación: Mensaje a los graduandos: los retos 
de las tesis. Finanzas: Una nueva orientación en la didáctica de las 
�nanzas empresariales. Miscelánea: El perdón, un rayo de luz para el 
alma. Son los temas tratados en este volumen.

No. 2 | 159 págs. | 2005 | ISSN 1819-5059 
Los métodos cuantitativos, la empresa y la investigación; Contabilidad 
ambiental: evaluación de la problemática ambiental y su in�uencia 
económico-contable; Las garantías virtuales del crédito bancario; la 
contabilidad y la teoría de la partida doble; Educación y desarrollo 
agrícola; Huaura 1994-2003; entre otros.

No. 3 | 162 págs. | 2006 | ISSN 1819-5059 
¿Por qué necesitan las empresas un cuadro de mando integral?; 
Normativa técnica para el desarrollo de la auditoria gubernamental; 
La contabilidad en el antiguo Perú; Políticas, mitos y pobreza; 
Re�nanciaciones bancarias y concursales; entre otros.

No. 5 | 132 págs. | 2008 | ISSN 1819-5059 
Aspectos cuantitativos de la productividad; El método de monitoreo 
a la auditoría operativa practicada en un gobierno local; Los retos 
para la competitividad en la era de la globalización; El problema de la 
centralización y descentralización de tributos; Migración y economía, 
una   relación aún desconocida; Re�exiones en torno a la relación 
docencia-investigación en materia contable; La tasa de interés real 
natural; Bonos, instrumentos de inversión y �nanciamiento; La 
economía del conocimiento; Los nuevos paradigmas del crecimiento 
y desarrollo económico; La subasta inversa; La certi�cación del 
contador público; entre otros temas.
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No. 1 | 173 págs. | 2004 | ISSN 1819-5059 
Patrones mentales limitantes de la competitividad nacional; La 
ciencia contable: del positivismo al normativismo; Importancia del 
comportamiento de los costos en el entorno globalizado; El buen 
gobierno corporativo de las empresas; La bolsa de productos de Lima; 
Antecedentes y funcionamiento; entre otros.

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PUBLIC INFRAESTRUCTURE INVESTMENT AND FISCAL SUSTAINA-
BILITY IN LATIN AMERICA: INCOMPATIBLE GOALS? 
24 páginas | Luis Carranza – Ángel Melguizo – Christian Daude   | 2011 |  Cuadernos de Investigación/1   | Inglés 
In this paper we analyse trends in public and total infraestructura 
investment in sis large Latin America economies, in the light of �scal 
developments since the early eighties. 
We argue that post crisis �scal frameworks, notably �scal rules wich 
are increasingly popular in the region, shoud not only consolidate the 
recent progress towards debt sustain ability, but also create the �scal 
space to close these infraestructura gaps. The points are illustrated in 
a detailed account of recent developments in the �scal framework and 
public investment in the Peruvian case.

NO LINEALIDADES Y ASIMETRÍAS EN EL CICLO DEL CRÉDITO 
PERUANO. 
11 páginas | Walter Bazán Palomino   | 2011 |  Cuadernos de Investigación/2   
Estudia la identi�cación de no-linealidades y asimetrías del ciclo del 
crédito bancario para el Perú entre 1994 y 2010. Se utilizó dos modelos 
de cambio de régimen, LSTAR y Markov Switching.
Los resultados muestran que el crédito tiene una mayor severidad en el 
régimen expansivo que en el contractivo, no tiene una memoria larga y 
tiene un ajuste relativamente rápido frente a los choques.

DIAGNÓSTICO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL. 
UNA MIRADA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. 
11 páginas | Luis Carranza L. - Juan Pablo Gallardo Ll. - Renzo Vidal C.  | 2011 |  Cuadernos de Investigación   
La región San Martín, a pesar de su ventajoso ambiente económico, 
muestra indicadores económicos y sociales muy bajos. Su PBI per 
cápita está por debajo de otras regiones. A través de este estudio se 
busca descubrir los factores positivos de su performance económica y 
analizar las restricciones que afectan su crecimiento.
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ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DEL CIELO Y DE LA TIERRA. LA COLECCIÓN DE  ARTE 
POPULAR PERUANO DE VIVIAN Y JAIME LIÉBANA
200 págs. | Ramón Mujica, Luis Freire, Billy Hare y Alex Bryce | 2011 | ISBN: 978-612-4088-22-3
Los objetos de esta colección provienen de un extenso territorio geográ-
�co del Perú y abarcan una vasta cronología que va desde el siglo XVI 
hasta el presente. Los usuarios originales de las piezas fueron la noble-
za indígena, mestiza o criolla regional, y los pastores y campesinos de la 
sierra central o surandina quechua hablante y aimara. Se trata de “piezas 
únicas” asociadas a usos y costumbres desaparecidos o en extinción. La 
colección incluye imaginería en piedra de Huamanga, keros virreinales y 
republicanos, máscaras antiguas utilizadas en danzas populares, tocados 
o coronas de bailarines andinos, bastones de alcalde (varayocs), pinturas 
rurales cusqueñas en yeso , retablos ayacuchanos, tablas narrativas de 
Sarhua, toros de Pucará, iglesias de Quinua y “Descendimientos” diecio-
chescos pintados sobre tocuyo para la Semana Santa en Chachapoyas.

Esta publicación nos permite conocer las diferentes rutas que los arrie-
ros de Chuquibamba, Iray, Pampacolca y Viraco transitaban para comer-
cializar vinos y aguardientes con el Alto Perú. Cruzando las fronteras con 
Argentina llegaban a Tucumán; donde compraban las hermosas mulas 
tucumanas, las cuales comercializaban o las utilizaban para hacer el 
“cambio” con sus antiguas acémilas. Otro aporte fundamental es la rela-
ción de los arrieros chiquibambinos que fueron censados el año 1837. 
Lo que nos ayuda a realizar un análisis más profundo sobre la formación 
de una clase social local, exclusivamente sustentada en el arriáje como 
en la minería.

LOS ARRIEROS DE CHUQUIBAMBA SUS CANTARES, MITOS Y LEYENDAS 
350 págs. | Luis Llerena Lazo de la Vega| 2011 | ISBN: 978-612-4088-24-7

ICONOGRAFÍA DE SAN MARTÍN DE PORRES
202 págs. | Pedro Gjurinovic Canevaro | 2012 | ISBN: 978-612-4088-50-6
“Fr. Martín de Porres, es mostrado en las páginas de este libro, desde la fe 
de los pintores, escultores y demás hombres de arte, ellos han captado la 
dulzura de su caridad, el temple de su vida religiosa, la entrega en el servi-
cio al pueblo, y la fe inquebrantable de los hombres sencillos…”.
Una hermosa aproximación estética a la �gura de San Martín de Porres 
apreciada en las páginas de este libro. Entre los textos y las imágenes, se 
puede encontrar una estrecha relación entre San Martín y la ciudad de 
Lima, sus habitantes, sus costumbres y su fe.

CAHUACHI - CAPITAL TEOCRÁTICA NASCA
2 v. | Giuseppe Ore�ci | 2012 | 
Los dos volúmenes de “Cahuachi: Capital Teocrática Nasca” recogen los 
resultados de 30 años de investigación en el área del Valle del Río Grande 
de Nasca. Desde el año 1982, Giuseppe Ore�ci ha realizado sus estudios 
especialmente en este sitio, que puede ser considerado uno de los más 
grandes conjuntos de pirámides y plazas en adobe existentes en el Perú, 
dedicado al culto y a las ceremonias.
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XIX CONGRESO MUNDIAL DE RELACIONES PÚBLICAS - IPRA
326 págs. | Escuela Profesional de CC. de la CC. | 2011 | ISBN: 978-612-4088-25-4
IPRA 2010 - Congreso Mundial de Relaciones Públicas, es un compendio de 
las ponencias que se dictaron en el evento  académico cuyo nombre da el 
título a este libro. Centenares de expertos profesionales de la comunicación, 
provenientes de diferentes países del mundo, se reunieron en Lima, 
para intercambiar valiosos conocimientos en su búsqueda por marcar 
nuevas tendencias y especializar la disciplinas de Relaciones Públicas. Se 
trataron temas enfocados en distintos aspectos, como la importancia de 
la plani�cación estratégica en el trabajo del relacionista público, casos 
exitosos de la práctica profesional, social media y la efectividad de las 
comunicaciones corporativas, responsabilidad social, gestión de crisis, 
reputación, asuntos públicos, la comunicación política y su in�uencia, o el 
enfoque para el futuro de las carreras de la comunicación.

BASES DE LA NANOTECNOLOGÍA. COMUNICACIÓN DE CHOQUE
150 págs. | Tyrone Adams | Traducción de Carlos Mejía Chiang y Carlos Dulanto Sandoval | 
Instituto de Investigaciones | 2010 | ISBN 978-9972-607-80-6
Máquinas que viajan por las arterias, aparatos que se autoregeneran, 
chips de ADN, robots que reemplazan neuronas y satélites pequeños 
como una caja de zapatos. Somos pues testigos de una revolución 
cientí�ca a la que se ha llamado nanotecnología, inverosímil ciencia 
de los materiales de pronto convertida en el mejor prospecto de la 
medicina, la ingeniería o la informática. Adams nos introduce al espacio 
de interacción entre nanotecnología e informática, con un enfoque 
singular sobre el desarrollo de chips y biochips, microprocesadores 
miniaturizados e inteligencia arti�cial, además del escenario con 
mayor potencial de la nanotecnología informática: el Internet.

MINERÍA, DESAFÍO DE LA PERSUASIÓN. ARTÍCULOS COMPILADOS
232 págs. | Guillermo Vidalón del Pino | 2010 | ISBN 978-9972-607-85-1
Compilación de artículos, escritos en defensa de la actividad mine-
ra en el Perú. Su autor, jefe de Relaciones Públicas de Southern Perú 
Copper Corp., nos ofrece una visión personal acerca del tema extrac-
tivo, estructurada para intentar rebatir posiciones críticas a la minería 
como factor desestabilizador del ecosistema, el medio ambiente, los 
territorios indígenas y las áreas naturales protegidas. Debido a la tras-
cendencia del tema ecológico, el volumen se integra oportunamente 
al debate sobre el uso del suelo y el subsuelo del territorio patrio, de-
fendiendo la opción de que el Estado debiera impulsar y promover la 
actividad minera en cada rincón posible de nuestra geografía. 

EL INSIGHT EN EL DIVÁN. UNA RADIOGRAFÍA A LA PUBLICIDAD
194 págs. | Carlos Dulanto Sandoval | 2010 | ISBN 978-9972-607-78-3
El encuentro entre neurología, psicología y psicoanálisis es percibido 
desde el visor de la publicidad, aquella ciencia de la persuasión cuya 
esencia toma un poco de cada método. El volumen analiza los efectos 
del material publicitario en el pensamiento cognitivo del consumidor, 
pero también las pulsaciones profundas que logra en el cerebro, 
sus procesos de replicación y captación del lenguaje en los planos 
consciente e inconsciente. El insight es en sí un código complejo y 
reiterativo cuyo objeto es ser decodi�cado y luego �jado por el cerebro 
del consumidor, en una inserción subliminal que solo puede ser 
comprendida por las ciencias de la conducta. Con estilo singular, a base 
de varios narradores, este es el primer acercamiento crítico al mundo 
de la publicidad.
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DE CARBONERA Y SU TIEMPO (1909-2009)
236 págs. | Ismael Pinto Vargas, editor | 2010 | ISBN 978-9972-607-83-7
El título recoge las ponencias del Simposio Internacional Mercedes 
Cabello de Carbonera y su tiempo, que en el 2009 organizó la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la USMP a través del Instituto de 
Investigaciones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, con 
participación de importantes especialistas de la literatura peruana 
del siglo XIX. El creciente interés en la obra de Cabello, cuyas novelas 
Sacri�cio y recompensa y Blanca Sol la convirtieron, de acuerdo a 
Ventura García Calderón, en la primera novelista de la literatura 
peruana, se evidencia en este volumen, con cuyo aporte empieza la 
puesta en valor de la obra crítica y narrativa de esta autora.

INFORMACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
POR INTERNET EN LA TELEFONÍA MÓVIL
240 págs. | Mariano Cebrián | 2010 | ISBN 978-9972-607-84-4
Considerado uno de los mayores especialistas en comunicación digital, 
Cebrián es quien mejor ha interpretado en Iberoamérica el cambio de 
paradigmas en el lenguaje informativo, pasando del medio escrito al 
virtual. Al margen de categorizar la Internet como la plataforma que 
posibilita el reposicionamiento de la información, uno de los ejemplos 
que más usa Cebrián para tomar conciencia plena de los cambios es 
el portal YouTube, una revolución audiovisual por sus 70 millones de 
usuarios, además de la telefonía móvil, un formato de difusión alterno a 
la TV, con contenidos propios. 

THE NEW PUBLIC RELATIONS | LAS NUEVAS RELACIONES PÚBLICAS
212 págs. | Serra Gorpe, James E. Grunig, Antonio Noguero, Emilio Solórzano | 2010 | 
ISBN 978-9972-607-86-8
En el Perú las relaciones públicas son actividad de larga data, pero su 
desarrollo fue solo empírico, sin vínculos con el per�l profesional in-
ternacional. La USMP es la institución académica que entendió tal 
desbalance. Para superarlo organizó un posgrado que le daría estatus 
profesional a la especialidad, con maestría y doctorado. Las nuevas 
Relaciones Públicas reúne cuatro enfoques, distintos en su percepción 
teórica, pero complementarios en sus métodos de aplicación. La en-
señanza, investigación,  teoría y práctica, así como la actualidad de las 
RRPP, son los temas de este volumen, el cual sin duda será fundamental 
para comprender la profesión.

ENSAYO SOBRE LA ROSA. POESÍA SELECTA, 1983-2008
189 págs. | Miguel Ángel Zapata | 2010 | ISBN 978-9972-607-87-5
La obra poética de Zapata (1955) no es gregaria, sino más bien sin-
gular. Alejados del realismo y la voz socializada de su generación (los 
setentas), los poemas de Zapata, más íntimos que los de sus contem-
poráneos —exceptuando a Watanabe y a Sánchez León, tan insulares 
como él—, buscan asentar una nueva poética, emparentada sobre-
manera con los “poemas de entrecasa”, fundacionales de la tradición 
norteamericana, como evidencia Whitman, de quien Zapata es noto-
rio tributario. El hogar, la familia, los hijos, las mascotas, los intereses 
literarios, la naturaleza, son algunos de los temas de este self-made 
poet, consagrado a una estética absolutamente personal. Ensayo sobre 
la rosa es una antología personal, meditada a la luz de la experiencia, 
que incluye sus mejores trabajos en un lapso de 25 años.  
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PRENSA ESCRITA E INTELECTUALES PERIODISTAS. PERÚ, 1895-1930 
116 págs. | Osmar Gonzales Alvarado | 2010 | Instituto de Investigaciones | 
Serie Periodismo y Literatura | ISBN 978-9972-607-79-0
Los años �nales del siglo XIX y las primeras décadas del XX constituyen 
uno de los periodos más ricos en cuanto a propuestas políticas 
e intelectuales en nuestro país. De esta época data no solo la 
recomposición del civilismo que encarnara Pardo, sino la puesta en 
práctica de visiones populistas respecto a la conducción del Estado. 
Este estilo de gobierno tiene como ejemplos a Billinghurst, así como el 
segundo mandato de Leguía, momento de emergencia de la moderna 
clase media. Este periodo también enmarca el �nal del caudillismo y es 
contexto adecuado para la formación de una prensa independiente y la 
aparición de líderes de opinión, como Valdelomar o Mariátegui.

PALABRAS FUERA DEL NIDO. VERTIENTES SIN CRÓNICA 
Y DIACRÓNICA DEL ESPAÑOL EN CONTACTO
352 págs. | Julio Calvo Pérez y Luis Miranda Esquerre | 2009 | ISBN 978-9972-607-61-5
Uno de los más novedosos aportes de los últimos años en lexicología 
comparada. Con un método aún inusual en nuestro país, Calvo y 
Miranda seleccionan un grupo de autores que escudriñan la in�uencia 
de las lenguas amazónicas, así como de otras formas dialectales, en 
el castellano actual. Destacan los textos de Mary Carmen Cuba, Aída 
Mendoza, Maggi Romani, Gertrud Schumacher y Martha Zegarra, 
orientados tanto a la gramática como al léxico. Como valor añadido, el 
volumen incluye una aproximación a la sociología limeña y un aporte 
léxicográ�co sobre Piura escrito por el poeta Marco Martos.

EL SERVICIO DE NOTICIAS EN EL PERÚ
272 págs. | Renato Canales | 2009 | ISBN 978-9972-607-58-5
Una herramienta metodológica indispensable para estudiantes de 
periodismo televisivo, aunque también para aquel que desee conocer 
el funcionamiento del área informativa en un medio de prensa. 
Aspecto singular de la investigación es, sin duda, haber descubierto 
que los procesos periodísticos que vienen aplicándose en la TV 
peruana son los mismos desde hace 30 años, habiendo sucedido 
cambios cualitativos solo debido a la adquisición de equipos y no por 
su�ciencia del personal. El libro describe, entre otras cuestiones, el 
trabajo de los reporteros, corresponsales, editor general, así como las 
funciones del archivo y el registro por cable o satélite.

LA REVOLUCIÓN HORIZONTAL. 
EL PODER DE LA COMUNICACIÓN EN MANOS DE LA GENTE.
326 págs. | Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos | 2010 | ISBN: 978-612-4088-06-3
La Revolución Horizontal es un ensayo profundo, detallado y 
entretenido sobre las claves para entender el cambio en la forma en 
que las marcas, empresas y políticos se relacionan y comunican con 
los consumidores, clientes y votantes. Este libro –uno de los primeros 
en América Latina y en idioma español- recorre, entre otros temas, 
los paradigmas de la historia del internet, el nuevo modelo de la 
comunicación, el papel del peer en la Web social, las herramientas del 
marketing en Internet, la reputación y la credibilidad de la empresa, la 
manera de hacer mas efectivo el trabajo de las relaciones públicas, las 
nuevas relaciones con los medios y los periodistas.
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NUEVO DICCIONARIO ESPAÑOL-QUECHUA / QUECHUA-ESPAÑOL
2.620 págs. | Julio Calvo Pérez | 2009 | 5 tomos | ISBN 978-9972-607-44-8
Desde los diccionarios Español-Quechua Quechua-Español que 
publicara el IEP en la década del 70 no se había logrado recoger el 
léxico de una lengua amerindia tan importante como la lengua de los 
incas, el runasimi. A través de años de trabajo de campo y posterior 
cotejo, en extremo exhaustivo —realizado con el apoyo de lingüistas 
quechuahablantes—, el profesor Calvo ingresa en el mundo secreto 
del lenguaje matriz del Perú. Se recogen, asimismo, usos comunes del 
quechua en otras regiones del país, como Ayacucho, y se aporta a la 

EL PODER LIBRE ASHÁNINCA. 
JUAN SANTOS ATAHUALPA Y SU HIJO JOSECITO
168 págs. | Pablo Macera y Enrique Casanto | 2009 | ISBN 978-9972-607-40-0
Pese a tener como protagonista a un personaje tangible como Santos 
Atahualpa, el libro nos lleva más bien a un espacio simbólico ubicado 
fuera de la historia. En ese lugar espiritual mora Josecito, el hijo de 
Santos, cuya presencia es ignorada por la historiografía pero no por la 
etnología. Convertido en sinónimo de utopía, Josecito representa, en 
la identidad asháninca, un estado superior —utópico— al momento 
de rebelión liderado por el padre. Destaca la sección dedicada a la 
naturaleza totémica de los guerreros, plasmada en las pinturas de 
Casanto. Se incluye una guía para reconocer el clan de cada guerrero. 

31 

DIPLOMACIA Y OPINIÓN PÚBLICA 
174 págs. | Ernesto Pinto-Bazurco Rittler | 2009 | ISBN 978-9972-607-39-4
El embajador Pinto-Bazurco no es solo diplomático de éxito, es 
también impulsor del buen rumbo de las relaciones con Alemania. Su 
paso como embajador en nuestra misión en la ONU, en Cuba y China 
o sus estancias como cónsul en Zürich y Frankfurt, han dado por 
fruto una cuantiosa producción de ensayos, artículos periodísticos y 
entrevistas —destaca aquí la de Daniel Cohn-Bendit—. Parte de esa 
producción aparece en este volumen, donde, entre otros, el tema 
peruano-alemán, el medio ambiente y los recursos naturales, la 
globalización o la historia de la nación germánica, encuentran gran 
desarrollo.

CIEN AÑOS DESPUÉS. LA LITERATURA DE MUJERES 
EN AMÉRICA LATINA: EL LEGADO DE MERCEDES CABELLO 
DE CARBONERA Y CLORINDA MATTO DE TURNER
170 págs. | Claire Emilie Martín, editora | 2009 | ISBN 978-9972-607-77-6
El volumen toma su nombre del coloquio celebrado el 1° de mayo 
del 2009 en las aulas de la Universidad Estatal de California dedicado 
a conmemorar el primer siglo del fallecimiento de las dos escritoras 
más representativas de la literatura femenina del siglo XIX en el Perú: 
Clorinda Matto y Mercedes Cabello, autoras de novelas como Aves sin 
nido o Blanca Sol, que cambiaron el registro de la narrativa peruana. El 
libro reúne las ponencias presentadas para la ocasión por reconocidos 
peruanistas varios de ellos radicados en Estados Unidos, entre otros Edith 
Dimo, Mónica Cárdenas, Sara Beatriz Guardia y Claire Emilie Martín. 
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CUZCO-BUENOS AIRES. 
RUTA DE INTELECTUALIDAD AMERICANA (1900-1950)
486 págs. | Elizabeth Kuón, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Ramón Gutiérrez
y Graciela María Viñuales | 2009 | ISBN 978-9972-607-41-7
Acercamiento a la realidad cultural del sur peruano de inicios del 
siglo XX, cuando el indigenismo se conecta a la “movida” nacionalista 
de Buenos Aires, que, a diferencia de la Lima de la Belle Epoque, sería 
espacio propicio para la consagración indigenista. Protagonistas serían 
Ricardo Rojas —comisionado por el gobierno rioplatense para conocer 
en Europa los nacientes nacionalismos—, Ángel Guido y Martín Noel, 
así como Luis E. Valcárcel, Uriel García y José María Arguedas. Este 
intercambio consolidaría la llamada ruta Cuzco-Buenos Aires como 
punto de contacto ideológico y editorial entre indigenistas.

ADICIONES A “LA IMPRENTA EN LIMA”  DE JOSÉ TORIBIO MEDINA
517 págs. | Carlos A. Romero | Prólogo de Luis A. Sánchez | 2009 |
Instituto de Investigaciones | Serie Estudios Peruanos | ISBN 978-9972-607-50-9
Romero es uno de los patronos de nuestra historiografía. Director de 
la Biblioteca Nacional entre 1928 y 1943, con�rma su sentido de la 
oportunidad al unirse a Horacio Urteaga, en 1916, para publicar la 
Colección de libros y documentos raros referentes a la Historia del Perú, 
compuesta por una saga de fuentes históricas, por la cual se pudo 
conocer las obras de Polo, Santacruz, Molina y otros. La imprenta en 
Lima, el portento bibliográ�co de Medina, contiene las reseñas de 
todo lo publicado por imprentas peruanas entre 1584 y 1810. Romero 
la perfeccionó, pero quedó inédita hasta hoy. 

31 

REVISTA AMERICANA. 
UNA PRECURSORA PUBLICACIÓN EN EL PERÚ DE 1863
286 págs. | Edgardo Rivera Martínez, editor | 2009 | Edición facsimilar (VII tomos)|
Serie Historia del periodismo | Instituto de Investigaciones | ISBN 978-9972-607-18-9
Un prodigio editorial de vocación interdisciplinaria de tan solo 12 
números, publicados entre enero y junio de 1863 como encarte 
de El Comercio. Su artí�ce, José María Samper (1828-1888), liberal 
colombiano asentado en el Perú, fue redactor mayoritario, aunque 
contó con la ayuda de Soledad Acosta, su esposa, Ricardo Palma y Numa 
Pompilio Llona. Esta coedición —USMP, PUCP y Academia Peruana de 
la Lengua—, con prólogo de Hugo Neira y estudio de Rivera Martínez, 
incluye la versión facsimilar de la revista, que en su breve vida trató, 
entre otros, temas históricos, jurídicos, literarios y hasta cientí�cos.

IMÁGENES Y PAISAJES RUPESTRES DEL PERÚ / 
IMAGES AND SCENERY OF PERUVIAN ROCK ART / 
IMAGES ET PAYSAGES RUPESTRES DU PÉROU 
307 págs. | Jean Gu�roy | 2009 | Edición trilingüe | ISBN 978-2-7099-1666-0
Ocho mil años de evolución han quedado �jados en la enorme 
cantidad de petroglifos distribuidos a lo largo del Perú, una de las más 
signi�cativas muestras de arte rupestre del planeta. En coedición con 
el Institut de Recherche pour le Développement, el volumen establece 
un registro de la mayoría de petroglifos conocidos en el país. Así, los 
ubicados en el norte: Samanga, Quebrada de los Boliches, Batán 
Grande, Cerro Mulato; el centro: Checta, Calango, Huancor; en el sur: 
Toro Muerto, Quilcapampa, Locumba y Miculla, se dan a conocer a 
través de detalladas fotos y estudios en castellano, inglés y francés. 
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PERIODISTAS PERUANOS DEL SIGLO XX. 
ITINERARIO BIOGRÁFICO
412 págs. | Manuel Zanutelli Rosas | 2008 | 
2da edición | Serie Historia del Periodismo | ISBN 978-9972-54-165-0
Imprescindible para interesados en la historia del periodismo nacional, 
con la hoja de vida de los más conspicuos practicantes “del más noble 
y vil de los o�cios”. La data de pioneros como Luis F. Cisneros, Alfredo 
González Prada, Chocano, Yerovi, Ventura García Calderón, José 
Gálvez, Valdelomar, los hermanos More y Mariátegui, sirve de mural de 
la historia del Perú entre �nes del s. XIX y comienzos del XX. También 
aparecen periodistas posteriores, como El Corregidor, Ángela Ramos, 
José Diez Canseco, Alberto Ulloa, Beltrán, Ravines, Villarán, Delboy, 
Carnero Checa, Tealdo, Sofocleto, Donayre, D’Ornellas e Igartua.

EL PERIODISMO EN LA HISTORIA DEL PERÚ. 
DESDE SUS ORÍGENES HASTA 1850
456 págs. | Alberto Varillas | Instituto de Investigaciones |
Serie Periodismo y Literatura | 2008 | ISBN 978-9972-607-19-6
El periodismo es un género de origen difuso. Sus historiadores a�rman 
que sus muestras iniciáticas —identi�cables en Europa en el s. XV— 
pueden clasi�carse a medio camino entre historia, literatura e informe 
administrativo. Durante la conquista, México y Perú se convierten en 
escenario propiciatorio del fenómeno, re�ejado, entre muchos otros 
textos, en las “relaciones” de Jerez, Ruiz de Arce o Cristóbal de Mena, 
registros fundacionales de este género mestizo, decantado por la pluma 
de escritores y escribidores, y cuya independencia originaria se debe a 
su heroica secularidad, lejos de leyes canónicas.  

EL REY DE LOS TABLOIDES
231 págs. | Guillermo Thorndike | 2009 | Coedición USMP - Planeta | ISBN 978-9972-2395-5-7
La historia del “gordo” Raúl Villarán, artí�ce del periodismo popular 
de los años 50, es contada por uno de sus mayores admiradores: 
Thorndike. El tabloide Última Hora, cuyo estilo era íntegramente 
rezumado por Villarán, fue una escuela para una generación de 
periodistas que encontraron en aquel viejo zorro del periodismo 
una nueva manera de presentar la información. Reformular la 
noticia representó asimismo la irrupción de un nuevo público al 
que Villarán fue el primero en prestar atención. Uno de los mejores 
trabajos de Thorndike a nivel textual, con un lenguaje transitado de 
maestría.

LÉXICO PERUANO: ESPAÑOL DE LIMA
135 págs. | Luisa Portilla | Instituto de Investigaciones | Serie Lengua y periodismo | 
2008 | Coedición USMP-Academia Peruana de la Lengua | ISBN 978-9972-54-176-6
El volumen es una notable aproximación lexicográ�ca a un grupo de 
palabras propias del modo de expresión popular de Lima elegidas 
por su uso y representatividad. Conceptuado a modo de diccionario, 
el libro posee cientos de entradas a las cuales se ha incorporado no 
solo el ejemplo de uso periodístico correspondiente, sino también un 
análisis lexicográ�co. Si bien Cortázar decía que los diccionarios eran 
cementerios de palabras, aquellos, como este, dedicados a perennizar 
el lado popular de una lengua, serán siempre bienvenidos pues 
regulan un uso coloquial caótico.
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DANTE Y VIRGILIO IBAN OSCUROS EN LA PROFUNDA NOCHE
193 págs. | Marco Martos | 2008 | Instituto de Investigaciones | 
Serie Poesía | ISBN 978-9972-54-177-3
Junto a Cisneros, Heraud e Hinostroza, Martos es miembro protagónico 
de la Generación del 60, pero, a diferencia de sus contemporáneos, ha 
decantado su producción en la in�uencia de la poesía española y la 
Generación del 27. En esta entrega, Martos se viste de rigor clásico 
y le rinde tributo a Dante en su descenso al averno a través de varias 
formas de versi�cación (tercetos, cuartetos, sonetos, silvas, octavas 
reales) en formatos endecasílabo, heptasílabo y pentasílabo. Cada 
escena de La Divina Comedia (círculos, purgatorio, Virgilio y Beatriz) es 
comentada con pincel artesano por el poeta.

EL PERÚ PROFUNDO DE TEÓFILO HINOSTROZA
177 págs. | Servais Thissen | 2008 | Coedición USMP-PUCP-BID-AECID | ISBN 978-9972-889-02-8
A diferencia de Martín Chambi, que hacía retratos en estudio, Teó�lo 
Hinostroza (1914-1991) pre�rió primeros planos en exteriores. 
Nacido en Tayacaja, conforma junto a Chambi y Eulogio Nishiyama la 
gran tríada de la fotografía indigenista. Maestro de la composición, 
Hinostroza destaca no solo por sus paisajes, sino por el registro de la 
vida cotidiana. Pese a que no se ha hecho un inventario, su archivo 
posee unas 10 mil placas. Reconocido solo por especialistas, este 
volumen, coedición entre la USMP, PUCP, BID y AECID, intenta divulgar 
su legado. Incluye foto desconocida de José María Arguedas.

RELACIÓN DE LAS FÁBULAS Y RITOS DE LOS INCAS
279 págs. | Cristóbal de Molina | Henrique Urbano y Julio Calvo, edts. | 2007 |
Instituto de Investigaciones | Serie Estudios coloniales | ISBN 978-9972-54-175-9
Edición completa, en versión actualizada y paleográ�ca, de una de las 
crónicas más importantes de nuestro pasado, la Relación de Cristóbal 
de Molina “el Cusqueño” [1573], del que se a�rma es el documento 
que más ha aportado a la comprensión del pensamiento mágico 
religioso de los antiguos peruanos. La pericia del historiador Henrique 
Urbano posibilita que contemos no solo con la relación plenamente 
comentada, sino con una guía crítica y una aproximación a la vida y 
obra de Molina, a quien nadie se había atrevido a reclasi�car desde 
Porras. El volumen incluye un estudio lingüístico de Julio Calvo.

ORÍGENES DEL PERIODISMO RADIAL EN EL PERÚ I  - SUR 
(AREQUIPA, CUSCO, MOQUEGUA, TACNA Y PUNO)
281 págs. | Jacqueline Oyarce Cruz | Instituto de Investigaciones | 
Serie Historia del Periodismo | 2007
Radioemisoras de cinco ciudades del sur son elegidas como 
representantes de una historia radiofónica que ha destacado por la 
pasión de oyentes y conductores. Todo un fenómeno puesto bajo la 
lupa a través de huellas casi indelebles dejadas en revistas viejas y 
folletería dispersa a la que la autora del libro ha accedido con paciencia. 
El volumen muestra el testimonio vivo de algunos sobrevivientes de 
las primeras radioemisoras, como la arequipeña Andreína Rivera o el 
cusqueño Walaycho. Esta es la primera entrega de una serie dedicada 
a la historia de la radio en nuestro país.
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ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE LEXICOLOGÍA 
Y LEXICOGRAFÍA “MIGUEL ÁNGEL UGARTE CHAMORRO”
735 págs. | Aída Mendoza, ed. | 2007 | ISBN 978-9972-2993-0-8
Entre el 19 y 21 de abril del 2006, la Academia Peruana de la Lengua, 
la Facultad de Letras de San Marcos, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la USMP y el Departamento de Humanidades 
de la PUCP, se unieron para celebrar el Congreso Internacional de 
Lexicología y Lexicografía Miguel Ángel Ugarte Chamorro. Tras muchos 
años, se reavivaban los estudios sobre el lenguaje en el Perú, sobre 
todo en lo que corresponde a la lexicología, esa ciencia que estudia 
origen, etimología y vínculos entre palabras y conceptos. Las actas 
ofrecen, entre otras, ponencias sobre la lexicalización en Vallejo, 
Eguren o Reynoso, y lexicografía aimara y asháninca. 

CARICATURA EN EL PERÚ. PERIODO CLÁSICO  (1904-1931)
180 págs. | Raúl Rivera Escobar | 2007 | ISBN 978-9972-874-59-1
No ha sido clasi�cada por la historia editorial pero es evidente que 
la literatura satírica —más su versión jocunda, la caricatura— es un 
género ya consagrado donde con�uyen escritores e ilustradores. 
Con�rmada su in�uencia tras la derrota con Chile, la caricatura ya era 
boom en 1904-1931, con semanarios como Monos y Monadas (Yerovi), 
Actualidades, Variedades, Mundial o El hombre de la calle, y artistas como 
Málaga Grenet, Challe, Sixto M., Valdelomar, Benavides Gárate, Vinatea 
Reinoso, y, además, los ilustradores de Variedades: González Gamarra, 
Holguín Lavalle, Sarrín y Alcántara La Torre. Incluye caricaturas.

POEMAS A CARMEN
47 págs. | Alfonso de Silva | Instituto de Investigaciones | 2007 | ISBN 978-9972-54-164-3
A pesar de su breve existencia, Alfonso Silva Santisteban (1902-1937) 
o Alfonso de Silva, ha sido uno de nuestros músicos más notables. 
Adolescente prodigio, gracias a su talento ganó una beca para viajar 
a Europa, en donde vivió una agotadora bohemia con César Vallejo. 
Agotado su periplo vuelve a Lima y conoce, en esos años, a la joven 
pintora Carmen Pizarro, a la que rebautiza como Sirena y de quien 
se enamora desesperadamente. Ella, si bien no le correspondía, lo 
acompañó en sus últimos momentos. Este volumen da a conocer, por 
vez primera, los poemas que el músico le escribiera a su sirena.

LA GENERACIÓN DEL 50 Y EL PERIODISMO. 
UN TESTIMONIO PERSONAL
319 págs. | Carlos Thorne | Instituto de Investigaciones | 
Serie Comunicación y Filosofía | 2007 | ISBN 978-9972-54-161-2
Más que estudio, se trata del testimonio generacional de uno de los 
pocos narradores de la Generación del 50, buscando rescatar la obra 
de aquellos que ejercieron el periodismo en esos años. El estudio es 
precedido por un análisis sobre la teoría de las generaciones y una idea 
sobre el proceso de las generaciones en el Perú, desde la República 
hasta los años cincuenta. Incluye textos de Carlos Germán Belli, Felipe 
Buendía (+), Jorge Cornejo Polar (+), Eugenio Chang, Wáshington 
Delgado (+) Luis León Herrera, Ribeyro (+), Sologuren (+), Sebastián 
Salazar Bondy (+), Szyszlo, Thorne y Vargas Llosa.
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MANUEL ARÉVALO CÁCERES. APUNTES HISTÓRICOS
264 págs. | Juvenal Ñique | Instituto de Investigaciones | 
Serie Comunicación y Sociedad |  2007 | ISBN 978-9972-54-161-2
La vida de Arévalo, decía Antenor Orrego, es una de aquellas 
individualidades de interés aparecidas en periodos políticos complejos, 
pero, paradójicamente, cargados de creatividad. Pese al interés, su 
vida, sin embargo, constituye un paso casi anónimo; excluido de 
la historia o�cial, muchas veces ignorado en su signi�cación por 
quienes integran el movimiento por el cual él dio la vida. Biografía de 
excepción para comprender ciertos procesos políticos y conocer, de 
paso, la gestación de algunos de los sucesos que más han in�uido en 
la historia del Perú en las primeras décadas del siglo XX.

HISTORIA DE LA NOTICIA IV:  LA SANGRE DERRAMADA. 
UN SIGLO DE HOMICIDIOS EN EL PERÚ
137 págs. | Jorge Salazar | Colección Periodismo y Literatura | 
Vol. IV | 2007 | ISBN 978-9972-54-160-51
Este volumen cierra el cuarteto sobre la violencia cotidiana en el 
pasado, del que se ocupó en extenso el periodista Jorge Salazar. 
Historia de la noticia ha recibido elogiosos comentarios de los más 
connotados especialistas de la conducta humana del país. Todos 
coinciden en señalar lo bene�cioso que resulta para una sociedad 
reconocerse en sus horrores. Si bien no estamos ante un tratado de 
antropología forense, el libro permite llegar a una terrible conclusión: 
las víctimas más comunes en los homicidios son las físicamente más 
vulnerables, es decir, mujeres y niños.

EL CRISTO DE ELQUI
95 págs. | Elqui Burgos | 2006 | ISBN 978-9972-54-144-4
Desde Cazador de espejismos (1974), su primer libro, la poesía de Burgos 
(Cajamarca, 1946) se ha caracterizado por la madurez conceptual 
y un trato original del lenguaje, en el que, en oposición a su propia 
generación, predominaba la intensidad antes que la extensión. 
Emparentada con el expresionismo, esta poesía del clamor se mantiene 
directa, sin concesiones, inmersa en la búsqueda del Absoluto a partir 
de lo cotidiano, otorgando una imagen de conjunto a la obra de uno de 
los más importantes poetas peruanos en el exterior. Detalle a resaltar 
es que existe una versión francesa de El Cristo de Elqui: Le Christ d’Elqui, 
publicada por la editorial La Porte en París en el 2003.

POESÍA SOÑADA
353 págs. | Xavier Abril | 2006 | Coedición UNMSM-Academia Peruana de la Lengua-USMP |   
Serie Clásicos Sanmarquinos | ISBN 978-9972-46-320-6
Abril es quizás nuestro mayor surrealista. No solo rompió con la 
tradición sino que, junto a Westphalen, Oquendo, Moro y Churata, 
forzó los límites de la vanguardia en el Perú y en Latinoamérica. El 
registro en que se inscribe es aquel de Breton, Mallarmé y Eguren y, 
en otro sentido, de Quevedo y Manrique. La presente edición incluye 
sus poemas publicados en libros, excepto aquellos en versiones 
traducidas a idiomas diferentes al español o los de otros autores que 
ocasionalmente aparecen en los libros de Abril. Poesía soñada es un 
primer paso hacia la publicación de la poesía completa del poeta.
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ABRAHAM VALDELOMAR Y LUIS VARELA Y ORBEGOSO. 
VIDAS Y CARTAS
127 págs. | Osmar Gonzales Alvarado y Jorge Paredes Lara, edts. | 2005 | ISBN 9972-54-121-5 
En solo unos años este volumen se ha convertido en una de las 
fuentes de mayor información sobre la cultura peruana durante las 
primeras décadas del siglo XX. De hecho, la correspondencia entre el 
Conde de Lemos y su amigo Clovis (Varela) es un e�caz caleidoscopio 
de la glamorosa Belle Epoque, ya que nos muestra aspectos singulares 
de nuestra historia cultural y social moderna. Asimismo, detalles de 
las biografías de ambos personajes se dan a conocer por primera 
vez en este título, recomendable para todos aquellos interesados en 
conocer el lado dandy de nuestra literatura.

APOLOGÉTICO EN FAVOR DE DON LUIS DE GÓNGORA
293 págs. | Juan de Espinosa Medrano | 2005 | ISBN 9972-54-123-1
Este es, sin duda, uno de los volúmenes más importantes de nuestra 
colección dedicada al proceso de la literatura colonial. El Apologético en 
favor de don Luis de Góngora (1662) de Juan de Espinosa Medrano, en 
edición crítica anotada por Luis Jaime Cisneros, se ha constituido, dentro 
de la historia de la literatura hispanoamericana, no solo en el más digno 
representante del posicionamiento del barroco en el siglo XVII, sino que 
también ha llevado a su autor, más conocido como El Lunarejo, a ser 
considerado uno de los mayores genios de nuestras letras.  

DICCIONARIO DE USO PARA RELACIONES PÚBLICAS
ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS
200 págs. | Emilio Solórzano y Anne Pirotte | 2006 | ISBN 978-9972-54-151-7
Tanto diccionario como manual para estudiantes, funcionarios y 
especialistas en relaciones públicas, entregado además en forma 
trilingüe (Español, Francés e Inglés). A decir de los conocedores del 
marketing y la imagen empresarial, este volumen podría convertirse, 
asimismo, en texto de consulta obligada para estudiosos de otras 
ramas del saber, interesados en una visión global compartida de 
conceptos y un léxico complejo vinculado a la relación armoniosa 
con el público. Detalle singular del título es su naturaleza comparada, 
pues toma en cuenta la versión sobre las relaciones públicas que se 
tiene en el mundo.

LA TINTA, EL PENSAMIENTO Y LAS MANOS. 
LA PRENSA POPULAR ANARQUISTA, ANARCOSINDICALISTA 
Y OBRERA-SINDICAL EN LIMA 1900-1930
277 págs. | Gabriela Machuca | Instituto de Investigaciones |
Serie Prensa | 2006 | ISBN 9972-54-146-0
El desarrollo de la prensa popular anarquista, anarcosindicalista 
y obrera-sindical en la ciudad de Lima durante las tres primeras 
décadas del siglo XX y su estrecha relación con el contexto político, 
histórico, económico y social de la época es la premisa de la cual 
parte la autora para elaborar un exhaustivo y riguroso trabajo de 
investigación en el que clasi�ca y sistematiza cronológicamente las 
publicaciones populares aparecidas en la capital peruana durante 
uno de los periodos más turbulentos de su historia republicana.
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OBRAS COMPLETAS DE MANUEL ASCENCIO SEGURA
906 págs. | Alberto Varillas, ed. | 2005 | Instituto de Investigaciones |
Periodismo y Literatura | 2 vols. | TI: 513 págs.; TII 514 págs. | ISBN 9972-54-147-9
La publicación de las Obras Completas del dramaturgo, poeta y 
periodista Manuel Ascencio Segura (1805-1871) reviste enorme 
importancia. Pretende, además, ser el homenaje de la USMP y su 
Instituto de Investigaciones en la olvidada celebración del bicentenario 
del nacimiento del creador de Ña Catita. Segura conjugó dentro de 
sí no solo al dramaturgo sino al polémico periodista y al ácido poeta 
satírico que pretendió corregir a través de la pluma los vicios de nuestra 
naciente república.Estos dos volúmenes resultan imprescindibles para 
los estudiosos del teatro satírico y la literatura peruana del s. XIX.

CUENTOS COMPLETOS, III
414 págs. | Carlos E. Zavaleta | Instituto de Investigaciones |
Serie Periodismo y Literatura |  2004 | ISBN 9972-54-116-9
La característica central de los cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta 
(Caraz, 1927), uno de los representantes más reconocidos de 
nuestra Generación del 50, es que se a�rman dentro de un contexto 
indigenista, a medio camino entre lo rural y lo urbano, donde las 
relaciones familiares aún mantienen vigencia. Dicho sello liga la obra 
de Zavaleta con las de Alegría, Arguedas, Vargas Vicuña y Scorza, 
convirtiéndolo en el último indigenista vivo. Narraciones como Los 
Ingar, Los aprendices y Pálido, pero sereno, entre otras, completan 
este tercer volumen de sus Cuentos Completos, el primero dentro del 
Fondo Editorial de la USMP.

LA FUNCIÓN DE LAS PARCAS
82 págs. | Elma Murrugarra  | 2004 | ISBN 9972-54-112-6
Se trata de un poemario atravesado por una historia de amor 
presentada en actos sucesivos, tal como sucede en el teatro. La 
prologuista, Yolanda Westphalen, destaca la importancia del tiempo 
en este poemario. “Hay una dualidad en el tiempo, unas veces este se 
ofrece como algo cronométrico y otras se da como un tiempo anímico 
que vive el espíritu en fugacidad ilógica”. Si bien no muy reconocida 
aún, la obra poética de Elma Murrugarra ha sido ya publicada en 
revistas y plaquetas del Perú y del extranjero. 

PAPELETAS LEXICOGRÁFICAS
319 págs. | Ricardo Palma | 2004 | Edición facsimilar | ISBN 9972-54-110-X
Edición facsimilar de una de los libros emblemáticos del tradicionista, 
que pone en manos de estudiantes e investigadores expresiones y 
palabras originarias del Perú que Palma, en tanto académico, trató 
de incorporar al Diccionario de la Real Academia Española. Si bien 
no recibieron en su momento la atención del caso, las expresiones, 
en su mayoría, fueron incorporadas más tarde. La presente edición 
—que incluye nada menos que 2.700 voces— se realiza a tono con 
la conmemoración de los cien años de la primera edición de las 
Papeletas Lexicográ�cas. Con prólogo de Martha Hildebrandt.
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JÜRGEN HABERMAS: COMUNICACIÓN, MODERNIDAD Y CONSENSO
292 págs. | Luis Arista Montoya | Instituto de Investigaciones |
Serie Comunicación y Filosofía | 2004
Un modelo válido para comprender la fenomenología de la acción 
social a nivel de la comunicación e información periodística y de la 
comunicación educacional entre maestros, directivos y alumnos 
es lo que plantea este título, ello a través de la teoría de la acción 
comunicativa propuesta por Habermas. Para ello el autor entabla 
diálogo con el pensamiento del �lósofo alemán mediante la técnica 
de la entrevista y del análisis crítico. Desde 1987, cuando asistió al 
curso Filosofía de la acción y la comunicación, impartido por Habermas 
en la Complutense de Madrid, el autor difunde las tesis del �lósofo.

LETRAS PERUANAS
400 págs. | Director Jorge Puccinelli | 2003 | 
1ra reedición facsimilar de los 14 números |  1 vol. | ISBN 9972-54-100-2
Edición facsimilar de los catorce números de una de las revistas 
de humanidades más importantes de mediados la década del 50. 
Aparecida entre 1951 y 1963, por las páginas de Letras peruanas han 
transitado artículos, poemas, ilustraciones, cuentos y trabajos críticos 
de los más importantes representantes de la cultura peruana y mundial, 
como Rafael Alberti, Ciro Alegría, Romualdo, Arguedas, Azorín, Brecht, 
Congrains, André Coyné, Honorio Delgado, Heraud, Karl Jaspers, Julián 
Marías, Martín Adán, Estuardo Núñez, Porras, Sebastián y Augusto 
Salazar Bondy, Vallejo, entre otras muchas destacadas �guras.

CARTAS INÉDITAS A RICARDO PALMA. 
FRAGMENTO DE LO ÍNTIMO. BUENOS AIRES-LIMA (1882-1891)
152 págs. | Juana Manuela Gorriti  | 2004 |
Recopilación y estudio de Graciela Batticuore | ISBN 9972-54-114-2
A pesar de ser argentina, Juana Manuela Gorriti fue una verdadera 
impulsora de la literatura escrita por mujeres en el Perú. De hecho, 
sus ya clásicas veladas y tertulias literarias fueron escenario de 
intercambio para numerosas escritoras incipientes y consagradas. 
En edición de lujo el presente volumen reúne su correspondencia 
con el tradicionista Ricardo Palma, revelándose una serie de sucesos 
desconocidos de la vida literaria, política y cultural de Lima a �nes del 
siglo XIX. La recopilación de las 53 cartas, la edición crítica y el estudio 
preliminar pertenecen a Graciela Batticuore.

HISTORIA DE LA NOTICIA III: LA GUERRA Y EL CRIMEN. 
DE MATAR Y MORIR. UN SIGLO DE HOMICIDIOS EN EL PERÚ
251 págs. | Jorge Salazar | 2004 | Volumen 3
Veterano de mil batallas, el desaparecido cronista policial Jorge 
Salazar se lanza a reconstruir en este libro la saga histórica de la 
crónica negra durante el siglo XX en el Perú. Entre los singulares 
hallazgos de su pesquisa crematística, Salazar trasciende su ámbito y 
encuentra que el germen de la violencia homicida en el país pasa por 
la debilidad del sistema político y social, vale decir, no solo la carencia 
de una legislación adecuada sino la crisis de principios que subyace 
en nuestra sociedad históricamente. Crímenes famosos del Perú son 
reconstruidos con pluma tanática pero vital.
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LA LEY PENDIENTE DE RADIO Y TELEVISIÓN
292 págs. | José Perla Anaya | Instituto de Investigaciones | 
Serie Comunicación y Sociedad | 2003 | ISBN 9972-54-098-7
La conducta a veces indebida de los medios de comunicación ha 
provocado un intenso debate en torno a la responsabilidad que toca 
al Estado en la regulación del uso que esos medios hacen de un bien 
público, como de hecho lo es el espectro radioeléctrico. Este libro, 
escrito con enorme lucidez y pleno dominio de la materia, representa 
una útil contribución a ese debate y aporta elementos de validez 
permanente para el conocimiento de las instituciones vinculadas al 
marco legal de nuestra radio y televisión.

IGLESIA Y POLÍTICA
218 págs. | Mons. Óscar Alzamora Revoredo | Instituto de Investigaciones |
Serie Comunicación y Sociedad | 2003 | ISBN 9972-54-104-5
En los últimos tiempos el pensamiento social de la Iglesia ha sido 
revisitado en diversas ocasiones por una gran cantidad de autores, 
sean o no cristianos. Este volumen reúne textos relacionados a tres 
áreas de interés del pensamiento católico: acción católica, cultura y 
doctrina social de la Iglesia. A través de la lectura de estos artículos 
de monseñor Alzamora puede percibirse un intento por esclarecer 
la postura del católico ante el desarrollo de la sociedad y ante todo 
aquello que pudiese afectar su sentido de dimensionalidad temporal.

OCUPACIÓN, TESTIGO. LA EDAD DE PLOMO
280 págs. | Guillermo Thorndike | Instituto de Investigaciones | 
Serie Periodismo y Literatura | 2003 | ISBN 9972-54-106-1
Las crónicas noveladas de Thorndike han refundado el género de 
la narrativa histórica en el Perú. A medio camino entre periodismo, 
literatura e historia, Thorndike, con pulso de alarife veterano, nos 
ofrece no solo pasajes de nuestra historia política sino la circunstancia 
mínima de los personajes más gravitantes del país, en este caso 
aquellos vinculados al periodismo de la década de los 60. Ocupación, 
Testigo describe pues la denominada edad de plomo (1950-1980) de 
la prensa nacional, periodo de grandes cambios a nivel tecnológico 
e ideológico, a través del cual valiosos periodistas rinden testimonio.

SIN PERDÓN Y SIN OLVIDO. 
MERCEDES CABELLO DE CARBONERA Y SU MUNDO
796 págs. | Ismael Pinto Vargas | Instituto de Investigaciones |
Serie Periodismo y Literatura | 2003 | ISBN 997254-094-4
Volumen que recoge con rigurosidad y amplitud las huellas que 
dejó dispersas la escritora Mercedes Cabello de Carbonera en su 
peregrinación —física e intelectual— desde Moquegua, su tierra natal, 
hasta Lima, la ciudad de las veladas literarias, pero también aquella 
capital austera de posguerra, donde se verá a la autora debatir con todo 
tipo de rivales, muchos de fuste, sobre temas en absoluto polémicos 
para la época, como la marginación de la mujer, para lo cual planteaba 
diversas vías de salida a través de la reforma de la educación. 
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820 págs. | Director Emilio Adolfo Westphalen | 2002 | 1ra reedición | 
Ocho números en una entrega | ISBN 9972-54-089-8
Trascendental revista editada por el poeta Emilio A. Westphalen hace 
más de cincuenta años. Por sus páginas des�laron artículos de César 
Moro, Martín Adán y la mayoría de escritores vanguardistas, además 
de los indigenistas peruanos comandados por Luis Valcárcel. También 
hubo plumas internacionales, entre las cuales destacó Karl Jaspers. Esta 
reedición de Las Moradas, que en un solo volumen contiene los ocho 
números que tuvo la publicación, respeta la diagramación y tipografía 
originales. No obstante, la experiencia reviste enorme actualidad, dado 
el enfoque moderno de los temas abordados. 

EL DEFENSOR DEL PÚBLICO. UN OMBUDSMAN
EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
188 págs. | Aldo Vásquez | Instituto de Investigaciones | 2002 | ISBN 9972-540952 
Numerosos medios de comunicación en el mundo han instituido la 
�gura del Ombudsman como un mecanismo de autocontrol ante el 
avance de recursos periodísticos de dudoso valor ético. Su función es 
evaluar denuncias del público y preparar dictámenes sobre ellas. Una 
de sus características es la prontitud de su intervención y su capacidad 
para constatar la veracidad y legitimidad de las informaciones 
ofrecidas. El objeto de esta obra es precisamente el esclarecimiento 
del papel del Ombudsman en materia de comunicación y de su 
función en la defensa de los intereses del público.

EQUIVOCACIONES. ENSAYOS SOBRE LITERATURA PENÚLTIMA
80 págs. | Jorge Basadre  | 2003 | Instituto de Investigaciones | 
Serie Periodismo y Literatura | Edición facsimilar | ISBN 9972-54-099-5
Luego de la Historia de la República y La multitud, la ciudad y el campo, 
probablemente Equivocaciones sea el título más signi�cativo de 
Basadre, no solo por su contenido —sin “errores”, cabe señalar— o su 
vanguardismo provocativo y renovador, sino por haber sido el primer 
libro del joven Basadre, publicado cuando apenas rozaba los 25 años. 
Los ensayos que el historiador reúne en este libro son una suerte de 
re�exión sobre la cultura de su tiempo, entre los que destacan los 
dedicados a Pedro Zulen, Eguren, García Calderón y Valdelomar, así 
como aquel sobre su percepción del cine de comienzos del s. XX.

EL RATING: ¿CÓMO ENTENDER LOS NÚMEROS MÁGICOS?
248 págs. | Miguel Mejía Regalado | Instituto de Investigaciones |2002 | ISBN 9972-54-093-6
El rating se ha convertido en el fetiche más poderoso de la industria 
televisiva. Paradójicamente, sus mecanismos y su verdadero 
signi�cado son, para la mayoría, un misterio. Este libro trata de 
responder algunas de las preguntas que se suelen hacer sobre el 
rating, asunto de vida o muerte para los productores de TV. Con 
un lenguaje asequible, sin dejar de lado la objetividad ni el rigor 
cientí�co, el autor explica los diversos métodos de medición de 
audiencia, el grado de con�anza que deben de darnos sus resultados 
y esclarece los puntos oscuros de un tema siempre vigente. 
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LA VIDEOPOLÍTICA EN EL PERÚ
241 págs. | Pedro Planas | Instituto de Investigaciones |
Serie Televisión | 2001 | ISBN 9972-54-071-5
Título poco conocido de uno de los más brillantes ensayistas de las 
últimas generaciones, lamentablemente fallecido hace algunos 
años. El libro reconstruye los años fundacionales de la TV peruana, 
época caracterizada por su amplitud en la cobertura política, lo 
que evidencia que aquella sociedad civil estaba más interesada en 
los temas de nuestra realidad social que ahora. De hecho, entre las 
décadas del 50 y 60, democracia, pluralismo y apertura parecían 
avanzar de la mano en la pantalla de TV. Planas comprueba que la 
llamada caja boba contribuyó a cambiar el estilo de hacer política. 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDICIÓN EN VIDEO
175 págs. | Fernando Morales | Instituto de Investigaciones | 
Serie Publicidad | 2001 | ISBN 9972-54-073-1
El libro representa un signi�cativo esfuerzo por ofrecer, de modo 
asequible, los elementos necesarios para el aprendizaje de las 
técnicas de edición, bagaje indispensable para quienes desean 
compenetrarse con la producción y la realización televisiva. Los textos 
incluidos responden generalmente a entornos y recursos técnicos 
distintos —y superiores — de los que le son habituales en nuestro 
medio a los estudiantes y docentes de la especialidad, llenando un 
vacío enorme en el tema, solamente visto en clases universitarias 
pero no sistematizado a modo de libro.

EL PERIODISMO CULTURAL Y EL DE ESPECTÁCULO
218 págs. | Kristhian Ayala y Enrique León | Instituto de Investigaciones |
Serie Prensa | 2001 | ISBN 9972-54-067-7
A estas alturas es un hecho comprobado que en el Perú la prensa de 
espectáculos se ha adueñado del espacio habitualmente reservado 
a las páginas culturales. Una situación inimaginable en otros países, 
donde la cultura ha alcanzado un necesario respeto por parte de 
lectores y editores. Dos jóvenes autores, investigadores de la Facultad, 
nos revelan la evolución que han tenido en las últimas décadas estas 
dos especialidades del periodismo peruano. El libro busca identi�car 
ese proceso y los hitos que han ido decantando los ámbitos y géneros 
de la información en el Perú. 

HISTORIA DE LA NOTICIA II: LA GUERRA Y EL CRIMEN. 
UN SIGLO DE HOMICIDIOS EN EL PERÚ
181 págs. | Jorge Salazar | 2001 | ISBN 9972-54-086-3
El libro es la continuación cronológica de la saga sobre los casos de 
homicidio más espectaculares y comentados en la prensa peruana 
durante el siglo XX. La conclusión de Salazar es tan presta como un 
arma homicida: se asesina empujado por celos, envidia, odio, venganza, 
locura, codicia o por meras ganas de protagonismo. Desde “Carita” y 
“Tiri�lo”, hasta el asesino del Hotel Comercio, pasando por aquel que 
mató a los esposos Miró Quesada en el Centro de Lima, se pasa revista 
a algunos de los casos que componen este retablo de obituarios 
provocados, metáforas, al �nal, de la tan violenta historia del Perú.

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   41 26/07/12   11:39



42 

CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
PU

BL
IC

AC
IO

N
ES

LOS OFICIOS DE LA LENGUA
117 págs. | Carlos Thorne | Instituto de Investigaciones | 
Serie Prensa | 2001 | ISBN 9972-54-078-2
La palabra es el punto de encuentro obvio entre la prensa y la literatura. 
Este espacio escrito en el que se entrecruzan ambas disciplinas es 
materia de este volumen, compuesto por un conjunto de ensayos 
trabajados con pulso diestro, que abren un área de intercambio e 
interacción entre escritores y hombres de prensa practicantes de 
una prosa periodística de arrebato literario, no solo interesada en 
transmitir hechos noticiables, sino capaz de repotenciar la realidad 
más allá de lo meramente visible, convirtiéndose en objeto propicio 
para la buena escritura.

POLÍTICAS EXTERIORES DEL PERÚ. 
SOCIOLOGÍA HISTÓRICA Y PERIODISMO
337 págs. | Luis Velaochaga | Instituto de Investigaciones | 
Serie Comunicación y Sociedad | 2001 | ISBN 997254-074
Esta investigación tuvo dos vertientes que �nalmente convergieron en 
un punto fundamental, el cual es diagnosticar y clasi�car las políticas 
exteriores del Perú desde su independencia del reino de España hasta 
1990. Las vertientes que han guiado el trabajo hacia la respuesta a 
esas tres preguntas han sido, por una parte, el análisis sociohistórico 
de esos 169 años y, por otra, el papel jugado por la prensa durante 
ese derrotero, con un énfasis particular en dos momentos cruciales: la 
etapa de independencia y la Guerra del Pací�co. 

INTERNET Y RELACIONES PÚBLICAS
302 págs. | Amybel Sánchez Tello | Instituto de Investigaciones |
Serie Relaciones Públicas | 2001 | ISBN 9972-54-085-5 
El propósito de este título es la interacción probable —y deseable— 
entre el amplio y aún inexplorado campo de las relaciones públicas 
y las nuevas tecnologías, en particular, el Internet. Resulta pues 
un aporte pionero y una pauta necesaria para quienes ejercen 
profesionalmente el o�cio de vincular a las empresas, las sociedades 
y las personas. Las aplicaciones de Internet son investigadas con rigor 
por la autora, al tiempo que intrincadas nociones son precisadas 
en extenso. El libro va aún más lejos, aportando datos signi�cativos 
extraídos de un laborioso trabajo de campo.

IMÁGENES CRÍTICAS DE LA TELEVISIÓN PERUANA ACTUAL
244 págs. | Humberto Ponce | Instituto de Investigaciones |
Serie Televisión | 2001 | ISBN 9972-54-079-0 
Solo en ciertas publicaciones algunos periodistas se han animado 
a realizar comentarios acerca de la función social de la TV, el medio 
masivo por excelencia, pero lo han hecho a través, apenas, de crónicas 
puntuales, enfocadas a examinar el rol de la TV tras alguna coyuntura. 
El estudio se basa en entrevistas realizadas a expertos en la actividad 
televisiva así como también a académicos a�nes al tema. De sus 
páginas �uye un conjunto de ideas para que la función social de la TV 
se concrete y para que los medios audiovisuales sean, en de�nitiva, un 
instrumento al servicio del progreso de la sociedad.
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HISTORIA GENERAL DEL TEATRO EN EL PERÚ
335 páginas | 2001 | Aída Balta C. | Instituto de Investigaciones | 
Serie Comunicación y Sociedad | ISBN 9972-54-072-3
Inmerecidamente, la historia del teatro en el Perú no ha generado 
interés su�ciente en los investigadores de nuestro desarrollo 
cultural. De hecho, la escritora Aída Balta es una de aquellas pocas 
autoras que se ha tomado en serio la responsabilidad de darle un 
corpus historiográ�co a la actividad teatral, escenario por el cual han 
transitado no solo grandes actores y directores sino dramaturgos y 
productores. Este libro contiene un riguroso estudio sobre las diversas 
etapas del teatro peruano. Su lectura se convierte en un viaje a través 
del tiempo, cargado de anécdotas y revelaciones. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
243 págs. | Aldo Norero Laura | Instituto de Investigaciones | 
Serie Relaciones Públicas | 2000 | ISBN 9972-54-066-9
A comienzos de la década el concepto de responsabilidad social 
empresarial fue el gran tema en la agenda política. Si bien ha cedido 
posiciones, aún atrae la atención del público informado. En este 
volumen se analiza no solo el tema, sino también el de los posibles 
incentivos del Estado para impulsar el desarrollo de una cultura solidaria. 
Se ha buscado asimismo la percepción del público para identi�car la 
verdadera dimensión del rol de las empresas —en tanto asumen el 
concepto de responsabilidad social— y la imagen empresarial que 
pretenden proyectar, esto último vital para el relacionista público. 

RELACIONES PÚBLICAS SUPERIORES. UNA NUEVA PEDAGOGÍA
303 págs. | Román Pérez Senac y Emilio Solórzano Hernández | 2000  
Este trabajo despeja una serie de incógnitas y abre el camino para 
la comprensión del verdadero rol que cumplen en la actualidad 
las Relaciones Públicas (RR.PP.) como una actividad modeladora 
de la interactuación empresarial y social. Con un lenguaje claro 
y ordenado, se hace un deslinde sobre el enfoque pedagógico del 
sentido, naturaleza y �nalidad de esta especialidad profesional, al 
mismo tiempo que se expone el fundamento doctrinario sobre el 

LA TELEVISIÓN RUMBO AL TERCER MILENIO
207 págs. | VV.AA. | Instituto de Investigaciones | Serie Televisión | 2000
El libro recoge las ponencias y paneles presentados en el marco de 
un seminario internacional sobre la TV, organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la USMP. Cabe resaltar la presencia de 
especialistas llegados de espacios de vanguardia audiovisual, como 
Félix Cortés Camarillo (México), William Kobin (EE.UU.) y Luis Antonio 
Barry (Argentina), además de Alejandro Guerrero (Perú) y Carlos Mesa 
(Bolivia). De la lectura de sus ponencias y de los comentarios en los 
paneles se desprenden los ejes esenciales en torno a las tareas de la 
TV en la educación y la difusión de cultura. 
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PERIODISMO Y LENGUAJE
270 págs. | Víctor Sánchez Pérez | 1999 | 2da edición
El libro trata sobre la forma en que debieran complementarse el 
periodismo y el dominio del lenguaje, en la medida en que el o�cio 
informativo primero requiere del segundo para hacer llegar sus 
mensajes con claridad, propiedad, precisión, corrección y coherencia. 
El trabajo comprende capítulos sobre el idioma español y los campos 
de la comunicación y el uso del idioma, la expresión idiomática y los 
problemas gramaticales en el periodismo. Además se convierte en 
importante manual de técnicas de redacción para ser utilizadas por 
el periodista en el aula.

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL 
PERIODISMO ESCRITO PERUANO (1821-1960)
240 págs. | Aída Balta Campbell | 1998
Volumen fundamental para los estudios de género y de 
comunicaciones que efectúa un análisis y una clasi�cación cronológica 
a la participación de la mujer en la historia del periodismo escrito 
peruano entre 1821 y 1960. La autora —importante narradora de la 
generación del 80— divide el trabajo en tres capítulos: Las pioneras; 
Las veladas literarias y las mujeres periodistas; y Periodismo, bohemia 
y lucha social. Sin duda, el presente es un cabal reconocimiento —y 
un merecido rescate— a periodistas condenadas al olvido, como 
Josefa Messía de la Fuente, Clara de Buendía y Carrillo, entre otras. 

LA PLUMA EN LA BELLE EPOQUE
214 págs. | Erika Guarniz, José Ochoa Montero, Rosa María Cifuentes, Enrique León Huamán y Elizabeth 
Ayudante | Raúl Vargas Vega, editor | 1999
Solo los investigadores de la literatura se habían animado a incursionar 
con relativo rigor en el glamour de la Belle Epoque, el momento 
dandy de nuestra cultura urbana, cuando las revistas Colónida —con 
Valdelomar y More a la cabeza—, Claridad, Labor —ambas dirigidas 
por Mariátegui—, Variedades y Mundial, eran comidilla habitual de 
tertulias y salones. Este volumen, preparado por especialistas de la 
USMP, vira hacia el periodismo y presenta un grupo de ensayos sobre el 
ejercicio de la crónica durante los primeros 25 años del s. XX, tratando 
de establecer un contraste con la práctica moderna de la comunicación. 

LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
167 págs. | Pilar Zúñiga, compiladora | 1999
El libro nos presenta las ponencias del Tercer Encuentro Nacional 
de Educadores Musicales, una cita a la que acudieron docentes de 
múltiples centros de formación. Momentos centrales del encuentro 
fueron los dedicados a los medios de comunicación como opción al 
desarrollo de valores; la crítica a los contenidos de la programación 
musical de los medios; música, identidad nacional, aldea global; los 
desafíos para una nueva política cultural en los medios; y los músicos 
comunicadores. Libro fundamental para el aprestamiento musical así 
como la enseñanza formal de la música.
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EL PRECIO DE LA AURORA
218 págs. | Carlos Eduardo Zavaleta | 1997
Zavaleta cuenta en esta novela sucesos donde el individuo, la nación 
y la época están ligados. Empieza con hechos al parecer individuales, 
pero que poco a poco se van ligando con el derrotero social y 
político nacional. Personajes de origen español y peruano animan un 
argumento que se desarrolla en 1975, año de la caída del general Juan 
Velasco Alvarado y del golpe de Estado de su ex colaborador, el general 
Morales Bermúdez. En esta historia una atmósfera política inquietante 
se mezcla con las vidas simples y comunes de los personajes. 

CONFLICTO ENTRE INTIMIDAD Y LIBERTAD 
DE INFORMACIÓN. LA EXPERIENCIA EUROPEA
184 págs. | Aldo Vásquez Ríos | 1998
¿Puede la vida íntima de un político ventilarse libremente en los medios 
de comunicación? ¿Es legítimo inspeccionar en la alcoba de artistas, 
comunicadores o deportistas? ¿Cuál es el límite de lo permisible y lo 
censurable? Con�icto entre intimidad y libertad de información busca, 
precisamente, esclarecer la dimensión de la colisión entre esos dos 
derechos antagónicos y nos entrega varios criterios, cotejados de acuerdo 
a la experiencia europea, para hallar una solución. Tomando en cuenta 
resoluciones salidas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, 
el autor nos propone una tipología que señale casos frecuentes y la 
prevalencia que ha de observarse en cada situación concreta.

EL UNIVERSO POÉTICO DE CÉSAR VALLEJO
393 págs. | Américo Ferrari  | 1998
Ferrari es uno de los más frecuentes estudiosos de la poesía de 
Vallejo. Sus textos, en particular los que dedica al periodo europeo de 
nuestro mayor poeta, han contribuido a darle una visión más humana 
a la crítica vallejiana. El misterio de la vida, el tiempo, la muerte, la 
perspectiva del hombre en la historia, es decir, los temas centrales de 
Vallejo, son registrados por Ferrari con pulso de conocedor. Esta es la 
segunda edición revisada de aquella publicada por Monte Ávila en 
Caracas, en 1973, que en su momento signi�cara uno de los mayores 
aportes al conocimiento del hito poético vallejiano.

RELACIONES PÚBLICAS, CALIDAD TOTAL Y EL FACTOR HUMANO
56 págs. | Fernando Calderón Quino | 1997
Breve ensayo sobre el llamado factor humano, su evolución histórica, 
el enfoque clásico de la administración, así como su interpretación 
humanística y estructuralista. De igual forma aborda la teoría del 
desarrollo y analiza los elementos del desarrollo en las organizaciones. 
En lo relativo a la calidad total, el libro trata la etimología y conceptos, 
la evolución histórica de la misma, sus antecedentes, además de las 
principales estrategias de gestión. 
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TECNOLOGÍA DE LA ILUSIÓN. 
TELEVISIÓN: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
275 págs. | Gonzalo Rojas Samanez | 1996
Se trata de un estudio profundo sobre los diversos tópicos de la TV 
como instrumento de comunicación y de información, así como de 
entretenimiento. El texto contiene todos los pasos para la ejecución de 
programas televisivos, tanto de noticiarios como de otra índole. Es, sin 
duda, un texto de consulta para estudiantes y personas interesadas en 
el mundo de la TV y sus diversas áreas de preproducción, producción, 
y posproducción, desde la investigación y recopilación de información, 
hasta el marketing asociado a cada producto, aquí se encuentran todos 
los pasos para hacer un programa de TV. 

PRIMER FORO IBEROAMERICANO DE RELACIONES PÚBLICAS
236 págs. | VV.AA. | Compendio elaborado por la Universidad de San Martín de Porres | 1996 | Coedición 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología-Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas-Consejo General de Asociaciones de Profesionales de Relaciones Públicas de España
Actas del I Foro Internacional sobre Relaciones Públicas de Madrid 
en junio de 1995. Entre las exposiciones se analizaron temas de: 
“Tendencias y desarrollo de las relaciones públicas con visión al siglo 
XXI”, “En busca del nuevo modelo de las relaciones públicas”, “Las 
relaciones públicas y las autopistas de la Información”, entre otros. 
Coedición entre la USMP, la Confederación Interamericana de RRPP 
y el Consejo General de Asociaciones de Profesionales de RRPP, todos 
organizadores del certamen madrileño. 

SEGUNDO FORO IBEROAMERICANO DE RELACIONES PÚBLICAS 
130 págs. | VV.AA. | Compendio elaborado por la Universidad de San Martín de Porres | 
Coedición entre USMP-Confederación Interamericana de Relaciones Públicas-Consejo General 
de Asociaciones de Profesionales de Relaciones Públicas de España | 1997
Actas completas del II Foro Iberoamericano de Relaciones Públicas 
celebrado en 1997 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP. El evento, 
que contó con la participación de especialistas llegados de diversos 
países de América y Europa, tuvo gran calidad entre sus ponencias, 
lo cual posibilitó que las actas se puedan publicar completas. A pesar 
de publicarse en 1997, el título mantiene su vigencia, permitiendo 
a docentes y estudiantes de la materia actualizar su visión sobre las 
relaciones públicas y su proyección de cara al nuevo milenio. 

DESDE MI CAUTIVERIO
76 págs. | Juvenal Ñique Ríos |1997
Mediante un conjunto de poemas el autor expresa el testimonio 
de una etapa de encierro político, en los años cuarenta, dentro de 
prisiones como El Sexto y El Frontón, situación que lo lleva a una vida 
de tristeza y desolación. En sus poemas Ñique hace remembranzas, 
describe lo que él entiende por conducta humana y se enfrenta, con 
candor y un sentido personal de la melancolía, a esa realidad que 
signi�ca sentirse privado de la libertad. 
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LA MEDIANOCHE DEL JAPONÉS
257 páginas | Jorge Salazar  | 1996 | 2da edición
En clave de novela negra, La medianoche del japonés revela desde su 
primera página la obsesión del autor por resolver el mayor enigma de 
la historia policial del Perú: el asesinato de dos familias niponas en un 
populoso distrito limeño. La pasión por la búsqueda de la verdad en 
este caso, que conmocionó por décadas a la sociedad limeña, llevó a 
Salazar a una minuciosa investigación, no solo en pos de descubrir 
qué había detrás de los extraños pormenores del homicidio, sino 
también para revelar el misterio de la hermética cultura japonesa, del 
cual se viera rodeado durante toda su pesquisa.

CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 
PUBLICITARIAS PARA EL AÑO 2000
104 págs. | VV.AA. | 1996
El libro recoge la invalorable experiencia de prestigiosos expositores 
y panelistas vinculados al mundo de la publicidad, reunidos en un 
seminario internacional desarrollado en Lima del 28 al 30 de setiembre 
de 1995. En este certamen se exploró la perspectiva de la publicidad 
como herramienta e�caz para el bien común y su modalidad en el 
campo de la comunicación a través del lenguaje y la imagen.

HISTORIA DE LA NOTICIA: A SANGRE Y TINTA
UN SIGLO DE HOMICIDIOS
163 págs. | Jorge Salazar, Sabet Abi-Roud, Rosa María Cifuentes | 1996
Recuento minucioso de múltiples casos de homicidios ocurridos en 
el Perú a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y que causaron 
en la opinión pública consternación sin precedentes, convirtiéndose, 
ni más ni menos, en leyendas urbanas. El volumen presente no solo 
constituye un trabajo de investigación periodística, sino también 
una escalofriante crónica de sucesos que conmovieron al país desde 
los primeros días de esta centuria. El libro se ve enriquecido por un 
testimonio: “Los laberintos de mi abuela”, un texto �rmado nada 
menos que por el asesor/mentor del libro, Jorge Salazar. 

RELACIONES PÚBLICAS: HERRAMIENTA BÁSICA
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL MODERNA
191 págs. | VV.AA. | 1995
Contiene en su totalidad las exposiciones presentadas al Seminario 
Internacional Relaciones Públicas: Herramienta Básica para la Gestión 
Empresarial Moderna, organizado por la USMP y realizado en Lima 
en 1995. Entre estas ponencias se encuentran: Turismo y relaciones 
públicas, de Hugo Filipini (Brasil), Rol de las relaciones públicas, de 
Emilio Solórzano (Perú), De las relaciones públicas a la comunicación 
integral, de Jaime de Urzais (España), Relaciones públicas en la 
Empresa, de Roberto Monteagudo (Argentina) y Relaciones públicas 
rumbo al siglo XXI, de Román Pérez Senac (Uruguay). 
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COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SOCIEDAD
133 páginas | VV.AA. | 1992 | 2da edición
Actas de las la totalidad de conferencias presentadas a tres seminarios 
celebrados en simultáneo entre el 23 y 25 de octubre de 1991 en 
ambientes de la USMP: Comunicación, información y sociedad; II Seminario 
de actualización académica; y XIII Encuentro de Facultades de Comunicación. 
Con presentación del Decano Leuridan, se incluye conferencias de 
Gonzalo Soruco sobre la prensa en la era de la información; de Arturo 
Salazar Larraín sobre ética periodística; de Mónica Herrera sobre la 
persuasión de la publicidad; de Luis Mier sobre la sociedad y su derecho 
a la información, así como ponencias de Alfonso Grados Bertorini y 
Francisco Gómez Antón.  

COMUNICACIÓN DESAFÍO DEL PRESENTE Y FUTURO
201 págs. | Uberto Chávez, comp. | 1994
Artículos de re�exión sobre las comunicaciones en nuestro país. 
Entre otros, aparecen textos de Alfonso Grados Bertorini sobre 
comunicación y desarrollo; Gonzalo Peltzer sobre la búsqueda de 
la verdad en la información; Leonardo Ferreira sobre las políticas 
de comunicación en Latinoamérica ante la modernización del vía 
satélite; Luis A. Maraví sobre la imagen del país a través del turismo; 
Silvia Pellegrini sobre el impacto de la imagen. Asimismo textos sobre 
la opinión pública de Gonzalo Soruco; el turismo en el s. XXI de Regina 
Schluter; y la intimidad como tema informativo de Eliana Rosas.

ZENOBIA Y EL ANCIANO
59 págs. | Ericka Ghersi | 1994
El ejercicio poético de Ghersi ha sido ampliamente difundido en las 
secciones culturales de los diferentes medios del país, capturando el 
interés de diversos críticos. De allí que la Facultad de Ciencias de la 
Comuni cación, Turismo y Psicología haya visto en el presente poemario 
un valor literario más allá del promedio de la poesía peruana joven de 
aquella década.
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ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA

EL GRAN LIBRO DEL POSTRE PERUANO
234 págs. | Sandra Plevisani | 2011 | 978-612-4088-21-6 
El gran libro del postre peruano, no es solamente de un libro de 
recetas, que las tiene y muchas, sino que además de explicarnos el 
origen de cada una de ellas, nos brinda un capítulo dedicado a la 
Historia de la repostería peruana, donde podremos conocer el origen 
del azúcar, la llegada del azúcar a América y al Perú los antecedentes 
de la repostería que llegó al Perú y su desarrollo en el Virreynato, 
etc. Mención especial merece el relato acerca de Flora Tristán y sus 
observaciones acerca de comida arequipeña y de sus dulces y postres. 
La más so�sticada repostería nacional nació en los conventos de 
monjas que se establecieron durante la Colonia.

ANCASH. LA COCINA TRADICIONAL 
220 págs. | Marcela Olivas Weston | 2011 | 978-612-4088-21-6 
Para recoger las recetas tradicionales de esta amplia región del Perú, 
Marcela Olivas ha recorrido su territorio entablado conversaciones directas 
con familias, productores, cocineros, etc., quienes le han proporcionado 
información tan valiosa que nos permite a�rmar que este libro es el más 
completo y amplio re�ejo de lo que es la cocina tradicional de Ancash.
La región se caracteriza por poseer diversos pisos ecológicos, desde el 
litoral hasta la cordillera, pasando por los acogedores valles de la sierra. 
Esta diversidad expresada en insumos, costumbres, idiosincrasia, etc., 
dan lugar a una cocina que además de variada está llena de variantes 
peculiares. En resumen, una valiosa contribución a la memoria 
gastronómica del Perú y, particularmente, de la región Ancash.

LA COCINA MÁGICA ASHÁNINCA
326 págs. | Pablo Macera y Enrique Casanto | 2011 | 978-612-xxxx
Este libro nos aproxima a un espacio, una historía, una realidad 
habitualmente ignorados dentro del país que conforman. No 
podemos entender a los ashánincas y su riqueza cultural (incluyendo 
sus hábitos de cocina) sino a partir de una visión del Perú que lo 
reconozca por su multiplicidad cultural. Empecemos a recordar que 
Adda Chueccas el 62% del territorio peruano pertenece a la Amazonia 
que a su vez representa aproximadamente un 15% de la cuenca 
amazónica. La misma autora registra 1,495 comunidades nativas 
de la Amazonía y señala que de hecho el Perú junto con Bolivia, 
Guatemala y Ecuador registra más de 40% de su total demográ�co 
como población indigena (Andina, Amazónica).

PERÚ - ESCULTURA DE AYER Y HOY 
220 págs. | Marisa Mujica Pinilla | 2012 | 
Perú escultura de ayer y hoy es otro aporte de Marisa Mujica Pinilla que 
muestra cómo la escultura en el Perú, desde sus inicios hasta nuestros 
días, expresa mediante el volumen, un conocimiento que sobrepasa el 
ámbito nacional y discursivo.
A través de una cuidadosa selección de impresionantes obras, este bello 
libro nos invita a realizar un recorrido que va desde las más antiguas 
culturas prehispánicas hasta las manifestaciones más actuales de esta 
disciplina.
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CAFÉ DE LAS NUBES.  CAFÉ DEL PERÚ
200 págs. | Karissa Becerra | 2010 |  978-9972-607-98-1
Esta edición nos lleva a conocer las diferentes comunidades de nuestro 
país que se dedican al cultivo de este conocido cereal. El café es un cultivo 
de emociones, de pasiones, tanto para el que lo cultiva como para el 
que lo consume. La autora, enamorada del café peruano, nos cuenta en 
esta obra historias que nos hacen viajar en el tiempo desde el cultivo del 
grano hasta cuando su intenso olor llega a nosotros.  El libro nos muestra 
los tipos de café que se cultivan en el Perú y el cuidado que ponen los 
agricultores para que este viaje por el mundo. Contiene además 45 recetas 
de origewn internacional, así como de antiguos recetarios  peruanos que 
rescatan el sabor único del grano de café producido en nuestro país.
* Segundo lugar Mejor Libro sobre Café del Mundo Premio Gourmand World Cookbook Awards 2010.

MOQUEGUA COCINA DE VINICULTORES
209 págs. | Rosario Olivas Weston | 2010 |  978-9972-607-92-9
Este libro es un tesoro, contiene las más preciadas recetas de 
las familias vitivinicultoras de Moquegua guardadas en estricto 
secreto de generación en generación desde el siglo XVI. Alguna vez 
Moquegua produjo tres millones y medio de litros de vino, que se 
exportaban a distintas ciudades de Sudamérica. Y desde ese entonces 
la cocina tradicional moqueguana combina productos del mar, de las 
huertas, de los valles y de las montañas. Rosario Olivas emprende un 
viaje culinario de la mano de Gloria de Mercado, quien a conservado 
los secretos y las técnicas de esta cocina regional. Durante meses 
ellas cocinaron, midieron ingredientes y prepararon recetas que se 
publican en esta obra.

LA RUTA DE LA PAPA. DE LOS ANDES PERUANOS A EUROPA
436 páginas | Sara Beatriz Guardia | 2011 | 978-612-4088-33-8
Partió desde su natal Perú y en una extraordinaria travesía, que se 
describe en este libro, llegó a cubrir todo el planeta. Su gran versatilidad 
para adaptarse a diversos climas y condiciones, aunada a su delicioso 
sabor y características alimenticias permitió ésta situación. Pero la 
travesía no fue fácil, desde la inicial descon�anza, rechazo y hasta temor, 
pasó a convertirse en el alimento emblemático que es hoy en día.
Una invitación a recorrer este camino que atraviesa siglos y países, y que 
muestra una historia que es necesario conocer y contar.

LAMBAYEQUE. LA COCINA DE UN GRAN SEÑOR
238 páginas | Héctor Solís Cruz  | 2011 | 978-612-4088-33-9
La cocina lambayecana, una de la más rica y variada del Perú, cuyos 
aromas y sabores se pueden apreciar recorriendo las picanterías de 
Monsefú, Ferreñafe, Jallanca, Puerto Eten, etc.; se presentan aquí en 
70 recetas propias del autor que según él mismo declara, “nacieron de 
las tradiciones culinarias de mi tierra y me acompañaron en un viaje 
tan largo que acabaron creciendo conmigo hasta convertirse en lo 
que son.”
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ALGAS COMESTIBLES DEL PERÚ. EL PAN DEL FUTURO
180 págs. | Cristobal Noriega Cardó | 2010 | 978-9972-607-98-1
No cabe duda de que el Perú es un país favorecido por el generoso mar 
de Grau, uno de los más ricos en biodiversidad y productividad prima-
ria, base de la cadena alimenticia marina compuesta por un equilibrado 
ecosistema de organismos como las microalgas y las macroalgas o algas 
superiores, que sirven de alimento, protección, crianza y desarrollo de 
ovas y larvas de miles de seres de la �ora y fauna que allí se desarrollan.
Su alto contenido nutricional en proteínas, vitaminas, mucílagos, oligoele-
mentos y en minerales vitales como yodo, fósforo, potasio, azufre, cloro y 
otros, hacen de estas algas un alimento privilegiado. Este libro redescubre 
este alimento, injustamente valorado por el hombre actual, que el mar de-
posita en las playas y que el antiguo peruano supo aprovechar.

LA FLEUR VIOLETTE DES ANDES 
204 págs. | Sara Beatriz Guardia | 2010 | ISBN 978-9972-607-71-4
Primera edición en francés de uno de los clásicos del Fondo Editorial de 
la USMP, La �or morada de los Andes, que en el 2004 obtuviera el premio 
al Mejor Libro de Gastronomía del Mundo. Desde su primera receta 
conocida (1581) hasta hoy, la papa se ha constituido en el alimento más 
importante de la gastronomía mundial. Cientos de recetas se ofrecen, 
entre ellas las de las tradicionales causa limeña u ocopa, así como otras 
internacionales. Gracias a esta publicación, el Perú puede proyectar al 
mundo francoparlante una noción fundadora de la papa, con sus miles 
de tipos y subtipos que aún crecen en territorio altoandino, diferentes 
en sabores, texturas, tamaños y colores. 

CEBICHE THE TASTE OF PERU
180 págs. | Mariano Valderrama | 2010 | ISBN 978-9972-607-62-2
Versión en inglés de Rutas y sabores del cebiche (2007). Considerado el plato 
más universal de la cocina nacional, el cebiche ha conseguido reinventarse 
a la manera de cada poblado, pero a la vez ha trascendido fronteras, 
estableciéndose con mayor intensidad en México, Costa Rica y Ecuador. El 
aporte de Valderrama va, sin embargo, más allá de la in�uencia de nuestro 
cebiche: identi�ca en el mundo platos de corte similar, como es el caso del 
poisson crú tahitiano o el “cebiche” de Fidji. La forma de preparar el pescado 
en las costas peruanas es la que �nalmente ocupa el mayor esfuerzo del 
libro, con ingredientes dispares pero a la vez complementarios que 
encuentran en la cocción del limón peruano un sabor inolvidable.

ITINERARIOS CULTURALES Y PATRIMONIO MUNDIAL 
742 págs. | Alberto Martorell Carreño | 2010 | 978-9972-607-91-2
Análisis de la evolución del concepto de patrimonio cultural y las catego-
rías que se le han adicionado, en el marco de la Convención del Patrimo-
nio Mundial.  Es también un estudio cientí�co de los itinerarios culturales, 
proponiendo como sus principales características la conectividad entre 
puntos geográ�cos distintos y la interrelación. Esos bienes correspon-
den al tema movimiento de personas propuesto en la clasi�cación del 
Patrimonio Mundial de ICOMOS. En la tercera parte analiza: el Camino de 
Santiago de Compostela y, el Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino, 
materia de uno de los mayores proyectos promovidos por los países andi-
nos con la asesoría de la Unesco. Tesis doctoral de Martorell Carreño, por 
la que obtuvo la cali�cación Summa Cum Laudem (UNED, 2008).
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BODEGÓN DE BODEGONES. 
COMIDA Y ARTES VISUALES EN EL PERÚ
352 págs. | Mirko Lauer | 2010 |  978-9972-607-93-6
El libro postula un acercamiento a los temas de comida en el arte, 
y es un intento de identi�car la relación para el caso peruano en la 
historia. El estudio preliminar informa que comer y mirar son placeres 
paralelos que se comentan mutuamente desde remotos tiempos, que 
un bodegón re�eja desde una pared lo que sucede sobre una mesa. 
Este trabajo de Mirko Lauer propone una nueva rama en la re�exión 
sobre gastronomía en el Perú.
* Primer lugar Mejor Libro con Ilustraciones Premio Gourmand World Cookbook Awards 2010.

PERU TEN THOUSAND YEARS OF PAINTING
303 págs. | Marisa Mujica Pinilla | 2010 | ISBN 978-9972-607-60-8
Se trata de la esperada primera edición en inglés de Perú 10.000 años de 
pintura, uno de los libros más comentados de nuestro Fondo Editorial. 
Cada rincón de nuestra geografía queda registrado en este derrotero 
cultural de la antigüedad, una completa galería de restos culturales que, 
sin duda, será de interés tanto para arqueólogos como especialistas en 
arte. El volumen revisa el proceso evolutivo del arte pictórico peruano, 
desde la pintura rupestre de las cuevas de Toquepala o los petroglifos 
de Toro Muerto, hasta la plástica moderna, con Eielson, Sabogal, Tola, 
Tilsa, Szyszlo, entre otros, quienes han encontrado en la geometría y el 
abstracto la permanencia de una racionalidad ancestral.

MUNDO PERÚ - PERÚ WORLD
276 págs. | Juan Luis Tord | 2010 | ISBN 978-9972-607-59-2
Mundo Perú no es solo un compendio de paisajes fascinantes, también 
es un conjunto de intensas experiencias vividas por su autor en áreas 
protegidas, sitios arqueológicos, comunidades tradicionales y paisajes 
naturales que aún conservan ecosistemas vírgenes y extraordinaria 
biodiversidad. Las fotografías capturan el ascenso a los nevados de 
la Cordillera Blanca, así como momentos estelares de expediciones 
llevadas a cabo en zonas ignotas del río Candamo, la reserva Pacaya 
Samiria, el lago Titicaca, la costa peruana, la reserva de Tambopata, entre 
otros destinos. Al poseer 84 de los 104 climas del mundo, el Perú tiene 
la ventaja de contar con variados pisos ecológicos, vale decir, toda una 

MEMORIAS DE UN COMENSAL
312 págs. | Raúl Vargas Vega | 2010 | 978-9972-607-82-0 
“Memorias de un Comensal” es un amplio fresco de la culinaria peruana, 
americana y mundial, bajo la perspectiva histórica de los intercambios e 
in�uencias que  a lo largo de los siglos se han producido y que ofrecen 
como resultado una culinaria lujosa, en la que no faltan aspectos 
curiosos que dan singularidad y forma a la expresión cultural a través 
de platos, frutos y géneros, que explican la vivacidad y la variedad de 
la producción alimentaria americana y peruana. Se vincula igualmente 
en sabrosos artículos y ensayos la gastronomía con la bohemia, la 
literatura, la poesía y la hermandad reinante entre el buen yantar y la 
alegría y complemento del beber. 

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   52 26/07/12   11:39



53 

ES
C

U
EL

A 
PR

O
FE

SI
O

N
AL

 
D

E 
TU

RI
SM

O
 Y

 H
O

TE
LE

RI
A

LAS MEJORES RECETAS DE PAPA DEL MUNDO
259 págs. | Sara Beatriz Guardia, ed. | 2009 | ISBN 978-9972-607-69-1
Con el auspicio de la Cancillería y de Unesco, la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP convocó en el 
2008 al Primer Concurso Internacional Las Mejores Recetas de Papa del 
Mundo, con vistas a publicar los resultados en una edición de tributo 
a este noble tubérculo. Debido a tantas propuestas llegadas de todo 
el mundo, la elección se hizo difícil, destacando, al �nal, recetas de 
pastel de papas, queso pierogi, helado de papa, gnocchi, mousse, 
papa duquesa, maki potato, mu�n, canoa cubana, puré, causa 
peruana, sou�é, ajíaco, entre otros muchos platos.

LA COCINA MONACAL EN LA LIMA VIRREINAL 
132 págs. | Eduardo Dargent Chamot | 2009 | ISBN 978-9972-607-43-1 
Este libro es también la historia de la mujer en Lima. En efecto, durante el 
virreinato existió algo que podría denominarse una ciudad de mujeres, 
que no era otra cosa que la vida en los claustros, donde residía casi el 
20% de la población femenina, desde aristócratas a esclavas. Toda una 
revolución se gestó en tales espacios, dedicados a la contemplación 
pero también a la cocina. Dargent nos ofrece un recorrido por la 
cocina conventual, revalorando el aporte de las monjas enclaustradas. 
También son reseñados aspectos de la vida monacal, la organización 
económica y la relación de la iglesia con la sociedad.

DICCIONARIO DE GASTRONOMÍA PERUANA TRADICIONAL*
780 págs. | Sergio Zapata A. | 2009 | 2da ed. corregida y aumentada | ISBN 978-9972-607-63-9
Agotada la primera edición, aparece esta, corregida y aumentada del 
Diccionario de Gastronomía Peruana Tradicional, con datos procedentes 
de recetarios republicanos y entradas complementarias de lexicografía 
local: limeñismos, vocabulario del oriente, entre otros. Sus más de 
tres mil entradas (un 60% de recetas, un 25% de recursos vegetales, 
animales e hidrobiológicos y el resto a situaciones de la culinaria) son 
resultado de una década de investigación por las rutas del Perú. La 
terminología de las técnicas culinarias regionales o los ingredientes 
típicos son también materia de análisis.
* Mejor Libro de Historia Culinaría de América Latina y Tercer lugar como Mejor Libro 
de Historía Culinaria del Mundo Gourmand World Cookbook 2006.

CAJAMARCA. EL SABOR DEL MESTIZAJE
225 págs. | Marcela Olivas Weston | 2009 | ISBN 978-9972-607-70-7
El aporte de Cajamarca a la revolución gastronómica peruana es 
enorme, no solo por el obvio factor alimenticio sino por su componente 
ritual, con elementos prehispánicos como mates, cucharas de madera 
y ollas de cerámica, el clásico fogón, «tiestos», batanes y morteros; 
técnicas a la parrilla, sobre cenizas o en hornos de piedra; cocción 
de alimentos en hojas, como humitas y tamales; la foma de preparar 
papa, mote y chochoca; o recetas de locro, chupe y sango. El volumen 
describe en extenso la cocina popular cajamarquina, que se debate 
en medio de una fricción continua entre el impulso de preservar la 
tradición y las innovaciones modernas.
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CHICHA PERUANA: UNA BEBIDA, UNA CULTURA*
237 págs. | Rafo León - Billy Hare | 2008 | ISBN 978-9972-607-28-8
Fundamental para comprender el derrotero de nuestra bebida. Confundida 
con un licor recreativo por los conquistadores, que la pusieron al mismo 
nivel que cervezas o aguardientes, la chicha, prolongación “sanguínea” 
del sagrado maíz, poseía funciones rituales que se han mantenido en 
los Andes y en la amazonía. Con la in�uencia de la colonia, su campo de 
acción alcanzó también el deleite, destacando el papel de las chicherías 
en el desarrollo de las gastronomías regionales. La chicha no solo cumple 
papel socializador sino que relaciona el mundo de los vivos y los muertos, 
siendo la embriaguez la zona límbica que une ambos.
* Mejor Libro de Historia de Bebidas en el Mundo por Gourmand World Cookbook 
Awards 2009.

CUSCO EL IMPERIO DE LA COCINA *
231 págs. | Rosario Olivas Weston | 2008 | ISBN 978-9972-607-29-5 
No solo una edición completa, con decenas de fotos e ilustraciones que 
expresan el amplio rango de la cocina del Cusco, tan antigua como el 
Perú, sino un detallado registro histórico. La historiadora gastronómica 
Rosario Olivas ha logrado una verdadera joya de la literatura culinaria, 
incluyendo no solo gran cantidad de recetas, sino una aproximación 
a la idiosincrasia de esta cocina. Inspecciona, además, las principales 
festividades religiosas de la región —Qoyllur Riti, Mamacha Carmen, 
Inti Raymi, Semana Santa, Corpus Christi— y encuentra en ellas el hilo 
conductor del que se nutre esta peculiar gastronomía.
* Mejor Libro de Historia Gastronómica en el Mundo 2009 por Gourmand World Co-
okbook Awards.

ENTRE HORNOS Y ROCOTOS*
211 págs. | Blanca Chávez | 2008 | ISBN 978-9972-54-171-1 
A �n de conocer una gastronomía tan particular como la peruana, 
nada mejor que un itinerario por las rutas culinarias del país. De todas 
quizás sea la arequipeña, junto a la del Cusco, la que haya heredado 
con mayor temple la tradición prehispánica, con sus cuyes, motes, 
chochocas y chairos que, entremezclados en justa proporción con 
matascas, chupes y picantes mestizos, así como cazuelas, pucheros, 
sancochados y chicharrones, dan por resultado una de las más 
originales muestras regionales de cocina. Blanca Chávez, propietaria 
del restaurante El Rocoto, es quien nos conduce por los secretos del 
perol characato.
* Premio especial del Jurado 2007 por Gourmand World Cookbook Awards.

COCINA DE COLORES. EMPEZANDO A COCINAR 
120 págs. | Karissa Becerra  | 2009 | ISBN 978-9972-607-53-0
El boom de la gastronomía llega al mundo de los niños. De la mano 
de la chef Karissa Becerra, podremos conocer, a través del juego y 
el humor, una nueva manera de disfrutar de la cocina. Una serie de 
recetas de nuestra gastronomía son reinterpretadas con creatividad 
por la autora y un grupo de niños, que nos entregan una lista de 
platos que van desde los pancitos de camote y los rollitos de causa, 
hasta el pan de plátano o los huesitos para perro, sin olvidar la torta 
volteada, los tamalitos de chocolate y las trufas con kiwicha pop.
* Tercer lugar en la categoría Mejor Libro de Cocina para Niños Gourmand World 
Cookbook Awards 2009.
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PERUVIAN POTATO. HISTORY AND RECIPES*
194 págs. | Sara Beatriz Guardia | 2008 | ISBN 978-9972-54-179-7
El Perú no ha logrado proyectar al mundo una noción fundadora de la 
papa, de allí la importancia de este título, verdadera reivindicación de 
la peruanidad del tubérculo y, con él, de los miles de tipos y subtipos 
que crecen en territorio altoandino, todos diferentes en sabores, 
texturas, tamaños y colores. Sara Beatriz Guardia estudia este producto 
fundamental en la dieta del poblador prehispánico, que luego fuera 
adoptado, con éxito, por nuestro proceso de mestizaje culinario y una 
posterior demanda internacional, que, desde el siglo XVI, ha convertido 
este tubérculo en un producto sin bandera.
* Segundo lugar como Mejor Traducción de Libro de Cocina en el Mundo 2009 por 
Gourmand World Cookbook Awards.

DE TAMALES Y TAMALEROS. TRES HISTORIAS DE VIDA
416 págs. | Humberto Rodríguez Pastor | Serie Patrimonios - Gastronomía/6 | 
2008 | 1ra reimpresión | ISBN 9972-54-153-3
Dícese que en la puerta de toda panadería que se precie de su 
tradición hay un vendedor de tamales con su canastón, exhibiendo 
sus productos, invitando a los transeúntes a degustar una porción. 
¿Cuántas historias personales puede haber alrededor de la hechura de 
un tamal?, se pregunta el antropólogo Rodríguez Pastor. El presente 
volumen nos muestra que varias. Tres historias, Magaly, Víctor Hugo y 
Chela, nos narran su experiencia vital como productores y vendedores 
de este bocadillo de emblemático del Perú.   

EL MAÍZ. SU ORIGEN, SU IDENTIFICACIÓN Y EL ROL 
QUE HA CUMPLIDO EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA
408 págs. | Duccio Bonavia | 2008 | ISBN 978-9972-54-180-3
De los Andes a la estepa norteamericana el maíz posibilitó el surgimiento 
de la agricultura, permitiendo concentraciones poblacionales 
alrededor de su cultivo. En esta entrega, Bonavia sistematiza los 
estudios acerca del maíz y nos entrega abundante información sobre 
el origen silvestre y la domesticación de esta gramínea, presente en 
todas las dietas prehispánicas. El descubrimiento del maíz por los 
españoles generaría toda una literatura, como prueba Bonavia con 
sus reseñas a Garcilaso, Cabello de Valboa, Betanzos, Pedro Pizarro, 
Borregán, Molina el Sochantre, Cieza, Cobo y Acosta. 

POR LAS BODEGAS PERUANAS DEL PISCO Y VINO
137 págs. | Óscar Soarez Moreno | 2008 | ISBN 978-9972-54-173-5
Homenaje a los productores de vino y pisco artesanal e industrial en 
el Perú a través del repaso de sus bodegas más representativas, en 
Chincha, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cañete, Huaral, Lunahuaná 
y Lima. El libro es también un periplo por la historia de nuestra 
vitivinicultura esencial, además de un rescate de las más importantes 
�estas y tradiciones referidas al cuidado de la vid y un registro de las 
primeras variedades de este fruto, si bien universal, imbuido con la 
característica regional del lugar donde se le siembre.
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COCINA PERUANA PARA DIABÉTICOS. 
RECETARIOS DE COCINA PERUANA 3
173 págs. | Julio Durand Torres | 2008 | 2da edición | ISBN 9972-54-108-8
Este libro busca recuperar los platos tradicionales de la cocina peruana 
y adaptarlos a las necesidades nutricionales de los que padecen 
diabetes. Las recetas continúan basándose en nuestros ingredientes 
típicos pero fomentan el uso de verduras, frutas, grasas adecuadas y 
el consumo de niveles bajos en grasas, sal y azúcares. Platos peruanos 
de bandera como cebiche, chupe, arroz con pollo, incluso platillos de 
chifa como el kam lú, entre otros, se hallan en este libro, pero en la 
proporción adecuada para el diabético. Cada receta se acompaña de 
su correspondiente análisis nutricional.

PASTELERÍA PERUANA. 
RECETARIOS DE COCINA PERUANA 2
304 págs. | Gloria Hinostroza Clausen de Molina | 2008 | 1ra reimpresión | ISBN 9972-54-084-5
La repostería y la pastelería con�guran uno de los componentes 
más representativos de nuestra gastronomía. La investigadora Gloria 
Hinostroza rescata recetas procedentes de la colonia e incluso algunas 
prehispánicas y las presenta en este volumen imperdible. A través 
de este repertorio, la autora nos invita a realizar un viaje culinario, 
cruzando diferentes regiones del país, desde el norte con su manjar 
blanco o los pastelitos de yuca, hasta el sur con su alfajor de penco. 
Pastelería peruana es re�ejo de la variedad cultural del Perú: cada 
receta es resultado de intensa interacción y mestizaje.

PESCADOS Y MARISCOS. RECETARIOS DE COCINA PERUANA 4
197 págs. | Gloria Hinostroza Clausen de Molina | 2008 | 2da edición | ISBN 9972-54-109-6
En tiempos prehispánicos los pescadores hablaban una jerga particular 
que María Rostworowski ha identi�cado como La pescadora. Contaban, 
además, con caminos propios que partían del litoral al Cusco. Según 
Sarmiento de Gamboa, al llegar los españoles al Perú encontraron gran 
cantidad de pescado salado guardado en collcas listo para consumirse 
en cualquier época del año. Esa tradición se ha mantenido y hoy en 
día el pescado representa gran parte de la dieta del peruano medio. 
Su carga proteica y su delicioso sabor lo convierten en muy buscado 
alimento. El volumen incluye numerosas recetas hechas en base a 
productos del mar, siendo cebiche, parihuela y chilcano los preferidos.

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA GASTRONOMÍA PERUANA
296 págs. | Cristóbal Noriega Cardó y Sergio Zapata Acha| 2008 | ISBN 978-9972-54-167-4
Los productos del mar han per�lado la gastronomía peruana. Presentes 
en muchos platos criollos, su sabor, textura y dotación proteica los 
consagran como parte indisoluble de una culinaria versátil. El volumen 
es un completo estudio taxonómico para comprender el papel del 
mar en la cocina nacional. Algas, mariscos y los más diversos tipos de 
pescados, como anchovetas, cojinovas, corvinas, tollos o lenguados, 
son estudiados con severidad biológica. Un estudio medioambiental 
acompaña el volumen, así como una valoración cualitativa para 
emprender un e�caz control de calidad en la industria pesquera.
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MIS RECETAS DE COCINA CRIOLLA PERUANA. 
RECETARIOS DE COCINA PERUANA 1
190 págs. | Francisco Graña Aramburu |  2008 | 1ra reimpresión | ISBN 9972-54-084-5
En este nuevo recetario el reconocido especialista Francisco 
Graña nos ofrece una perspectiva diferente de la comida costeña, 
adaptando al contexto gastronómico peruano algunas técnicas e 
ingredientes de la cocina europea. Así, las recetas de este libro son 
la mejor expresión de las diversas in�uencias que tanto en el ámbito 
regional como nacional enriquecieron la tradición culinaria de la 
costa peruana. Carnes, pescados, cebiches, tiraditos, ají de gallina, 
entre otros, hacen las delicias del lector.

PERÚ 10.000 AÑOS DE PINTURA
303 págs. | Marisa Mujica Pinilla | 2da edición | 2008 | ISBN 978-9972-54-178-0
Pocos países pueden jactarse de una historia cultural tan plena de 
antigüedad. Cada rincón de nuestra geografía es variopinta galería de 
restos culturales, de interés tanto para arqueólogos como especialistas 
en arte. El volumen revisa el proceso del arte pictórico peruano, desde 
la pintura rupestre de las cuevas de Toquepala y los petroglifos de Toro 
Muerto, hasta llegar a la plástica moderna, con Sabogal, Eielson, Tola, 
Tilsa, Quintanilla o Szyszlo, quienes han encontrado en la geometría y 
el abstracto la continuidad de una racionalidad atávica. Fundamental 
para entender el arte más antiguo de América.

PERÚ - DESDE EL AIRE | FROM THE AIR 
214 págs. | Jorge Anhalzer | 2008 | ISBN 978-9972-607-30-1 
Libro de imágenes sobrecogedoras, en el que lugares representativos 
de nuestra geografía son captados a través de la fotografía aérea. 
Así, aparecen, a veces irreconocibles, el Titicaca, la Cordillera Blanca, 
el Ausangate, la selva, Ollantaytambo, Chan Chan, Máncora, Nazca, 
y, en Lima, Pasamayo, Pachacamac, la Vía Expresa, el río Rímac, entre 
otros. La fotografía aérea requiere, por lo menos, de dos avionetas, 
de angulares y teleobjetivos cortos. De ello se ocupó el fotógrafo 
ambientalista ecuatoriano Jorge Anhalzer, con vasta experiencia por 
el lado recóndito del Perú y Ecuador, países en los que dice haber 
encontrado idéntico espíritu. 

ORÍGENES HUMANOS EN LOS ANDES DEL PERÚ 
328 págs. | Elmo León Canales | 2007 | Prólogo de Duccio Bonavia | ISBN 978-9972-54-168-1
Egresado de San Marcos, el arqueólogo León realizó una estancia 
de cinco años en Alemania, Francia y Suiza, donde asistió a varias 
excavaciones. De allí su interés por la arqueología precivilizatoria, así 
como por determinar el origen del hombre y la cultura andina. En 
palabras de Duccio Bonavia, “el libro llena un vacío en la divulgación 
de una etapa fundamental”. Temas, entre otros, como las glaciaciones, 
El Niño, la piedra de Nanchoc, los paijanenses del año 9000 a.C., 
Chinchorro, las cuevas de Toquepala o la domesticación de animales, 
se despliegan con minuciosidad en el libro.  
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PANES DEL PERÚ. EL ENCUENTRO DEL MAÍZ Y EL TRIGO
207 págs. | Andrés Ugaz Cruz | 2007 | ISBN 978-9972-58-569-2
Con una idea muy original y formato de lujo, el maestro panadero 
Ugaz nos muestra el recorrido del pan en el Perú, desde la época en 
que su concepto moderno fuera instaurado por sacerdotes españoles, 
sus más reconocidos artí�ces, hasta la irrupción, en el s. XX, de recetas 
llegadas de diversos lugares del mundo. Con una presentación de 
Máximo San Román, el industrial panadero más exitoso del país, 
se abre el volumen, que nos lleva a conocer y experimentar las 
tradiciones panaderas regionales más impresionantes. Es momento 
pues de visitar este producto básico de toda cocina: el pan. 
* Mejor libro del Mundo sobre el Pan 2007 por Gourmand World Cookbook Awards.

LA VIDA EN EL ENTORNO DEL TAMAL PERUANO
576 págs. | Humberto Rodríguez Pastor | Serie Patrimonios - Gastronomía/5 | 
2007 | ISBN 978-9972-54-169-8
Hay un espacio donde la gastronomía no ha llegado: el mundo del 
personaje que produce los alimentos. No hablamos de chefs —tan 
revestidos de glamour— sino de aquellos sencillos hacedores del sabor, 
maestros cocineros, matronas del huarique, la picantería, el hueco, el 
rincón, es decir, picaroneras, anticucheras, tamaleras. Ese limbo intocado 
es cubierto por la antropología de los alimentos, que no se ocupa solo del 
producto nutricio sino también de su entorno. El volumen muestra pues 
la presencia de las tamaleras en ciudades de hábito culinario intenso, 
como Cusco, Huancayo, Chincha, Huacho, Mala, Supe y Zaña. 

PACHAMANCA: EL FESTÍN TERRENAL*
104 págs. | Jesús Gutarra y Mariano Valderrama |  2007 |ISBN 978-9972-54-070-7
El reconocimiento que viene logrando la cocina peruana no tiene 
límites. No solo por su calidad sino su diversidad. De hecho, en pocos 
lugares del mundo las recetas regionales se podrían fusionar con tanta 
espontaneidad, en una mixtura sin paralelo, como en el Perú. Es el caso 
de la pachamanca, voz quechua traducida como “olla de tierra”, otro de 
los grandes productos andinos del que, en términos gastronómicos, 
poco se sabe. Valderrama y el maestro pachamanquero Gutarra se 
unen para mostrarnos esta tradicional manera de cocer alimentos, 
reconocida como patrimonio cultural del Perú en el 2003.
* Mejor libro de Historía Culinaría en español en América Latina World Cookbook 
Awards en Loira - Francia 2002.

LA MACA Y LA PUNA
108 págs. | Fernando Cabieses | 2004 | 1ra reimpresión 2007| ISBN 978-9972-54-036-7
En este título los conocimientos de Cabieses superan el ámbito médico 
y llegan al medio ambiente, describiéndose los problemas de territorios 
cuyas características geográ�cas y climatológicas son minuciosamente 
registradas. Se compara la “Puna brava” con la “Puna mimada”, dos 
espacios a través de los cuales actúan factores como luz solar, calor o 
lluvias, convirtiéndose en áreas pertinentes o no para la adaptación de 
la vida humana. Esta nueva investigación de Cabieses no solo enfoca la 
individualidad de las especies, sino las características y la racionalidad 
oculta del medio ambiente en contraste con el hombre.
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SEMINARIO HISTORIA DE LA COCINA PERUANA 
316 págs. | Maritza Villavicencio, comp. | Serie Patrimonios - Gastronomía/8 | 
2007 | ISBN 978-9972-54-162-9
Esta es la publicación de las ponencias del Seminario Historia de la 
Cocina Peruana, organizado por la USMP y celebrado en abril del 2005 
en el CC de España. Durante el seminario, que reunió a arqueólogos, 
historiadores, antropólogos, museólogos y periodistas, se re�exionó 
sobre la cocina peruana en el tiempo, su diversidad regional y su 
multiculturalidad. Ponencias de Ruth Shady, Krysztof Makowski, 
Guillermo Cock, Luis Repetto, Eduardo Dargent, Humberto Rodríguez 
Pastor, Sara Beatriz Guardia, María Rostworowski, Isabel Álvarez, 
Maritza Villavicencio, entre otros. 

RUTAS Y SABORES DEL CEBICHE *
178 págs. | Mariano Valderrama | 2007 | ISBN 9972-54-159-2 
Pocas veces se ha visto un registro tan pormenorizado sobre el 
cebiche. Este generoso esfuerzo editorial constituye hito fundamental 
en la historia del plato emblemático de nuestra cocina, ofreciéndonos 
un recuento de la más diversa pescadería nacional —chitas, corvinas, 
anchovetas—, que se muestra a través de las recetas más variadas, 
siempre en medio de lechugas, rocotos, choclitos y camotes, o, en el 
norte, sarandajas y chinguiritos. El libro nos lleva a conocer diversas 
versiones mundiales del cebiche, desde las islas Fidji hasta Costa Rica, 
pasando por los cebiches de México y Ecuador. 
* Tercer lugar como Mejor Libro sobre temas singulares 2007, Gourmand World 
Cookbook Awards.

LA REVOLUCIÓN GASTRONÓMICA PERUANA 
289 págs. | Mirko Lauer y Vera Lauer | 2006 | ISBN 9972-54-157-6
Valioso aporte a la comprensión del fenómeno gastronómico en el 
Perú. El volumen no ofrece recetas ni apela a la historia de platillos 
o ingredientes, sino busca analizar la cocina nacional como una 
industria cultural naciente, tratando de explicar su auge en el trajín de 
cocineros, chefs y restauranteros por dentro y por fuera del país. En el 
volumen asistimos a una interesante charla entre Bernardo Roca Rey, 
Rosario Olivas, Claudio Meneses y Raúl Vargas, además de entrevistas 
a jóvenes pero consagrados chefs, como Gastón Acurio, Coque Ossio, 
Rafael Osterling, Rafael Piqueras y Pedro Miguel Schia�no.

GASTRONOMÍA Y TURISMO EN EL VALLE DEL MANTARO
144 págs. | Jesús Gutarra Carhuamaca | Serie Patrimonios - Gastronomía/7 | 
2006 | ISBN 978-9972-54-156-1
Turismo y gastronomía en el Valle del Mantaro no se limita a visualizar 
los atractivos de las archireconocidas ciudades de Huancayo, Tarma 
o Jauja. Su investigación sale al campo, donde coexisten múltiples 
medioambientes, áreas agrícolas y variados pisos ecológicos. En suma, 
un espacio pleno de productos alimenticios, desde carnes y truchas 
hasta los vegetales más buscados del país. Toda una cartografía 
de turismo gastronómico que se presenta como alternativa a la 
competencia de productos con precios subsidiados del exterior.
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DE LA MAR Y LA MESA.  JOCUNDAS HISTORIAS CON ANTIGUAS RECETAS*
176 págs. | Ricardo Alcalde “El Compadre Guísao” | 2005 |  2da ed. | ISBN 9972-54-122-3
Con introducción de Fernando Romero, gran conocedor de cocina 
afroperuana, y un texto biográ�co del periodista Raúl Vargas, aparece 
De la mar y la mesa, jocunda —como reza el título— compilación de 
crónicas costumbristas escritas con calculado aderezo por Ricardo 
Alcalde, mejor conocido por gourmets y cocineros como Compadre 
Guisao, caballero contador de anécdotas e historias, quien nos abre las 
compuertas de la historia de la sazón limeña. El libro incluye magní�cas 
crónicas cada una con receta: sebiche (con s), chupe, parihuela, arroz a 
la marinera, sopa de machas, calamares al vino, entre otros.
* Mejor Libro de Pescados y Mariscos (América Latina) Gourmand World Cookbook 
Awards 2005.

LA COCINA PERUANA: ANÁLISIS SEMÁNTICO 
DEL LÉXICO DE LA COCINA EN LENGUA QUECHUA. 
156 págs. | Julio Calvo Pérez | Coedición USMP-Academia Peruana de la Lengua | 2005 |
Serie Patrimonios - Linguística/3 | ISBN 978-9972-54-145-2
Este no es un libro de cocina y desde luego no incluye recetas para 
lectores gourmets. Sin inventar nada, su característica es novedosa, 
no solo porque ahonda en el léxico quechua, sino porque descubre 
la materia que subyace en palabras quechuas a�nes a la cocina, 
ingresando con ello a territorio histórico/lingüístico. Considerando 
que la lengua inca es vasta en términos culinarios —solo el concepto 
español “cocinar” se puede traducir como kusay, panquy, punpiy—, el 
libro se convierte en material de consulta para estudiosos y curiosos 
de una de las cocinas de mayor tradición del planeta.

TEJIDOS PRECERÁMICOS DE LAS SALINAS DE CHAO
156 págs. | Gloria Olivera A. | Serie Patrimonios - Cultura/2 | 2006 | ISBN 978-9972-54-158-4
La textilería es actividad de dilatada tradición en el Perú. Su práctica 
se hizo común desde el albor de la civilización, como muestran los 
fragmentos hallados en las construcciones de piedra de Chao, ubicado 
entre los valles de Virú y el Santa. Hubo en este lugar, entre 5600 y 3200 
a.C., una población que no solo organizó una ciudad precerámica sino 
cementerios, y cuyos basurales han guarecido restos de tejidos de 
totora y algodón. La técnica es evidencia de una economía próspera 
que solucionó el problema de la alimentación creando excedentes. 
Chao es uno de los escenarios de mayor antigüedad del Perú.

MARKETING TURÍSTICO Y HOTELERO
276 págs. | Denis Couillaud | Serie Manuales de Estudios Turísticos | 2006 |
ISBN 978-9972-54-156-8
El aumento del �ujo turístico ha proyectado al turismo como actividad 
de primer plano en la economía. El marketing juega pues un papel de 
relieve para entender las singularidades que este sector posee. En el 
libro se plantean alternativas concretas orientadas a la maximización 
de resultados de la gestión empresarial. Couillaud ha conseguido una 
herramienta práctica que le permitirá al lector analizar la evolución de 
las últimas tendencias marketeras y los factores que coadyuvan a una 
toma de decisiones acertada. La descripción de treinta casos refuerza 
la entrega.
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DESDE LOS ANDES AL MUNDO, SABOR Y SABER. 
PRIMER CONGRESO PARA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN
DE LAS COCINAS REGIONALES DE LOS PAÍSES ANDINOS*
426 págs. | Isabel Álvarez, comp. | 2005 | ISBN 9972-541-436
Reunión de las ponencias del Primer Congreso para la Preservación y 
Difusión de las Cocinas Regionales de los Países Andinos, realizado en 
octubre del 2003, que tuvo como objetivo central brindar una visión 
panorámica y conjunta de una realidad indivisible constituida por el 
binomio cocina regional/biodiversidad. Para ello se reunieron en Lima 
especialistas e investigadores de cocinas regionales y de biodiversidad, 
lo que permitió cruzar miradas en torno al tema y proponer de manera 
conjunta un nuevo enfoque sobre la cuestión gastronómica.
*  Premio Especial del Jurado Gourmand World Cookbook Awards 2005.

HISTORIA DE MANUEL DE MASÍAS, EL HOMBRE QUE 
CREÓ EL ROCOTO RELLENO Y COCINÓ PARA EL DIABLO
72 págs. | Carlos Herrera | Serie Patrimonios - Gastronomía/4 | 2005 | ISBN 9972-54-125-8
Con destreza en el estilo, el volumen recrea la atmósfera, hechos y 
circunstancias de la vida de Manuel de Masías, “creador” del rocoto 
relleno, que, se dice, le “cocinó al propio diablo”. En este relato, en que 
el lector se ve envuelto en una trama llena de misterio, se narran los 
saberes gastronómicos aprehendidos por Masías en su vida, desde sus 
primeras experiencias en la cocina materna en Arequipa, pasando por 
sus experiencias en Lima y París. Toda esta sapiencia es puesta a prueba 
cuando se ofrece a preparar una magní�ca cena para el diablo a cambio 
de salvar el alma de su hija del in�erno.

PERÚ, LEGADO MILENARIO
204 págs. | Antonio Brack y Fernando Bravo | 2005 | ISBN 9972-54-124-X
El nombre Perú proviene de la voz quechua ‘pirhua’, que significa 
‘abundancia’, nos dice uno de los pasajes del libro. En efecto, el 
presente título echa un vistazo al riquísimo patrimonio natural 
y cultural del Perú, a la vez que busca crear conciencia sobre un 
grupo especialmente valioso —y poco conocido— de plantas y 
animales domesticados durante un prolongado proceso —quizás 
único en el mundo— que lleva ya unos 10.000 años. Los autores 
no solo establecen un registro de plantas y animales, sino que 
se aproximan a la manera cómo los habitantes del Perú han ido 
moldeando su evolución.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CULTURA EN PERÚ
265 págs. | Henrique Urbano, editor | 2005 | 
Edición del Convenio Andrés Bello | ISBN 958-698-171-1
Cada aspecto de la cultura en el Perú se encuentra registrado en 
este volumen, verdadero vademécum de nuestra industria cultural. 
Elaborado por un equipo de especialistas de la USMP liderado por 
Henrique Urbano, el estudio constituye la mayor recopilación de 
información sobre cultura en nuestro medio para la elaboración de 
un diagnóstico del impacto real de la cultura. El campo editorial, 
las artes escénicas, radio y TV, industria fonográ�ca, cinematografía 
—distribuidores, productores, exhibidores—, diarios y revistas, 
artesanía, museografía, así como publicidad, son desarrollados con 
rigurosa clasi�cación. 
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CRÓNICAS GASTRONÓMICAS* 
138 págs. | Jorge Salazar | 2004 | Serie Patrimonios - Gastronomía/3 | ISBN 9972-541207
“En un país dolorosamente hambriento como el nuestro —nos dice 
Jaime Bedoya en el prólogo—, en que el conocimiento gastronómico 
pasa por elitismo culturoso o moda de bolsillo caro o falso lujo del que 
recién aprende a comer sentado, para Salazar, y eso es lo admirable, 
compartir una mesa es el mejor de los sabores posibles”. Pincelada 
formidable la de este proemio, que nos aproxima a la gastronomía vista 
como un arte, erudito pero, si cabe la paradoja, ligero. Redactado por el 
escritor y periodista todoterreno Jorge Salazar, es publicado para solaz 
de la lectoría cautiva de la Escuela de Turismo y Hotelería de la USMP.
* Mejor Libro de Literatura Gastronómica (América Latina) Gourmand World Cook-
book Awards 2005.

CIEN SIGLOS DE PAN.  10,000 AÑOS DE ALIMENTACIÓN EN EL PERÚ
266 págs. | Fernando Cabieses | 2004 | 1ra reimpresión 1997 | ISBN 9972-54-037-5
Junto al legendario padre Jorge Lira, quizás sea Cabieses quien más 
haya conocido de alimentación e ingredientes tradicionales en el 
Perú. En este volumen regresa a las raíces milenarias de la nutrición 
en nuestro país y encuentra que no es tan cierto que el pan y otros 
alimentos nos hayan sido legados por la cultura occidental. Panes 
y alimentos primigenios fueron bastante conocidos por el antiguo 
peruano y Cabieses nos lo relata en un ameno libro pleno de historias 
fascinantes, con gran despliegue de conocimientos sobre el medio 
ambiente y el complejo mosaico ecológico peruano.

MOCHICA WÖRTERBUCH. DICCIONARIO MOCHICA 
MOCHICA-CASTELLANO / CASTELLANO-MOCHICA 
135 págs. | Hans Heinrich Brüning | Edición, traducción e introducción José Antonio Salas |
2004 | Serie Patrimonios - Lingüística/2 | ISBN 9972-54-119-3
Mochica Wörterbuch (Diccionario mochica) fue la inscripción 
que Brüning escribió sobre una libreta donde había ordenado 
alfabéticamente palabras de la hoy extinta lengua moche que poco a 
poco había ido recopilando en sus viajes por el norte. El método que 
utilizó fue el comparativo, es decir, castellano-moche. En una segunda 
libreta escribió Mochica II. En ella realizó un ordenamiento temático: 
agricultura, cocina, tintes, hilado, tejidos, colores, números, minerales, 
plantas, pesca, población, adjetivos, adverbios, verbos, viajes y vestido. 
El volumen incluye el contenido de ambas libretas/manuscritos.

LA FLOR MORADA DE LOS ANDES. HISTORIA 
Y RECETAS DE LA PAPA Y OTROS TUBÉRCULOS Y RAÍCES*
251 págs. | Sara Beatriz Guardia | 2004 | ISBN9972-54-113-4
Desde su primera receta conocida (1581) hasta hoy, la papa se ha 
constituido en el alimento más importante de la gastronomía mundial. 
De allí la importancia de un libro como este, verdadera reivindicación 
de la peruanidad de la papa. Sara Beatriz Guardia se detiene en este 
producto fundamental en la dieta del poblador andino prehispánico, 
luego adoptado por nuestro proceso de mestizaje culinario colonial y 
republicano. Cientos de recetas se lucen en estas páginas, entre otras 
las de las tradicionales causa limeña y la ocopa. El libro incluye asimismo 
valiosísimas recetas internacionales a base del noble tubérculo.
* Mejor Libro de Gastronomía del Mundo Gourmand World Cookbook Awards 2004.

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   62 26/07/12   11:39



63 

ES
C

U
EL

A 
PR

O
FE

SI
O

N
AL

 
D

E 
TU

RI
SM

O
 Y

 H
O

TE
LE

RI
A

ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA.  II COLOQUIO INTERNACIONAL 
DE GASTRONOMIA, PATRIMONIO Y TURISMO
194 págs. | Gabriela Benavides de Rivero, comp.|
2003 | Serie Patrimonios - Gastronomía/2 | ISBN 9972-540979
Los artículos que forman parte de esta publicación corresponden a 
las ponencias que se presentaron al III Seminario Internacional sobre 
Patrimonio, Gastronomía y Turismo en el 2001. La preocupación de los 
participantes osciló alrededor de temas relativos a los fundamentos 
teóricos y metodológicos para un estudio cientí�co de aspectos como la 
alimentación y la formación de la cultura gastronómica de los pueblos, 
sin olvidar, por supuesto, la actividad turística y su rol complementario.

LAS FRUTAS DEL PERÚ 
242 págs. | Antonio Brack Egg | Revisión Sergio Zapata Acha |
2003 | Cuadernos de investigación turística/2 | ISBN 9972-54-105-3
Sin duda, este el gran vademécum de las frutas y la naturaleza andina, 
amazónica y costera. Pensando en un diccionario de gran alcance, 
Brack presenta una relación bastante completa de los frutos del 
Perú, clasi�cándolos por familias botánicas. No solo consigue hacer 
una descripción �el de cada uno de estos especímenes, estudiando 
su distribución y origen, sino que presenta las características de su 
composición química y valor nutricional, los usos y bene�cios desde 
un punto de vista medicinal y una visión sobre su potencial económico, 
constituyendo un aporte valioso en la valoración de la biodiversidad.

LA MIRADA DEL TURISTA
204 págs. | John Urry | 2004 | Serie Turismo y Sociedad/2 | ISBN 9972-54-117-7
Edición corregida y aumentada respecto de la edición original, 
publicada en 1990. No solo se han actualizado los criterios de la edición, 
sino que se incluyen nuevos ejemplos y situaciones. Esta nueva edición 
profundiza el concepto de cómo la mirada del turista puede regular la 
relación con el ambiente turístico; delimitando “el otro” e identi�cando 
lo “fuera-de-lo-común” o exótico. Asimismo, elabora conexiones entre 
la movilidad como marca de la experiencia moderna y posmoderna y la 
atracción del turismo como opción de vida.

HISTORIA DEL TURISMO 
340 págs. | Miguel Khatchikian | 2004 | Serie Turismo y Sociedad/1 | 
1ra reimpresión de la 1ra edición del 2000 | ISBN 978-9972-54-029-4
Un título que nos informa sobre la historia integral del turismo 
mundial, una temática pocas veces abordada hasta ahora de manera 
sistemática. El texto comienza con los antecesores más lejanos 
del rubro, vale decir, los viajeros de la Antigüedad, para �nalizar 
reseñando con minuciosidad la evolución de los viajes hasta que se 
estructuró el turismo moderno, cuyo enorme desarrollo lo convierte 
en la principal actividad económica del planeta, sin contaminantes, 
además. 
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EL CORREGIDOR MEJÍA. 
COCINA Y MEMORIA DEL ALMA LIMEÑA
500 págs. | Isabel Álvarez | 2002
Isabel Álvarez, gran conocedora de la tradición culinaria del país y su 
consiguiente repercusión periodística, intenta rescatar del olvido, 
a través de la difusión de sus principales crónicas gastronómicas, al 
escritor y gourmet Adán Felipe Mejía, mejor conocido con el apelativo 
de El Corregidor. La obra, que se divide en ocho capítulos, abarca 
diferentes aspectos de la vida y obra de Mejía, uno de los mayores 
cronistas costumbristas de comienzos del siglo XX y cuya �gura dista 
aún de haber sido correctamente revalorada. Al menos en lo que es su 
aspecto gastronómico, con este libro se le rinde justo tributo.

DICCIONARIO MOCHICA-CASTELLANO / CASTELLANO-MOCHICA
254 págs. | José Antonio Salas | Serie Patrimonios - Linguística/1 | 2002 | ISBN 9972-54-089-8
Magní�ca obra de consulta, de interés no solo para lingüistas sino todo 
aquel interesado en las culturas del norte peruano. Salas clasi�ca y 
sistematiza el léxico moche dentro de su contexto y lo vincula además 
a la recopilación efectuada a través de las décadas por especialistas 
de o�cios diversos que, lamentablemente, ha supuesto variaciones 
lingüísticas entre los distintos testimonios. El autor soluciona estos 
problemas planteando microestructuras que ordenan el caos anterior 
y uniformizan la información de manera económica, con�gurándose, 
más que un diccionario, un modelo lingüístico. 

EN TORNO AL PATRIMONIO E INTERDISCIPLINARIEDAD
217 págs. | Sonia Tello, comp. | 2002 |  Serie Patrimonios - Cultura/1 | ISBN 9972-54-087-1
Volumen que incluye las ponencias del III Encuentro Iberoamericano 
Forum UNESCO, Universidad y Patrimonio, celebrado el año 2000. El 
libro reúne artículos en torno a las distintas dimensiones del tema 
patrimonial, tales como globalización, turismo, desarrollo regional, 
arte y arquitectura, lengua, museos y experiencias comunitarias. El 
libro es magní�ca oportunidad para replantear criterios vinculados a 
la defensa y promoción de nuestro patrimonio cultural. Se incluyen 
ponencias de diversos especialistas, entre ellos Isabel Flores, Fernando 
Armas Asín, Luis Felipe Villacorta, Antonio San Cristóbal y Julio Calvo.

ECONOMÍA DEL TURISMO
211 págs. | José Marsano Delgado| 2003 | 
Serie Manuales de Estudios Turísticos/2 | ISBN 978-9972-54-101-0
Industria sin chimeneas, dicen del turismo. En efecto, en momentos 
en que los operadores turísticos ven incrementada su actividad, se 
hace necesaria una gestión turística, empresarial y cultural que, 
coordinadamente, concrete un plan nacional para el sector. El 
presente volumen tiene por tema dicha preocupación, además de 
orientarse a la búsqueda de una teoría y praxis económica aplicada 
al turismo y las actividades concomitantes. El libro incluye apéndices 
donde se trata casos especí�cos de la problemática turística, tanto en 
nuestro país como en el contexto mundial.
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LA COCINA DE LOS INCAS. COSTUMBRES 
GASTRONÓMICAS Y TÉCNICAS CULINARIAS*
184 págs. | Rosario Olivas Weston | 1ra reimpresión de la 1ra edición de 2001 |
Serie Patrimonios - Gastronomía/1 | ISBN 9972-54062-6
Hasta hace poco resultaba difícil reconstruir las costumbres 
nutricionales de las civilizaciones prehispánicas. Sin embargo, Rosario 
Olivas, gran difusora de nuestra culinaria, logra reestablecer las 
coordenadas de lo que fue la gastronomía inca, no solo obteniendo 
recetas, sino reconstruyendo formas básicas de socialización, 
fundamento primordial de esa cocina pionera, esencial para entender 
la actual, debido a que muchos de sus componentes (maíz, papa, ají) 
son frecuentes entre los mejores chefs del medio. 
* Premio Federación Mundial del Libro de Cocina al Perigueux (Francia, 2003).

LA COCINA PERUANA DE DON CUCHO 
233 págs. | Luis Armando La Rosa Cabizza | 2001 
La gastronomía peruana ha encontrado en la sazón de Luis Armando 
La Rosa, mejor conocido como Don Cucho, una de sus expresiones 
más intensas. Solo un chef de enorme visión como él, podía sintetizar, 
en equilibrado balance, los diversos estilos de preparar alimentos en el 
Perú. El maestro nos revela sus secretos, obtenidos en múltiples viajes 
recolectando recetas perdidas. Debido precisamente a sus dotes de 
investigador viajero, fue convocado por el mecenas gastronómico 
Bernardo Roca Rey Miró Quesada para dar impulso a proyectos de 
cocina histórica. Así, entre ambos dieron auge a uno de los experimentos 
más sonados (y sazonados) en alta gastronomía: la cocina novoandina.

UTOPÍA, MESIANISMO Y MILENARISMO. 
EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
138 págs. | Ana de Zaballa Beascochea, comp. | 2002 | 
Serie Patrimonios - Historia/2 | ISBN 978-9972-54-080-X
El presente volumen es resultado de las reuniones de trabajo de una 
red constituida por investigadores europeos y latinoamericanos en 
torno al tema de los líderes mesiánicos, los movimientos milenaristas 
y los nacionalismos utópicos. En el volumen encontramos textos 
fascinantes, como el que Henrique Urbano dedica a la �gura de 
Wiracocha y la utopía y milenarismo en los Andes de los s. XVI/XVII; o el 
de Ramón Mujica Pinilla, dedicado a la idea apocalíptica en Santa Rosa. 
También se incluye textos sobre Joaquín de Fiore y el joaquinismo 
(Josep-Ignasi Saranyana) y el padre Las Casas (Fernando Armas Asín). 

SUR CHICO/LIMA. ESPACIO Y PATRIMONIO
90 págs. | Fernando Armas Asín | Cuadernos de Investigación Turística/1 | 
2001 | ISBN 978-9972-54-081-0
Tomando como marco geográ�co el territorio de las actuales provincias 
de Cañete, Yauyos y Huarochirí, el estudio analiza, en un contexto 
histórico prolongado, la construcción de conceptos vinculados a la 
idea de patrimonio cultural, su importancia creciente en el desarrollo 
social reciente y en la actual segmentación de los espacios hábiles 
para la visita. Un libro fundamental para comprender nociones en 
sumo abstractas, como identidad y puesta en valor, que será de mucha 
utilidad para estudiantes de turismo, operadores e interesados en la 
industria sin chimeneas.
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COCINA LIMEÑA
230 págs. | Gloria Hinostroza Clausen de Molina | 2000
Fundamental aporte a la reconstrucción de la cocina limeña histórica, 
con recetas y reseñas de potajes que se han descontinuado, en 
particular postres, y que la autora, a través de una vasta recopilación 
de material por los lugares y archivos más asombrosos, busca preservar 
como legado básico de nuestra cultura urbana. Hinostroza parece 
además haber resuelto los misterios de una cocina tan veleidosa como 
la limeña, caracterizada por sus sabores y sensaciones extremas, que 
pueden ir del salado al dulce en poco tiempo, pasando por ácidos o 
picantes bastante procaces. No debe faltar en casa de limeño.

NORTE DEL PERÚ. COCINAS REGIONALES PERUANAS/5
96 págs. | Gloria Hinostroza Clausen de Molina | 2000
Como pocas, la gastronomía del norte peruano es no solo original 
sino deliciosa, perfumada por naranjas agrias, mocheritos y 
arnauchus, adornada por micuchos y bien apuntalada con chicha 
de jora clarita o mellicera. Las tierras del norte guardan tesoros 
culinarios que debieran tener más difusión como parte de nuestro 
patrimonio cultural más amplio. Ahí están platillos como la mala 
rabia, los copuces, los majados, el seco de chavelo y una in�nidad de 
preparaciones prestas para el mejor gourmet, donde quedan también 
incluidos, obviamente, el reconocido seco de cabrito y una enorme 
cantidad de versiones del cebiche.

GASTRONOMÍA
380 págs. | Guillermo Thorndike | 2000
A pesar de ser gourmet de hábitos pantagruélicos, Thorndike pocas veces 
se animó a publicar sus crónicas culinarias. Solía comentar, sin embargo, 
que su herencia familiar lo predisponía a saborear exquisitos potajes y 
�nas bebidas. El recordado hombre de prensa ofrece su amena visión de 
la gastronomía internacional, donde no puede faltar la anécdota sabrosa 
o el detalle zumbón. Comensal de la vieja escuela, además de elegante 
bebedor, puede cali�carse a Thorndike como pionero de la revaloración 
del tema gastronómico, pues su libro, escrito en el 2000, es anterior al 
posicionamiento de nuestra culinaria en el ámbito mundial.
* Mejor Libro de Historia Culinaría 1999, por la Gourmand World Cook-
book Awards.

PRESENCIA FLAMENCA EN LA SUDAMÉRICA COLONIAL
175 págs. | Eduardo Dargent Chamot | 2001 | Instituto de Investigaciones | 
Serie  Patrimonios - Historia/1 | ISBN 978-9972-54063-4 
La historia singular de los �amencos, personajes emblemáticos tanto de la 
cultura ibérica como de la provincia belga de Flandes, es rastreada por la 
pluma diligente de Dargent, uno de los historiadores más enterados del 
pasado colonial americano, de acuerdo a un criterio pragmático, el de la 
división del trabajo, vale decir, de las profesiones, o�cios y labores que estos 
personajes desarrollaron en territorios sudamericanos entre los siglos XVI 
y XVIII. Así, conquistadores, marineros y corsarios, jueces, alcaides, gober-
nadores y virreyes, misioneros, profesores y artistas, inquisidores, artesanos 
y mercaderes, así como cirujanos, mineros, editores y confeccionistas, son 
puestos bajo la lupa historiográ�ca, encontrándoseles enorme participa-
ción en la construcción de la identidad hispánica y americana.
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SUR DEL PERÚ. COCINAS REGIONALES PERUANAS/4
136 págs. | Rosario Olivas Weston  | 2000 
A �n de conocer la verdadera característica de una gastronomía tan 
particular como la peruana, nada mejor que un itinerario alimenticio 
a través de las rutas del país. De todas estas rutas es la cocina del 
sur —que tiene múltiples vasos comunicantes y coincidencias entre 
Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna— la que ha heredado con 
mayor justicia la tradición prehispánica, con sus cuyes y alpacas, motes, 
chochocas, capchis y chairos, sus papas y quinuas, que, sumados, en 
su debida proporción, se supieron entremezclar con matascas, chupes 
y picantes mestizos, así como con cazuelas, pucheros, sancochados y 
chicharrones. 

AMAZONÍA. COCINAS REGIONALES PERUANAS/1
259 págs. | Casilda Naar Ruiz  |1999 
La idiosincracia del pueblo amazónico se re�eja en su gastronomía, 
cálida, vivaz, exótica y diversa. Es el apego que la gente del Oriente 
siente por su comida tradicional lo que ha posibilitado la continuidad 
de esta singular expresión de nuestra mesa, entre cuyas calurosas 
recetas el presente volumen rescata, más allá de juanes y tacachos, 
el ahumado timbuchi, el bistec de gallina, los guisados de taricaya, de 
gamitana, los chunchullis, el añuje kanka, el majás asado, la molotoa 
tostada, el paco a la brasa, la avispa huasi, el aycha kunishka o las 
diferentes variedades de arroz, como el pangu o el verde. Volumen 
imprescindible para conocer las recetas y materiales culinarios de 
nuestra amazonía, cada vez más integrada a la carta nacional.

EL PASAJERO AÉREO 
512 págs. | Raúl Berrios Cabañín | 2000 | 
Serie Manuales de Estudios Turísticos 1 | ISBN 978-9972-54-028-6
Un texto de aeronáutica que aborda el complejo, dinámico y 
fascinante mundo de la aviación civil. El autor, Raúl Berrios, ex piloto 
y experto en materia de transporte aéreo internacional, nos muestra 
los elementos partícipes de esta actividad, en un título sui géneris 
que es probable se convierta en lectura imperdible para usuarios del 
espacio aéreo como medio de transporte o de aquellos estudiantes 
que deseen explorar los asuntos  menos conocidos del fascinante 
mundo de la aviación civil.

TOUR EN EL TIEMPO.  CINCUENTA AÑOS DE PERIODISMO TURÍSTICO
268 págs. | Hernán Villar Zerpa | 2000
Gracias al aporte intelectual y aventurero de ilustres viajeros extranjeros 
por las rutas del Perú, quienes ofrecen en sus viajes el testimonio 
necesario para reconstruir nuestra historia, es que se ha podido 
desarrollar un periodismo especializado en actividades turísticas. Tour 
en el tiempo constituye una verdadera contribución a la enseñanza del 
turismo pues nos muestra, entre otros, su lado práctico y cotidiano. 
Una publicación de consulta obligada para universitarios, en particular 
para aquellos que estudian ciencias de la comunicación o turismo.
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LOS CHIFAS EN EL PERÚ. HISTORIA Y RECETAS
366 págs. | Mariella Balbi  | 1999 
Edición bilingüe, de lujo, con fotos de Ana de Orbegoso, que  registra 
no solo la historia de la inmigración china —al inicio compuesta solo 
por varones—, sino la fundación de los primeros chifas en la capital. 
Balbi escudriña en archivos los requerimientos por mujeres de China, 
hechos con �nes matrimoniales, a través de fotografías, por chinos 
residentes, a �nes del s. XIX, detectando que a partir de tales alianzas 
familiares se formaliza el chifa como negocio, cuya característica era 
tener al padre como cocinero (en China era lo habitual). Los chifas en-
frentaron prejuicios, pero hoy son parte de la cultura nacional.
* Mejor Libro de Cocina asiatica en Español. World Cookbook Awards en Périgueux- 
Francia 2002.

CENTRO DEL PERÚ. COCINAS REGIONALES PERUANAS/2
106 págs. | Gloria Hinostroza Clausen de Molina | 1999 
Aquí reposan los secretos mejor guardados de la cocina centroandina, 
aunque la editora ha incluido la culinaria de Áncash, Huacho e Ica, 
consiguiendo estructurar un anillo alimenticio en el entorno limítrofe 
de Lima. Entre las recetas Áncash se distingue por su chupe de truchas, 
su patasca, sopa llunca, el cuchi kanka, el estofado de gallina y las 
truchas adobadas. En el Centro encontramos cebiche de alcachofas, 
papa a la huancaína, escabeche de trucha, chupe verde y puchero. En 
Huacho el cebiche de pato, la salchicha huachana y el seco, en tanto 
Ica aporta anticuchos, pallares verdes y tamales chinchanos.

LIMA. COCINAS REGIONALES PERUANAS/3
106 págs. | Gloria Hinostroza Clausen de Molina | 1999 | 2da edición
En el oasis bañado por los ríos Chillón, Rímac y Cañete se formó 
una civilización cosmopolita. Con ella se desarrolla una potente 
agricultura y una variada gastronomía panandina. La colonia, luego, 
enriqueció el paladar del limeño, con una cocina y una repostería 
impresionante donde destacaba el arroz con leche, el champús, el 
ranfañote y la cocada. El alimento marino empieza a tener un lugar 
destacado, con recetas legendarias como el cebiche, los choros a la 
chalaca, arroz con mariscos, caucau de conchas, camarones al ajo. La 
cocina limeña está formada hoy por platos regionales enriquecidos 
por el crisol de culturas.

LA COCINA COTIDIANA Y FESTIVA DE LOS LIMEÑOS EN EL SIGLO XIX
183 págs. | Rosario Olivas Weston | 1999
Diversos sucesos políticos y económicos enmarcaron en el siglo XIX 
la vida cotidiana de la población limeña; y sobre todo marcaron el 
advenimiento de tres nuevas maneras de cocinar: la cocina nikkei, la 
cocina ítaloperuana y los chifas. El libro contiene, además, una historia 
de la Ciudad de los Reyes, una descripción de las viviendas, comedores 
y cocinas de la capital; los tipos de comida elaborados diariamente para 
la familia y las visitas, en banquetes, en bailes, en �estas, en festividades 
religiosas, en paseos.
* Mejor Libro de Historia Culinaría en América Latina 1999 Versalles, por la Gourmand 
World Cookbook Awards.
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LA COCINA EN EL VIRREINATO DEL PERÚ
423 págs. | Rosario Olivas Weston | 1998 | 2da edición | ISBN 9972-541-02-9
Valiosísimo aporte conceptual e histórico que enriquece enormemente 
la visión de la tradición culinaria del Perú. El volumen presenta un 
registro de la comida y los ingredientes de la época de la colonia, 
acercándonos a los platos y bebidas que se consumían cotidianamente 
en aquel periodo. Pero no es solo un registro. Olivas Weston, gran 
promotora de la cocina histórica peruana, rescata además aquellas 
recetas ya dadas por desaparecidas y también aquellas solo conocidas 
de oídas, en particular las relacionadas al mundo de la repostería. Un 
libro, en suma, fundamental.

DEL BUEN COMER Y BEBER
393 págs. | Federico More | Humberto Rodríguez Pastor, comp. | 1998
Amigo de Valdelomar y otros plenipotenciarios del dandismo de la 
Belle Epoque limeña, More no solo fue un periodista respetado del 
modernismo mediático, sino un exquisito gourmet, como lo fue toda su 
generación, sobre todo los colónidas. La selección de artículos de este 
amenísimo título pretende dar referencia a la riqueza y mestizaje de la 
comida en el Perú, ya considerada por More una de las mejores en el 
mundo, aunque de gesto aún incipiente en su posicionamiento. Temas 
como el cebiche, la pachamanca, la quinua, los dulces y los licores de 
frutas, entre otros, son desplegados por More salerosos y aderezados.

HUELLAS Y SABORES DEL PERÚ  
[Incluye el volumen PARA VER. OIR Y DEGUSTAR. 
LIMA, SUS CANTARES, SUS DICHOS Y SUS CALLES CON AJI]
293 págs. | Isabel Álvarez | 1997 | 2 vols.
Casi todas las anécdotas vinculadas a la historia culinaria del Perú 
son mostradas por la investigadora y chef Isabel Álvarez a través de 
una característica común: el lenguaje. Coloquial, con pinceladas de 
sabiduría popular, el discurso que desarrolla la autora no solo despliega 
información sobre nuestro entorno gastronómico, sino que lo hace con 
la necesaria dosis de intimidad y humor de hogar, como si le narrase 
historias a sus nietos alrededor de la hamaca o el fuego de la chimenea, 
per�lando con ello ese otro rasgo de nuestra cocina: el lado matriarcal.

PEREGRINACIONES EN EL PERÚ.  ANTIGUAS RUTAS DEVOCIONALES 
388 págs. | Marcela Olivas Weston | 1999 
Olivas selecciona un puñado de actividades religiosas y realiza una 
aproximación al registro vivo y el detalle histórico de cada una. 
Acompañadas de datos prácticos para viajeros, como vías de acceso, 
lugares de alimentación y alojamiento, el libro incluye ensayos sobre 
el Cristo Cautivo de Ayabaca, la Cruz de Chalpón, la Virgen de la 
Puerta, el Señor de Huamantanga, la Cruz del Cerro San Cristóbal, el 
Señor de Cachuy, Nuestra Señora del Rosario de Yauca, la Virgen de 
Chapi, el Señor de Huanca, el Señor de Qoyllur R’iti, Nuestra Señora de 
Cocharcas y el Señor de Muruhuay. Imprescindible para entender la 
religiosidad popular en el Perú.
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LA ACADEMIA EN LA OLLA. REFLEXIONES SOBRE LA COMIDA CRIOLLA.
159 págs. | Antonio Cisneros, J. Salazar, B. Roca Rey, R. Olivas Weston, F. Silva Santisteban, 
Max Hernández, Miguel Grau M., Carlos Zúñiga, Diego Rangel, Alain Spaey, César Alcorta, 
Raúl Zamudio, José María de Romaña | 1995
Valioso compendio con artículos procedentes del II Seminario 
Internacional de Turismo y Gastronomía (28 y 30 de noviembre de 
1994), organizado por la Escuela de Turismo de la USMP. La presencia 
de diversos especialistas internacionales, entre ellos Alain Spaey, 
quien disertó sobre “La gastronomía y el turismo hoy”, fue garantía 
de éxito del certamen, en el que también desatacaron Jorge Salazar 
(“Tras los pasos de la comida criolla”); Antonio Cisneros (“El mestizaje 
gastronómico”); Carlos Zuñiga (“El fenómeno de la comida rápida”); 
entre otros. Útil para entender la simbiosis cunda y dicharachera de 
nuestra culinaria.

CULTURA, IDENTIDAD Y COCINA EN EL PERÚ
368 págs. | Rosario Olivas Weston, comp. | 1993 
Libro pionero de nuestra cocina —comentado por personajes de 
la talla de Jean François Revel, de quien no se conocía faceta de 
gourmet—, con textos vigentes hasta hoy. Destaca, entre ellos, el del 
sabio Antúnez de Mayolo sobre la dieta precolombina; el dedicado al 
tránsito del kon-hei-fat-choy al chifa, por Humberto Rodríguez Pastor; el 
de Juan Ossio sobre aspectos simbólicos de la comida andina; así como 
los ensayos de Juan José Vega, Giovanni Bon�glio y Amelia Morimoto, 
sobre las in�uencias morisca, italiana y japonesa, respectivamente, en 
la sazón nacional. Mención aparte para el artículo de Rosario Olivas 
Weston sobre dulces tradicionales. Completan la entrega textos de 
Eleana Llosa, Fernando Romero, Xavier Domingo e Isabel Álvarez.

LA COCINA SEGÚN SATO.  PESCADOS Y MARISCOS A LA MANERA NIKKEI 
161 págs. | Mariella Balbi | 1997
El libro más importante de cocina peruano japonesa, dedicado a 
mostrar su in�uencia en la gastronomía de nuestro país. Pero La Co-
cina según Sato va más allá: revela detalles desconocidos del chef nisei 
Nao Kichi Sato, quien combinó con destreza sabores orientales con la 
despensa marina del Perú, consiguiendo revolucionar la preparación 
de pescados a nivel mundial. Al conjunto de sus fórmulas se le ha de-
nominado cocina nikkei, una vertiente importante de la gastronomía 
peruana en la actualidad. Balbi supo llegar a este hermético personaje, 
ofreciéndonos el testimonio auténtico de una gastronomía secreta.
* Mejor libro de mariscos en español World Cookbook Awards at Versailles 
Francia,1999.
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TURISMO Y PATRIMONIO
Revista de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

Revista semestral de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería (EPTH) de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP. Su director fundador es el historiador Henrique 
Urbano, director, asimismo, del Instituto de Investigaciones de la EPTH. Entre sus temas principales se 
encuentran aquellos dedicados a re�exionar sobre el sector turismo, así como los vinculados a la defensa 
y promoción del patrimonio cultural peruano en un contexto de gestión cultural moderna.

No. 6 | Julio 2009 | Director Henrique Urbano | 135 págs. | ISSN 1680-9556
Gestión del patrimonio cultural y centros históricos: apuntes en clave 
latinoamericana (J.C. Hayakawa); “Patrimonialización” de la gastronomía 
peruana (S. Zapata); El impacto económico del turismo en el Perú, 1990-
2007 (J. Marsano); Per�l del turista alemán (S. Agüero); La industria del 
pisco (S. Tello); La actitud favorable de los ejecutivos de las empresas 
turísticas frente al liderazgo como requisito para su competitividad en 
un mercado turístico globalizado (M. Izaguirre); La gestión museística 
bajo modelos de gestión empresarial (J. Serrano); Nuevas herramientas 
de investigación en turismo: El caso del Observatorio Turístico del Perú 
(S. Tello); La ausencia de direccionalidad política del Plan Estratégico 
Nacional de Turismo, PENTUR (M. Izaguirre).

No. 5 | Diciembre 2005 | Director Henrique Urbano |  134 págs.  | ISSN 1680-9556 
Perú 1850-1950. La construcción del patrimonio religioso (Fernando 
Armas Asín); El valor patrimonial de la arquitectura virreinal (Antonio 
San Cristóbal); Patrimonio religioso. Una lectura legal (Juan de la 
Puente Brunke); Opinión experta y gastronomía. La receta para el éxito 
(Véronique Chossat y Olivier Gergaud); La gastronomía bien templada. 
La cocina quechua (Julio Calvo Pérez); Ecoturismo en Madre de Dios 
(Patricia Cadenas Erazo); Las cuentas satélites del sector turismo 
en el Perú (José Marsano Delgado); Bibliotecas conventuales en el 
Perú. Un patrimonio poco explorado (Julián Heras, OFM); Patrimonio 
iconográ�co en el Perú. La �gura del demonio en los Andes (Gabriela 
Benavides de Rivero).

No. 4 | Julio 2004 | Director Henrique Urbano | 194 págs. | ISSN 1680-9556 
Especial Turismo y Cultura. La cultura como horizonte: entre la tradición 
y la modernidad (Henrique Urbano); Comunicación entre las culturas 
en tiempos de globalización (J.M. Barbero); Interdisciplinariedad, 
diferencia cultural y desarrollo: la gestión cultural en el contexto de 
la globalización (V.M. Rodríguez); La diversidad cultural en la era de 
la globalización (Edgar Montiel); La economía cultural, las políticas 
culturales y el �nanciamiento público de la cultura (R. Bayardo); El 
conjunto monumental de la Alhambra (M.A. Troitino y otros); La 
cambiante economía de la industria del turismo (John Urry); Patrimonio 
histórico y turismo cultural (X. Paunero).
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No. 1 | Enero 2000 | Director Henrique Urbano |  216 págs.  | ISSN 1680-9556 
Patrimonio y modernidad (H. Urbano); Plani�cación de áreas 
ambientales protegidas para el turismo (O. Ovalles); Patrimonio cultural 
y turismo (A. La Cotera); Arquitectura rural en Túcume. Continuidad y 
mestizaje (R. Correa); Cartas entre el Arq. Héctor Greslebin y estudiosos 
en torno al Cusco (1932-1943); Acerca del origen de los puquios de 
Nasca (Mónica Barnes y David Fleming); Patrimonio y espacio público. La 
invención de la tolerancia, Perú, siglo XIX (F. Armas Asín); El renacimiento 
de un vitral y sus problemas legales (I. Velaochaga y M. Ginocchio); 
Patrimonio: turismo y comunidad (S. Tello); Marco conceptual para una 
política cultural (Luis Repetto); En torno al debate sobre la noción de 
patrimonio (M. Tenier); Re�exiones en torno al patrimonio arqueológico 
(Rosa Fung); Patrimonio artístico andino (H. Urbano).

No. 2 | Julio 2000 | Director Henrique Urbano | 128 págs. | ISSN 1680-9556
Especial El empresario turístico. El empresario: Re�exiones sobre la 
función empresarial en la sociedad (Henrique Urbano); Empresariado 
turístico peruano: esbozo de una tipología (Sonia Tello Rozas y 
Lourdes Alegría); Actualidades económicas y �nancieras del turismo 
receptor del Perú durante la década de 1990 (José M. Marsano); Los 
caminos de la arquitectura rural en el nororiente (Rosana Correa); 
Gestión local, espacios turísticos y desarrollo (Fernando Armas Asín); 
Las lenguas como patrimonio: el principio de prioridad (Julio Calvo); 
Crónica bibliográ�ca: Echando una mirada al tema del patrimonio 
(Alexandra Arellano).

No. 3 | Enero 2001 | Director Henrique Urbano | 128 págs. | ISSN 1680-9556
Especial Gastronomía y Turismo. Patrimonio gastronómico peruano 
(Sergio Zapata); De la construcción del patrimonio gastronómico 
(Gabriela Benavides de Rivero); La mirada del turista (John Urry); 
Museos y patrimonio gastronómico (Rhina Colunge); Nota sobre la 
ruta gastronómica del cuy en Yucay (Lita Román); Hacia la construcción 
del patrimonio católico nacional: Piedad popular y tradición en el 
Perú moderno y republicano (1821-1840) (Fernando Armas Asín); 
Cusco o la metáfora como patrimonio (Henrique Urbano); Manejo 
de la biodiversidad: desarrollo sostenible y ecoturismo (Natalia Iju, P. 
Cadenas)
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ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

DICCIONARIO DE LA  PSICOLOGÍA DE C. G. JUNG
372 págs. | Claudio Alarco von Perfall | 2011 | ISBN 978-612-4088-11-7 
El presente trabajo recoge alrededor de ciento cincuenta términos 
básicos del psicólogo suizo Carl Gustav Jung (1875-1961), discípulo 
de Freud que rompió con el psicoanálisis para fundar su propia 
escuela psicológica: la denominada Psicología analítica, la cual gira 
alrededor de una serie de conceptos creados por él, como “complejo”, 
“arquetipo”, “inconsciente colectivo” , “ánima”,  “ánimus”, “sombra”, 
“individuación”, “sí-mismo”, etc.

PSICOONCOLOGÍA - ENFOQUE INTEGRAL DE AYUDA A PACIENTES 
ONCOLÓGICOS
402 págs. | Samuel Gonzales-Puell | 2012 | ISBN 978-612-4088-46-9 
La ayuda al paciente oncológico y al entorno familiar en la difícil 
tarea que es asumir un diagnóstico y tratamiento anticanceroso 
constituyen el tema central de este libro. El enfoque integral del 
paciente oncológico propone un soporte psicológico desde el inicio 
de la enfermedad y no solo cuando las defensas y el ajuste psicológico 
a ésta colapsa. Partiendo de un enfoque psicosomático el libro trata 
de mostrar cómo se tejen las relaciones entre mente y cuerpo y cuán 
importante es la ayuda psicológica cuando se debe afrontar una 
enfermedad que en el 50 % de los casos es letal.

DE LA SEMIÓTICA A LA PUBLICIDAD
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL MENSAJE PUBLICITARIO
172 págs. | José Peñaloza Salinas | 2011 | ISBN 978-612-4088-49-0
Habiendo de�nido la esencia del mensaje publicitario contemporáneo 
como triádica, en el sentido expresado por Charles S. Peirce, y a la 
vez como un �ujo de signi�cados que va del emisor al receptor y 
viceversa, no podemos ignorar entonces que hoy, allí no queda la 
cosa. Simultáneamente con la primera llegada del mensaje, este 
produce un rebote, yendo y viniendo en muchos sentidos, en una 
especie de diálogo interminable entre la marca y el consumidor.

EN LOS MÁRGENES DE NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA 
372 págs. | Max Hernández | 2011 | ISBN 978-612-4088-11-7 
Este libro tiene como propósito delinear a grandes trazos la relación 
entre ciertascircunstancias sociohistóricas y las estructuras mentales 
vigentes en tales contextos.
Pretende también llamar la atención sobre el juego entre la 
persistencia y el cambio que subyace a las vicisitudes de las 
subjetividades colectivas. Sus capítulos pretenden hilvanar casos en 
los que la relación entre las ocurrencias históricas y las realidades 
psicológicas parece ser más discernible. Va sin decirlo que no se trata 
de un registro secuencial de las creencias prevalecientes y menos aún 
de una historia de las ideas.
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PARA PADRES Y FAMILIARES DE NIÑOS Y JÓVENES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
302 págs. | Luis Benites Morales | 2003
Esta publicación está dirigida a todas las personas, sean profesionales 
o no, comprometidas con la crianza, atención y educación de 
personas con señales de discapacidad. En seis capítulos el autor 
expone los aspectos más relevantes a desarrollar en una persona 
con discapacidad, para facilitar su conocimiento y comprensión, su 
orientación psicoeducativa y familiar, así como para la defensa de sus 
derechos individuales dentro de una sociedad no siempre preparada 
para entender a las personas diferentes.

NOS HABÍAMOS CHOLEADO TANTO. PSICOANÁLISIS Y RACISMO 
145 págs. | Jorge Bruce | 2007 | ISBN 978-9972-54-172-8 
En vez de ser aprovechados para el desarrollo de nuestra sociedad, 
los temas vinculados a la diversidad racial han tenido más bien como 
corolario la implantación de una actitud discriminatoria de un sector 
minoritario de la población respecto a las mayorías nacionales, es 
decir, el “otro”, construido psicoanalíticamente como parte de una 
alteridad invasiva a la que no se reconoce como igual ni siquiera en 
términos de avance socioeconómico (hasta hace poco los bancos le 
negaban el crédito a empresarios de los conos, que resultaron los 
menos morosos). Esta asimetría, dice Bruce, cuyo origen es el choque 
entre la cultura andina y española, dista aún de superarse.

PSICOTERAPIA
234 págs. | Carlos Alberto Seguín | 2007 | 
Coedición USMP-Colegio de Psicólogos del Perú | ISBN 978-603-450310-6
En un medio donde los profesionales de la salud publican poco, 
es saludable encontrar un título del doctor Seguín (1907-1995), 
renovador de la enseñanza de la psiquiatría en el Perú. Formado 
profesionalmente en Argentina, Seguín se abastece de la tradición 
europea y reconceptualiza, a su regreso al Perú, la investigación 
psiquiátrica. El volumen incluye sus trabajos más importantes, tales 
como Bases de la psicoterapia, Amor y psicoterapia y El quinto oído, en 
los que con�rma su metamorfosis desde la psiquiatría fenomenológica 
y organicista hasta la práctica psicodinámica y psicosocial.

INTELIGENCIA EMOCIONAL.  FUNDAMENTOS Y APLICACIONES
106 páginas | Varios autores | 2004
Volumen que reúne las conferencias dictadas por múltiples especialistas 
en el IX Seminario Internacional de Psicología Inteligencia Emocional: 
Fundamentos y Aplicaciones. Los temas, entre otros, fueron: Concepto y 
evaluación del constructo inteligencia emocional (Nelly Ugarriza, Perú), 
Aportes de la inteligencia emocional para el afrontamiento psicológico 
(Luis Ra�o, Perú); La inteligencia emocional en ambientes educativos 
(Antonio Vallés, España); La inteligencia emocional en el ámbito 
organizacional (Jaime Grados, México); y Programas de desarrollo de la 
inteligencia emocional (Antonio Vallés).
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
EN LA PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL ACTUAL
148 págs. | Luis Benites Morales, ed. | 2002 
Se revisa estrategias de prevención e intervención psicológicas 
actuales, sobre todo aquellas vinculadas a la violencia en la escuela 
y la familia, situaciones de desastres, de abuso sexual, de adicciones, 
casos de traumas de nacimiento, de fracaso académico, de sida o 
cáncer, exclusión social o enfermedad mental. Vital para profesionales 
del servicio social, educación y salud, que son los llamados a adquirir 
las habilidades necesarias para la intervención. Hay pues una 
necesidad de formación en el diagnóstico de problemas sociales, para 
establecer así un mejor diseño de los programas de apoyo.

MOTIVACIÓN DEL DEPORTISTA PERUANO
348 págs. | Francisco García Ucha | 2001| ISBN 978-9972-54-064-2
La presente investigación revisa los estudios que a la fecha se han 
efectuado sobre la motivación de deportistas en competencia y 
evalúa, por otro lado, el tipo de problemas metodológicos que podrían 
presentarse en tales aproximaciones. El libro toma un giro inesperado 
al estudiar el caso peruano, poniéndose en cuestionamiento los 
resultados de los enfoques realizados acerca de la motivación en 
deportistas nacionales de alto rendimiento. Sorprendentemente, la 
explicación del bajón anímico del deportista peruano parece haber 
sido hallada en las ciencias conectadas a la salud mental, como la 
psicología, y no en la antropología elemental de nuestra nación.

CALIDAD DE VIDA. VII SEMINARIO INTERNACIONAL
130 págs. | VV.AA. | 2001
Esta publicación reúne las ponencias de reconocidos profesionales 
nacionales y extranjeros convocados al VII Seminario Internacional 
de Psicología, denominado Calidad de Vida, evento organizado por 
la Escuela Profesional de Psicología de la USMP en el año 2000. El 
volumen toca temas relacionados con las nuevas conceptualizaciones 
para la conservación de la salud y la vida pero con calidad, vale decir, 
el desarrollo de criterios de calidad humana frente la enfermedad, 
entre otros muchos asuntos vinculados a la salud mental del paciente 
sin un entorno cualitativo evidente.

LA INVERSIÓN DE LOS VALORES. 
RELATIVISMO  AXIOLÓGICO DEL SIGNIFICADO DE LA MUJER 
EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL TIEMPO
275 págs. | Iván Maurial | 2001 
Este libro pone en evidencia que vivimos inmersos en un proceso 
de obscurecimiento valorativo a nivel cultural, que el autor ha 
denominado relativismo axiológico. Este fenómeno, en esencia una 
suerte de nihilismo colectivo, produce una sustitución de los valores 
propios de la cultura humana por otros, caóticos y amorales. La 
investigación da cuenta de este fenómeno de regresión valorativa a 
partir del análisis de un referente permanente en la psiquis colectiva: 
la imagen negativa de la mujer, internalizada en otras épocas como 
hechicera, pecadora o desprovista de alma. 
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NIVELES DE JUICIO  MORAL EN ESTUDIANTES SECUNDARIOS
147 págs. | Mirian Pilar Grimaldo | 1999
Se trata de una investigación de campo, cotejada e interdisciplinaria, 
efectuada sobre la base de teorías psicológicas y sociales sobre la moral. 
Compendia resultados de una pesquisa realizada sobre los niveles de 
juicio moral en estudiantes secundarios de Lima Metropolitana de nivel 
socioeconómico medio, medio-bajo y bajo. Los artículos incluidos toman 
debido pulso a la crisis de valores heredada del desmantelamiento de 
la educación peruana, particularmente en la década del 90, y cuya 
perniciosa in�uencia llega hasta la actualidad. Los resultados a los que 
se arriba son, por demás, sorprendentes.

PSICOLOGÍA DE LA SALUD
122 págs. | VV.AA. | 2000
De�nitivamente, la psicología es una de las ciencias que mayores 
innovaciones teóricas —y de práctica psicoterapéutica— ha 
conseguido en los últimos años. Ello fue posible gracias al aporte de 
profesionales de áreas conexas, como, por ejemplo, el psicoanálisis, 
permitiendo un enfoque multidisciplinario, humanista e integrador en 
la metodología moderna de su aplicación. Se expone en el volumen los 
fundamentos de las nuevas propuestas de la psicología, así como sus 
aplicaciones en la intervención en pacientes con dolencias orgánicas, 
además de su inclusión en la promoción de la salud mental preventiva.

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE.  ASPECTOS 
HISTÓRICOS, TEÓRICOS, METODOLÓGICOS  Y APLICATIVOS
274 págs. | Francisco García Ucha | 2000
El estudio brinda un panorama comprehensivo e integral sobre los 
antecedentes históricos, el estado actual y las perspectivas futuras de 
la psicología del deporte, una ciencia relativamente nueva dentro del 
abanico de tendencias contemporáneas en salud mental, poniéndose 
de relieve la in�uencia de los factores psicológicos en las prácticas 
deportivas. El autor inspecciona los antecedentes más remotos en 
el análisis del deportista y encuadra una metodología propicia para 
enfocar la psicología deportiva con criterio moderno. Imprescindible 
para especialistas y personajes del deporte.

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA DE OLSON & BARNES
34 págs. | Mirian del Pilar Grimaldo Muchotrigo (Adaptación) | 2001 
La calidad de vida constituye actualmente un tema de gran 
importancia para paliar una dolencia mental, de allí que existan 
muchas disciplinas que se relacionen con su práctica. Este volumen 
es adaptado para hacer referencia al concepto de la calidad de vida, 
enfocándolo desde diferentes dominios y dimensiones. El test de 
medición de calidad de vida de Olson & Barnes es la más poderosa 
evaluación utilizada por los profesionales de la salud cognitiva para 
conocer el estadio exacto de percepción de la vida organizada y en 
comunidad que tiene un individuo afectado por una determinada 
dolencia mental.
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¿QUIÉNES SOMOS LOS PERUANOS? UNA PERSPECTIVA
PSICOLÓGICA DE LA IDENTIDAD NACIONAL
242 págs. | Cecilia Salgado Lévano | 1999
Completa revisión de la historia nacional y algunos de sus hitos de 
entelequia identitaria. Salgado analiza el pensamiento peruano 
promedio y encuentra escollos para la forja de una identidad cultural 
sólida: que en nuestro inconsciente colectivo persiste la idea del 
sometimiento y no se ha aprendido a convivir con la heterogeneidad. 
Somos los peruanos, dice, re�ejo de esa desintegración, siendo dos 
de sus consecuencias inmediatas el espíritu derrotista y los prejuicios 
raciales. El libro comprueba que el fracaso en la construcción de 
un sentimiento genuino de identidad nacional es el eje central de 
nuestra problemática como país. 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA HACIA EL TERCER MILENIO
242 págs. | VV.AA. | 1999
El rol que cumple actualmente la educación en el Perú no solo es pobre 
en cuanto a contenidos, sino que responde a impulsos, rastreables 
en el subtexto del discurso educativo o�cial, que buscan más bien 
una homogeneización ideológica y cultural tendiente a desmovilizar, 
en lo social, al estudiante. La psicología quizás sea una de las pocas 
disciplinas con ciertas posibilidades de revertir la situación, pero 
es urgente la formación de especialistas que consigan efectuar un 
verdadero y e�caz diagnóstico de la educación peruana, con cargo a 
reelaborar la carga educativa de cara al tercer milenio.

¿QUÉ ES EL DOLOR?
124 págs. | Benjamín Domínguez Trejo |1998 
Aunque los estudios sobre el dolor y su terapéutica pertenezcan a 
la medicina, la psicología empieza a apropiarse del discurso sobre la 
naturaleza del dolor a partir de mecanismos psicológicos básicos, 
como las diversas variantes personales. Domínguez revisa el punto 
de vista médico y psicológico para encontrar respuestas que ayuden 
a comprender la acción real del dolor como fenómeno médico o 
psicológico. Si el dolor es comprobadamente médico, el cuerpo físico 
está lanzando advertencias. En tanto, es psicológico si es creado por 
complejidades de la mente, no provocando advertencias médicas 
fundamentales.

NUEVOS MODELOS EN LA MEDICIÓN PSICOLÓGICA
108 págs. | VV.AA. | 1998
Por fortuna se empiezan en el mundo a revisar los criterios para 
elaborar pruebas psicológicas fundamentales. Los autores compilados 
en el volumen consiguen elaborar un análisis de la teoría clásica de 
los test y a la vez logran exponer, como propuesta alternativa referida 
a la teoría de respuestas de los ítems, sus principales fundamentos y 
aplicaciones. Los llamados test de medición del coe�ciente intelectual 
o de destrezas psicotécnicas son puestos a prueba por los autores 
presentes. Se hace �nalmente una revisión práctica del carácter de 
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INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA: DIAGNÓSTICOS Y PERSPECTIVAS
224 págs. | VV.AA. | 1995 
Destacados estudiosos hacen un análisis del estado de la investigación 
psicosocial en el Perú. Los autores a�rman que el criterio para elaborar 
un diagnóstico médico en el Perú es variable y responde a múltiples 
situaciones relacionadas al entorno del paciente. La investigación, sin 
embargo, es la parte más importante de la aproximación psicológica. 
En dicha etapa el especialista tiende a darse cuenta de una serie de 
actitudes que podrían variar la diagnosis �nal. Cabe a�rmar, por otro 
lado, que la psicología es una de las ciencias con mayor perspectiva 
de desarrollo clínico y académico. 

EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN EL DEPORTE
75 págs. | Francisco García | 1997
La psicología relacionada a los aspectos deportivos da para bastante. 
El volumen examina la in�uencia que ejercen las emociones sobre 
la práctica deportiva, en especial en la disposición al entrenamiento 
y al rendimiento en la competencia deportiva. Cuestiones que 
antes se suponía relativas o, en algunos casos, subjetivas, como 
el ritmo, la dosi�cación de energía, el temperamento, la pasión, la 
responsabilidad competitiva, se analizan, a la luz de la psicología, 
desde una perspectiva más integral. El rol de las emociones sucitadas 
en el público también es sometido a peritaje.

LA PSICOLOGÍA COGNITIVA Y SUS APLICACIONES 
EN LA CLÍNICA Y EDUCACIÓN
258 págs. | VV.AA.| 1996 
La psicología cognitiva es aquella asociada a los procesos del 
conocimiento, como la percepción, la memoria y el aprendizaje, 
espacios donde se desarrolla el razonamiento lógico. Su rol va más allá 
de la aplicación clínica y encuentra en la educación un campo idóneo 
para su desarrollo. La compilación presente incluye textos referidos a 
la exposición y fundamentos del enfoque cognitivo en la psicología y 
sus aplicaciones en diversos campos de las ciencias de la salud. Muy 
útil para docentes y especialistas en educación primaria y secundaria.

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
122 págs. | VV.AA. | 1996 
Un libro en sintonía con otras publicaciones de la universidad 
dedicadas a la con�uencia de psicología y deporte. En esta compilación 
se presentan textos que desarrollan los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la psicología y sus aplicaciones en el deporte 
individual y colectivo. Textos �rmados por reconocidos especialistas en 
la materia nos sirven de introducción a la especialidad, en la actualidad 
considerada imprescindible para la práctica correcta del deporte en el 
mundo y que en el Perú aún se halla en una fase primaria.
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LIBERABIT 
Órgano de difusión de la Escuela Profesional de Psicología

Vol. 15 | Año 15 | No. 1 | 2009 | 87 págs. | ISSN 1729-4827
Violencia en Internet: nuevas víctimas, nuevos retos; Relaciones entre 
la identidad nacional y la valoración de la cultura culinaria peruana en 
una muestra de jóvenes de clase media de Lima; Procesos identitarios 
entre gitanos: desde la exclusión hasta una cultura de libertad; 
Revisión teórica del concepto de victimización secundaria; Fuentes 
de resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa

Vol. 14 | Año 14 | 2008 | 93 págs. | ISSN 1729-4827
Las experiencias extracorpóreas y las experiencias alucinatorias; 
Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico; 
Medición de las características resilientes, un estudio comparativo; 
Diabetes insulinodependiente y depresión; Factores asociados al con-
sumo de alcohol en estudiantes de los dos primeros años de carrera 
universitaria; Náuseas y vómitos en gestantes; Una propuesta meto-
dológica para la intervención comunitaria. 

Vol. 13 | Año 13 | 2007 | 124 págs. | ISSN 1729-4827
Especial Método cualitativo. Estrategias de la investigación cualitativa;  
El (falso) dilema cualitativo-cuantitativo; La emoción en la investigación 
cientí�ca; Los programas de estimulación temprana según la 
perspectiva del maestro; Discusión sobre la investigación cualitativa; 
Prácticas pre-profesionales en psicología comunitaria; Filosofía del 
inconsciente; Mario Vargas Llosa y la escena originaria (Max Silva Tuesta); 
Un enfoque etnometodológico (Henrique Urbano); Investigación 
cualitativa, diseño, evaluación del rigor metodológico y retos; Carlos 
Alberto Seguín, a cien años del natalicio de un peruano ilustre.

Vol. 12 | Año 12 | 2006 | 124 págs. | ISSN 1729-4827
Especial Psicología política. Psicología política: un enfoque heurístico 
y un programa de investigaciones sobre la democracia; Un punto de 
vista psicosocial sobre el trabajo en México; Religiosidad y preferencia 
política; Una explicación psicológica sobre las preferencias electorales; 
Las políticas de salud en el Perú, una mirada crítica; Conceptualización 
sobre la psicología política; Religiosidad y preferencia política en 
universitarios en México; Identidad y política cultural en el Perú; 

Vol. 11 | Año 11 | 2005 | 126 págs. | ISSN 1729-4827
Reevaluación del conductismo radical; La comprensión lectora; Mé-
todos para medir la resiliencia; Factores protectores en la prevención 
del abuso sexual infantil; Importancia de las estrategias de enseñan-
za; La evaluación de la creatividad; entre otros.
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Vol. 7 | Año 7 | 2001 | 119 págs.
Especial Sexualidad y género. Diferencias genéricas en las expresiones 
de sexualidad en adolescentes; Programa conductual cognitivo 
para prevenir el abuso sexual infantil; Cuerpo y género; Conductas 
protectoras para prevenir el abuso sexual infantil; Sexualidad y 
discapacidad.

Vol. 6 | Año 6 | 2000 | 105 págs.
Especial Psicología de la salud. Actitudes hacia la in�delidad en 
miembros de pareja; Psicología de la salud y calidad de vida; El futuro 
de la psicología de la salud; Salud sexual y sexualidad en personas 
con discapacidad; El deporte y la salud; Psicología comunitaria y 
calidad de vida.

Vol. 8 | Año 8 | 2002 | 95 págs.
Especial Psicología organizacional. Clima organizacional y compromiso 
personal hacia la organización; ¿Es posible el cambio organizacional 
sin cambio de mentalidad?; Aportes de valores al desarrollo de las 
organizaciones; Síndrome de desocupado; Psicología organizacional y 
retos del nuevo milenio; La utilidad del enfoque de competencias en las 
organizaciones; El peligro de extinción de las organizaciones gigantes.

Vol. 9 | Año 9 | 2003 | 95 págs.
Especial Psicología de la discapacidad. Entrenamiento de habilidades 
sociales en jóvenes con retardo mental; Save the children, sobre 
discapacidad y abuso sexual; Autismo; Discapacidad y calidad de 
vida; Discapacidad y rehabilitación profesional; Accesibilidad.

Vol. 10 | Año 10 | 2004 | 95 págs.
Especial Psicología positiva. Estrategias de intervención en psicología 
clínica: las intervenciones apoyadas en la evidencia; Diagnóstico vo-
cacional; Promoción de la salud; Niveles de optimismo en un grupo 
de estudiantes; Psicología de la infelicidad; El �agelo de la corrupción; 
Psicología de la marginación social; Felicidad y modi�cabilidad cogni-
tiva; Construcción de la motivación.
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Vol. 5 | Año 5 | 1999 | 108 págs.
Especial Psicología deportiva. Capacidad física y ansiedad en gimnastas 
principiantes; Per�l de personalidad de los árbitros de futbol; 
Aplicación del reforzamiento positivo encubierto; Psicología de la 
iniciación deportiva; Causas de la violencia en el futbol; Aportes del 
análisis transaccional a la psicología; La especialización en psicología 
del deporte en el Perú; Variables psicológicas del servicio del árbitro.

Vol. 4 | Año 4 | 1998 | 97 págs.
Especial Psicología educativa. Factores precurrentes que in�uyen en 
los problemas de aprendizaje; Niveles de comprensión lectora en 
estudiantes de 5to año de educación secundaria; El constructivismo, 
sus fundamentos y aplicaciones educativas; Entrenamiento de 
la atención en el deporte escolar; Investigación e innovación de 
materiales curriculares; Delimitación de los ámbitos de la psicología 
educativa; Problemas, retos y alternativas de la universidad peruana 
frente al siglo XXI; La naturaleza de la conducta y la explicación 
psicológica.

Vol. No. 3 | Año 3 | 1997
Sobre la psicología: un enfoque cognitivo; Sobre la identidad 
nacional; Valores interpersonales en deportistas cali�cados; Terapia 
cognitiva conductual; Analgesia hipnótica; La intervención en el 
lenguaje, modelos y estrategias; La polémica es sobre la objetividad 
y sus elevados muros.

Vol. No. 2 | Año 2 | 1996
Efectos del reforzamiento descriptivo sobre las realizaciones 
manipulativas  originales; El método bibliointegrativo; Escala para 
medir la actitud hacia la identidad nacional; Un análisis epistemológico 
de los diseños de investigación; Qué es el dolor; La personalidad y 
evaluación; El intruismo.

Vol. No. 1 | Año 1 | 1995
Psicología, educación y deporte; La comunicación no verbal, riqueza 
y versatilidad; Estrés y sociedad; Factores socioeconómicos y 
culturales generadores de la criminalidad; Análisis experimental de la 
personalidad; Orientación profesional como proceso; Jesús Romero 
Croce, a propósito del intruismo.
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Facultad de 
Derecho
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TEMAS DE DERECHO AMBIENTAL. 
OGM, BIODIVERSIDAD, ANTARTIDA, BIÓSFERA, LEGISLACIÓN
448 páginas | Aarón Oyarce Yuzzelli| 2011 | ISBN: 978-9972-4088-36-0
El presente libro Temas de Derecho Ambiental es fruto de investiga-
ciones realizadas en temas especí�cos como el derecho ambiental 
en el Perú, los organismos genéticamente modi�cados, la tutela de 
la biodiversidad y las áreas protegidas, la protección del ambiente 
antártico, la legislación sobre la población indígena peruana y las de-
signaciones de la Unesco en el Perú.  Todos los temas son estudiados 
desde una perspectiva peruana, comparada e internacional, además 
contiene la principal legislación convencional internacional y la 
nacional, para facilitar la enseñanza universitaria. 

DERECHO TRIBUTARIO PERUANO Y ESPAÑOL.
UN ANÁLISISCOMPARADO DE PROBLEMAS COMUNES
428 páginas | Dirección: Michael Zavaketa Alvarez, Juan Arrieta de Pisón, Coordinación: Roger Rojas Oviedo, 
Féliz Alberto Vega Borrego | 2011 | ISBN: 978-612-4088-35-3
Este libro presenta re�exiones realizadas en tonrno a cinco ejes te-
máticos comunes entre el Perú y España: fuentes, normas antiabuso, 
derechos y garantías, rentas de capital y rentas empresariales realiza-
das por profesores investigadores de la Universidad de San Martín de 
Porres (Perú) y la Universidad Autónoma de Madrid (España).
Un valioso análisis de problemas comunes desde distintas realidades 
económicas y juridicas; lo cual permitira el enriquecimiento mutuo 
desde la realidad concreta de cada país; Perú y España.

CUANDO LA JUSTICIA PENAL ES CUESTIÓN DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA 
HUMANIDAD Y SU PRESUNTA COLISIÓN CON INSTITUCIONES 
CLÁSICAS DEL DERECHO PENAL
167 páginas | Marlene Román López | 2011 | ISBN: 978-612-4088-18-6
La investigación se enmarca en el proceso de judicialización de las viola-
ciones de derechos humanos cometidas en el Perú durante el lapso en 
que se prolongó la violencia política (1980- 2000). En su análisis, la autora 
parte de considerar la eventual tensión (aparente, en su opinión) entre 
dos principios medulares  del Derecho como son los de Seguridad Jurí-
dica y Justicia Material que se produce al momento de aplicarse la regla 
de imprescriptibilidad a los crímenes de tortura y ejecución extrajudicial 
que, en aplicación del principio de legalidad, son juzgados bajo los tipos 
penales de lesiones graves y homicidio cali�cado, respectivamente.

DERECHO DE CONSULTA, DERECHOS COLECTIVOS
Y CULTURALES. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
90 páginas | Humberto Durán Ponce de León | 2011 | ISBN: 978-612-4088-16-2
A partir de un análisis de los derechos colectivos y sus características,
incluyendo los denominados “derechos colectivos” como parte de los 
Derechos Humanos; el autor desarrolla con amplitud el alcance de los 
derechos culturales en el marco jurídico local e internacional: Convenio 
N° 169 de la OIT; Jurisprudencia de la Corte Interamericana. Contenido:
• Los intereses difusos y derechos colectivos
• Los derechos culturales
• La vigencia del Convenio Nº 169 de la OIT
• Jurisprudencia internacional: El caso Saramaka vs Surinam
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DERECHO AMBIENTAL 
144 págs. | Millitza Clara Franciscovich | 2011 
El presente libro desarrolla de manera simple y didáctica, el objeto de 
estudio del Derecho Ambiental;  su origen, evolución, la problemática 
ambiental internacional y nacional, los principios ambientales y 
el marco jurídico ambiental de nuestro país. Tiene como �nalidad 
sensibilizar a los lectores sobre lo que viene ocurriendo en nuestro 
planeta, y que posibilite interiorizar que el hombre es parte y creación 
de la Tierra;   le debe su existencia, y como correspondencia debe 
cuidarla, preservarla y protegerla, cumpliendo de manera estricta las 
normas reguladoras del ambiente.

DOGMÁTICA PENAL DE  DERECHO PENAL 
ECONÓMICO Y POLÍTICA CRIMINAL
2 volúmenes | 1,298 págs. | Coordinadores: José Urquizo Olaechea, Manuel Abanto Vásquez, Nelson Salazar 
Sánchez | 2011 | ISBN 978-612-4088-07-0
Distinguidos juristas de diversas latitudes rinden homenaje en esta 
amplia obra colectiva de 2 volúmenes al ilustre profesor Klaus Tie-
demann, uno de los penalistas germanos contemporáneos más 
importantes, reconocido y querido, en el campo del Derecho Penal 
Económico.  En el volumen I se presentan investigaciones referidas a 
cuestiones dogmáticas de la parte general y de la parte especial del 
derecho penal económico. En el volumen II se presentan los trabajos 
referidos a política criminal y derecho procesal penal; la mayoría de 
ellos vinculados con el derecho penal económico. 

Con el �n de propiciar y difundir el estudio del Derecho  Constitucio-
nal Tributario desde una perspectiva global y a la luz de problemas 
prácticos concretos, se ha convocado a un selecto grupo de juristas y 
abogados que, actuando como coordinadores y autores, han contri-
buido a estructurar esta obra en la cual 19 autores de Alemania, Bél-
gica, España y Perú; presentan importantes trabajos de investigación 
referidos a la aplicación de los principios jurídico – tributarios contras-
tándolos en diversas sentencias de los tribunales constitucionales o 
de los poderes judiciales involucrados.

ESTUDIOS DE DERECHO  CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO
648 págs. | Director:  Michael Zavaleta Álvarez Coordinadores: César García Novoa, USC - España; Pedro José 
Carrasco Parrilla, UCLM - España; Felipe Iannacone Silva, USMP - Perú | 2011 | ISBN 978-612-4088-05-6

SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 
334 páginas | Paulino Rueda Romero| 2011 | ISBN: 978-9972-720-39-0 
La Sociología como ciencia se encuentra en relación  directa con la 
actividad práctica, al buscar solución de problemas y en formular  planes 
de desarrollo social. El derecho solo existe en virtud de la sociedad, por 
ello, todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos, aunque 
existe lo social “no jurídico” formado por las costumbres y los usos 
sociales, que constituyen la fuente y base de toda legislación. El derecho, 
cualesquiera que sean sus géneros y sus formas, está siempre fundado 
en un reconocimiento colectivo, porque los ordenamientos y los sistemas 
del derecho, están a menudo ligados a instancias arbitrales y como la 
primera vocación del derecho es allanar los con�ictos sociales, el derecho 
es colectivo, tanto por su ejercicio como por su contenido. 
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LA MULTIPROPIEDAD. ENFOQUE JURÍDICO Y ECONÓMICO
256 págs. | Miluska Rojas Ulloa | 2010 | ISBN 978-612-4088-04-9 
Esta obra, tiene como �nalidad dar a conocer la �gura de la Multipropiedad 
desde el punto de vista jurídico y económico, para de ésta forma, conocer 
su naturaleza jurídica, sus características esenciales y demás elementos 
que lo diferencian de otras instituciones ya amparadas en el sistema; resal-
tando las ventajas económicas que ofrece tanto a los inversionistas como a 
los titulares de los derechos adquiridos, promoviendo la incorporación de 
ésta institución a la legislación nacional. La Multipropiedad, es una nueva 
alternativa jurídica para el alojamiento turístico tradicional, a través del cual 
se permite al Multipropietario (Adquirente del sistema), el acceso a una 
vivienda, utilizando un piso o apartamento dividido en fracciones tempo-
rales determinadas durante un periodo concreto al año, constituyéndose 
en un derecho de carácter perpetuo o temporal, según sea la modalidad 
utilizada en cada sistema jurídico.

EL CORREO ELECTRÓNICO LABORAL. 
LIMITES EN SU USO Y CONTROL
128 págs. | Sandro Núñez Paz | 2009 | ISBN 978-9972-607-55-4
Aunque poco se comente, el correo electrónico de uso laboral ha 
merecido amplia legislación internacional. El volumen retrata la 
controversia jurídica generada a raíz de la utilización del correo 
electrónico otorgado por el empleador a sus trabajadores, lo que 
origina un con�icto entre el derecho a la intimidad e inviolabilidad 
de las comunicaciones versus la facultad �scalizadora del empleador. 
Núñez realiza un análisis jurisprudencial, resaltando su análisis de una 
sentencia del Tribunal Constitucional, en el 2004, que hizo prevalecer 
el derecho a la inviolabilidad, marcando así una tendencia a favor del 
derecho del trabajador.

ARGUMENTACIÓN JUDICIAL DEL ABOGADO
280 págs. | François Martineau | Traducción Ricardo Guevara Bringas | 2010 |  ISBN 978-9972-607-54-7
Abogado en la Barra de París, Martineau es graduado en Derecho 
y Filosofía por la Universidad de París y en Ciencias Políticas por el 
Instituto de Altos Estudios Políticos. El Fondo editorial de la USMP se 
complace en publicar uno de sus títulos más importantes, Petit Traité 
d’Argumentation Judiciaire —traducido al castellano por el doctor 
Guevara—, que, sin duda, se constituirá en material de consulta 
frecuente para abogados y jueces. El volumen es un vasto análisis 
de memorables alegatos y datos procedentes de la experiencia 
como litigante de Martineau, uno de los abogados europeos más 
reconocidos en el campo de la argumentación.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SOCIAL, FRENTE A LA VIOLACIÓN 
SEXUAL DE MENORES. EL REGISTRO DE VIOLADORES Y PEDÓFILOS
102 págs. | Humberto Durán Ponce de León | 2010 | ISBN 978-612-4088-01-8
La sociedad peruana enfrenta el aumento dramático del número de ata-
ques sexuales a menores, fenómeno que lejos de amenguar merced al 
aumento de las penas, amenaza con mantener su nivel de incidencia. 
Respecto a ello, cabe destacar que la formulación de un registro donde 
se consignen las identidades, nombres, huellas dactilares, domicilio y de-
más datos de agresores sexuales, es una opción por que ya han discurrido 
los Estados y que no debe verse como una situación de agresión a los 
derechos de los condenados,  los datos estadísticos re�ejan una alta tasa 
de reiteración de este delito, y la sociedad tiene el derecho de conocer si 
en su entorno existe un sujeto involucrado en este tipo de delitos.
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LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS. 
UNA APROXIMACIÓN A LA DOCTRINA, INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS E INSTITUCIONES COMUNITARIAS 
312 págs. | Peter Uculmana Suárez | 2008 | ISBN 978-997260725-7
Mientras en Europa aparecían la Comunidad Económica y la Asociación 
Europea de Libre Comercio, en América se constituían ALADI, CAN 
y MERCOSUR. Ya en el 2005, en Cusco, se aprueba la Declaración del 
Cusco, que da origen a la Comunidad Sudamericana de Naciones. El 
presente título intenta una aproximación a los procesos integracionistas 
americanos, desde el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua 
del Primer Congreso Americano de Panamá (s. XIX) hasta los actuales. 
En un mundo en que los desequilibrios se profundizan, la integración 
es el camino para el desarrollo de los países americanos.

NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO.  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
256 págs. | Aarón Oyarce Yuzzelli | 2009 | ISBN 978-9972-607-68-4
Si bien su soporte son las leyes, el ritmo que impone la globalización 
y la tecnología está convirtiendo al derecho en una ciencia 
crecientemente dinámica, que incorpora múltiples temas a su 
análisis. El volumen da cuenta de los puntos y tendencias en el 
derecho moderno, vale decir, sobre medio ambiente, desarrollo 
sostenible, responsabilidad social empresarial, minorías, o, incluso, 
la solución de con�ictos comerciales e interestatales. Durán se 
aproxima a estas nuevas miradas utilizando un método histórico 
comparativo, es decir, pone en la balanza la actuación de las diversas 
familias jurídicas que han existido en el mundo.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:  
PROBLEMA DE GÉNERO
174 págs. | Paulino Rueda Romero | 2009 | ISBN 978-9972-607-64-6
La participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones va 
en aumento, efectuándose en un contexto de igualdad indispensable 
para la gobernabilidad. Ello se re�eja en el creciente número de juezas 
en el Poder Judicial. Se ha generado pues un equilibrio que nos alienta 
a esperar una justicia igualitaria entre géneros. El presente estudio, 
basado en 28 distritos judiciales, analizó las estructuras de cada Corte 
Superior y las diferencias de género en cada una de esas dependencias. 
También estudió las resoluciones de los procesos disciplinarios en la 
OCMA, constatando que la mayoría de sentenciados son hombres. 

LA TRATA DE MENORES. 
TRÁFICO DE INOCENCIAS
56 págs. | Humberto Durán Ponce de León | 2009 | ISBN 978-9972-607-66-0
Está comprobado que la trata de menores es la tercera actividad 
ilegal más lucrativa a nivel mundial. Consiste en la esclavización de 
niños y adolescentes para ser objeto de explotación laboral y/o sexual 
por redes ilegales organizadas. La pasividad del Estado y la sociedad 
civil, la discriminación social y cultural, la pobreza, el machismo y la 
exclusión son sus fuentes principales. El libro es un recuento analizado 
de las convenciones internacionales sobre la materia, las que, se 
a�rma, no pueden combatir con e�cacia las redes sin coordinación 
entre instituciones estatales, ONGs, familia, Iglesia y clubes de madres.
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MANUAL DE SEMIÓTICA CLÁSICA. 
SÍNTESIS DE LA  TEORÍA DE COURTÉS Y GREIMAS, 
CON DOS MODELOS DE APLICACIÓN
174 págs. | Oscar Coello Cruz | 2007 | ISBN 978-9972-607-11-0
Las Coplas reales de Francisco de Jerez (1547), quizás la primera 
expresión poética occidental peruana, y el popular cuento de Ribeyro 
El Marqués y los gavilanes (1957), son dos ejemplos a través de los cuales 
Coello traduce la técnica de la semiótica greimasiana, que es como se 
conoce a esta rama de la ciencia semiótica, cuyo nombre deviene de 
su fundador, el lituano A.J. Greimas, y que tiene como interpretación 
académica más fecunda el modelo del semiólogo francés Joseph 
Courtés. El libro busca, pues, promover la divulgación semiótica entre 
abogados, siguiendo el método prescrito por Courtés.

CONCURSO 2004 MARIO ALZAMORA VALDEZ
116 págs. | Sandro Alberto Núñez Paz, Fernando Núñez Pérez y 
Mercedes Guardamino Revolledo | 2006 | ISBN 9972-9768-1-5
El presente texto reúne los trabajos ganadores del Concurso Mario 
Alzamora Valdez 2004, dirigido a profesores y abogados egresados. El 
primer premio correspondió al trabajo «Respeto de la determinación 
de la competencia territorial de los juzgados laborales» de Sandro 
Núñez. El segundo premio fue para el trabajo «La función nomo�lác-
tica del recurso de Casación en el nuevo Código Procesal Penal del 
2004» de Fernando Núñez Pérez; y el tercer premio correspondió al 
trabajo «Los bonos subordinados» de Rocío Guardamano Revolledo.

TRATADO DE DERECHO DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ*
746 págs. | Julio Baltazar Durand Carrión | 2007 | ISBN 978-9972-607-12-7
El volumen es una completa re�exión teórica de la normatividad legal 
y un análisis jurídico de las instituciones del consumo. En suma, se trata 
del estudio más integral de la teoría de los derechos del consumidor 
en el Perú. El libro presenta, asimismo, una re�exión teórica del marco 
jurídico y un análisis legal de las instituciones vinculadas al consumidor 
para dotar a los operadores del derecho de una sólida herramienta de 
estudio y consulta que les permita asumir con claridad los problemas 
que plantea el derecho de los consumidores. 
* Premio Asociación Nacional de Rectores. Primer lugar, II Concurso Nacional de 
Tesis de Postgrado.

LA INTERMEDIACIÓN LABORAL Y LA TERCERIZACIÓN DE 
SERVICIOS. A PROPÓSITO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
195 págs. | Luis Nava Guibert | 2008 / ISBN 978-9972-607-17-2
Perú y EE.UU. cierran en el 2007 el Acuerdo de Promoción Comercial, 
enfocado a reimpulsar el comercio bilateral. Esta situación obliga 
al Perú a adecuar su marco legal al TLC, haciéndose evidente que 
nuestro marco normativo permite la contratación directa entre 
empleador y trabajador pero también el contrato indirecto, mediante 
intermediación, a través de services y cooperativas. El volumen analiza 
las modi�catorias en la externalización de servicios laborales, es decir, 
la intermediación laboral (subcontratación de mano de obra) o la 
tercerización (subcontratación de bienes y servicios).
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LA CULTURA POLÍTICA GRIEGA. ESTADO, DERECHO 
E INSTITUCIONES JURÍDICAS EN LA ANTIGUA GRECIA
138 páginas | Ernesto Álvarez Miranda  | 2006 | ISBN 9972-607-08-9
La presente obra es importante aporte para la comprensión del 
pensamiento político griego. En ella las ideas expuestas como 
consecuencia de los hechos son descritas dentro de un contexto político 
social con la claridad de quien pretende acercar el conocimiento a las 
nuevas generaciones, sin recurrir a teorías so�sticadas o a un lenguaje 
demasiado especializado. El autor combina diariamente sus labores 
académicas en la dirección del doctorado, con la enseñanza de los 
conceptos más elementales de política a alumnos adolescentes que 
se inician en los primeros rigores de la universidad. 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS EN LAS 
CRISIS PATRIMONIALES. DESDE EL DERECHO ROMANO 
HASTA EL DERECHO DE GRUPOS
182 páginas | Julio César Lozano Hernández |2006 | ISBN 9272-607-06-2 
Se trata de un interesante tratado sobre la función y responsabilidad 
de los gerentes, directores y representantes de empresas en 
momentos de crisis patrimonial. Expuesto de una manera minuciosa 
y con una técnica asequible para legos y especialistas, el estudio se 
inicia con el despliegue de los antecedentes históricos del derecho 
concursal —antes llamado derecho de crisis— en la teoría de uniones 
o vinculaciones de empresas, grupos de sociedades, tipología, origen 
y clasi�cación de las concentraciones, así como la estructura de 
control y poder sobre las subsidiarias y �liales.

ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO  
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
352 páginas | Ricardo Nugent | 2006 | ISBN 9972-607-07-0
Nugent reúne en este libro sus principales estudios sobre temas de 
derecho del trabajo y seguridad social, todos escritos a lo largo de 
una dilatada carrera en la que el desempeño de sus funciones al 
servicio del Estado no le han impedido dedicar el tiempo necesario 
a la re�exión jurídica. Los 24 estudios que integran este volumen dan 
testimonio de la vocación académica de Nugent y de su permanente 
preocupación por investigar y �jar posiciones frente a las cambiantes 
realidades sociales y económicas que la legislación laboral y la 
legislación de la seguridad social deben regular.

CONCURSO 2004 DARÍO HERRERA PAULSEN
146 págs. | Sandra Chicoma Tuesta, Johan Cusipuma Frisancho y Antonio Villegas Lazo
2006 | ISBN 9972-9768-2-3
El presente texto, que la Facultad de Derecho de la USMP pone a su 
disposición, reúne los trabajos ganadores del Concurso Herrera Paulsen 
2004, dirigido a nuestros alumnos y abogados egresados. El primer 
premio correspondió al trabajo El contrato de Factoring de Sandra 
Chicoma Tuesta. El segundo premio fue para el trabajo Tradiciones 
Peruanas Intangibles de Johan Ramiro Cusipuma; y el tercer premio 
correspondió a Las sociedades Anónimas Deportivas de Antonio Villegas 
Lazo. En resumen, trabajos de enorme importancia para una mejor 
praxis del derecho.
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EL DERECHO NATURAL HUMANISTA. 
DEL SISTEMA LEGAL AL SISTEMA JURÍDICO
105 páginas | Carlos Augusto Parodi Remón  | 2004 | ISBN 9972-9768-4-X 
Texto fundamental de �losofía del derecho que marca una pauta 
re�exiva sobre la responsabilidad y la ética de las normas, sobre todo 
en países como el nuestro, con cientos de libros sobre leyes pero 
pocos sobre derecho. El derecho natural humanista es un alegato 
en provecho del sistema legal, cuya esencia debiera promover el 
orden social en contra, paradójicamente, de aquel sistema legal que 
convierte a los operadores de justicia en esclavos de la norma. A partir 
de una visión axiológica del derecho, el libro cuestiona el fetichismo 
de la ley y propugna un sistema no solo legal sino legítimo.

EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES. 
ACTUALIZADO, CONCORDADO Y COMENTADO. 
LEGISLACIÓN COMPARADA
326 páginas | Fermín Chunga Lamonja | 2005 | ISBN 9972-9768-8-2
Texto minuciosamente elaborado, concordado y comentado por su 
autor, con grandes dosis de su�ciencia jurídica. De hecho, cada nume-
ral contiene los antecedentes de tal o cual caso. Este título constituye 
un instrumento de fácil acceso a las normas clasi�cadas, ya que las 
expone de modo didáctico, metodológico, con cuadros sinópticos y 
técnicas propias del autor, abogado veterano, con más de cincuenta 
años dedicados a esta especialidad.

LEY PROCESAL DEL TRABAJO
300 páginas | Fernando Elías Mantero | 2005 | ISBN 9972-607-01-1 
Compendio y guía que contiene una versión actualizada de la Ley 
Procesal de Trabajo y las principales normas legales relacionadas 
directa o indirectamente con la tramitación de los procesos 
laborales, incluyendo el texto de los diversos acuerdos de plenos 
jurisdiccionales en materia laboral. Contiene, de otro lado, una sumilla 
de las principales ejecutorias con relevancia procesal. En la segunda 
parte se presenta un resumen de los principales pronunciamientos 
jurisprudenciales relacionados con aspectos procesales regulados por 
la Ley Procesal de Trabajo.

REVISTA VOX JURIS

Revista de la Facultad de Derecho

No. 21 | 246 págs. | 2011 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número presenta diversos temas, entre ellos: Justi�cación liberal-
pragmatista de la cultura de los derechos humanos; Las reparaciones 
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;  
Reminicencias de la Corte Interamericana de DDHH en cuanto a sus 
jurisprudencia en materia de reparaciones. Cuando todo está permitido 
consideraciones jurídicas y psicosociales sobre la impunidad, Amicus 
Curiae en el caso Fernández Ortega vs. México. Actividades sobre 
indicadores de derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Y 
otros temas muy interesantes.
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No. 16 | 231 págs. | 2008 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número presenta textos dedicados a aspectos económicos 
y contractuales, entre ellos: Crecimiento económico, apertura 
comercial y regulación ambiental; La multipropiedad y su regulación; 
Las emergencias económicas; Identidad personal, la armadura 
del individuo en un mundo competitivo; y Riesgo legal: Aspectos 
relacionados a contratos con terceros; entre otros.

No. 17 | 249 págs. | 2009 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Una mirada a la responsabilidad social corporativa; la metáfora de la 
materialización de los títulos valores; Nueva ley de arbitraje; Los criterios 
de vinculación económica y el control de empresas; Construyendo 
un sistema de control de fusiones para evitar distorsiones en la libre 
competencia; Apuntes acerca del derecho ambiental; Responsabilidad 
de gerentes y directores en casos de crisis patrimoniales; Origen 
histórico y comparatístico de la empresa; entre otros.

No. 18 | 249 págs. | 2009 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El número 18 de la revista Vox Juris tiene temática libre. Cuenta con     
once artículos o ensayos de profesores de la Facultad; tres artículos 
cuyos autores ganaron el Concurso Jurídico: “Darío Herrera Paulsen”, 
en el cual participan alumnos y egresados de la Facultad; presenta las 
crónicas de la facultad,  reseña de  las principales actividades realizadas 
en el año 2008 y �nalmente publica la relación  de bachilleres, abogados, 
maestros y doctores, graduados durante los  años 2007 y 2008 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.

No. 19 | 249 págs. | 2009 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El número 19 de la revista Vox Juris trata sobre temas de Derecho Tribu-
tario. Cuenta con cuatro artículos sobre metodología y constitucional 
�scal; tres sobre derecho procesal tributario; un artículo sobre impuesto 
al valor agregado; cinco sobre impuesto a la renta; cuatro sobre dere-
cho internacional tributario y tres sobre derecho aduanero.

No. 20 | 249 págs. | 2009-2011 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El número 20 de la revista Vox Juris nos trae los artículos: El Neocons-
titucionalismo, Alfredo Quispe Correa y Los medios impugnatorios en la 
nueva ley procesal del trabajo de Javier Romero Montes. Otros temas que 
se abordan son: Las seguridad ciudadana, Las fuentes del derecho, La 
teoria del negocio jurídico en la contradicción moderna empresarial. 
Contiene también los artículos del Concurso anual Dario Herrera Pul-
sen. Los Derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad en 
la jurisprudencia del tribunal Constitucional y Iguales ante Dios... ¿pero 
iguales ante la ley?, proyecto de ley sobre igualdad religiosa.
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No. 14 | 227 págs. | 2007 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Se presentan trabajos de Sandro Núñez sobre la prueba de o�cio en 
el proceso laboral; de Rossana Taquía sobre el paradigma del interés 
social en el marco de la responsabilidad social de la empresa; de 
Luis Alberto Meza sobre la con�anza en los seguros; de María Luisa 
Valdivia, sobre la participación privada en el servicio de saneamiento; 
de Enrique Vigil Oliveros, sobre el con�icto de intereses en las 
sociedades de capitales; de Flor de María Córdova sobre los bienes 
y las cosas en el Código Civil; y de Mariela Cassanova sobre el velo 
societario, entre otros. 

No. 13 | 294 págs. | 2006 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número incluye artículos de Jacek Giezek sobre el combate a la 
corrupción en el derecho penal polaco; el derecho internacional en 
Roma, por Aaron Oyarce; y el régimen jurídico internacional de la Luna, 
de Ciro Manrique. En el orden nacional se incluye textos dedicados 
al análisis de las principales innovaciones de la Ley de Títulos Valores, 
por Pedro Flores Polo; un examen de los recursos contra un Laudo 
Arbitral Ciadi, por Fernando Cantuarias; y un texto sobre las ganancias 
de capital en la enajenación de inmuebles, por Rubén Sanabria Ortiz; 
entre otros trabajos. 

No. 15 | 411 págs. | 2007 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El conocimiento de las convicciones jurídicas aborígenes en la formación 
de una doctrina nacional sobre el proceso penal (Manuel Catacora); El 
abuso de la posición de dominio en el mercado y las prácticas restrictivas 
de la competencia (Julio Durand); El combate a la corrupción en el 
derecho penal polaco (Jacek Giezek); Análisis económico del crimen 
(Norman Garaycott); Diversidad cultural y derecho penal: el caso de 
las comunidades nativas (Felipe Villavicencio); Don Alonso Enríquez de 
Guzmán, el albacea de Almagro (Óscar Coello); entre otros.

No. 11 | 174 páginas | 1999-2002 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número reúne artículos de colaboradores internacionales de la 
talla de Mario Bunge, quien escribe sobre el escepticismo absoluto y 
el dogmatismo. Asimismo, el volumen ha incluido artículos de juristas 
peruanos y docentes de la Facultad, como los comentarios a la fusión 
de sociedades en la Ley 26887, de Roberto Keil Rojas; el examen del 
anticipo adicional al Impuesto a la Renta, de Rubén Sanabria Ortiz: 
un análisis sobre la gobernabilidad y los gobiernos regionales, de 
Alejandro Díaz Marín; y la importancia del proceso en el Derecho, de 
Pedro Sagástegui Arteaga, entre otros.

No. 12 | 390 páginas | 2005 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Número especial, con artículos de los especialistas polacos 
Krystian Complak y Weslawa Miemiec, dedicados a examinar el 
régimen constitucional de Polonia y la tutela constitucional del 
contribuyente en ese país. Se incluye, asimismo, un estudio de la 
constitucionalización de la Unión Europea, por Celso Cancela Auteda 
y Antonio C. Pereira. En el plano nacional el número trae artículos de 
destacados constitucionalistas, como Fernando Elías Mantero, sobre 
el tratamiento de los derechos laborales en una nueva Constitución; 
Alfredo Quispe Correa, sobre el Tribunal Constitucional; o Rubén 
Sanabria Ortiz, sobre tributo y constitución.
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Facultad de 
Ingeniería 
y Arquitectura
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RESTAURACIÓN EN LIMA. PASOS Y CONTRAPASOS
352 págs. | José Carlos Hayakawa Casas | 2010 | 1ra edición | ISBN 978-9972-720-38-3
El Perú en general y Lima especialmente poseen un patrimonio monu-
mental de una magnitud extraordinaria. Éste es un hecho largamente 
conocido. Lamentablemente, el escenario-marco patrimonial es esen-
cialmente trágico, en el sentido que mientras la mayor parte de nuestro 
patrimonio se halla en un proceso de anulación-agresión irreversible y 
creciente, la comprobación de este acelerado “crimen cultural” no ha 
tenido una correlación correspondiente en el impacto social, despoján-
donos de un nexo vital para reforzar nuestra identidad.

En esta 2da. edición se trata en forma detallada y dinámica los conceptos 
y temas fundamentales necesarios para el desarrollo de soluciones 
utilizando el Método de las 6´D y el empleo de sus capacidades 
lógicas, utilizando las estructuras lógicas y las estructuras de datos 
fundamentales. Se presenta un total de seis capítulos con nuevos temas 
y una gran cantidad de ejercicios resueltos. La nueva estructura de los 
capítulos y su relación directa con los problemas propuestos al �nal de 
cada uno de ellos garantizan un aprendizaje progresivo y adecuado de 
cada uno de los temas tratados.

MÉTODO DE LAS 6’D. MODELAMIENTO - ALGORITMO - PROGRA-
MACIÓN (ENFOQUE ORIENTADO A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS)
690 págs.  | Gustavo Tataje, Javier Manrique y Juan José Flores | 978-9972-720-37-6 | 2011

VADEMÉCUM ARQUITECTÓNICO
960 págs.  | Velia Beltrán Centurión | 978-612-4088-14-8 | 2011 
Compendio ilustrado de términos arquitectónicos, constructivos, 
urbanísticos, y artísticos, de indispensable manejo en el estudio de la 
arquitectura, restauración y de las artes del diseño.
Instrumento auxiliar invalorable tanto para el estudiante como para el 
estudioso, para el investigador o el simple curioso, para el profesional 
como para el diletante; quienes hallarán una rica veta de información 
técnica e histórica en las páginas de este compañero de viaje por el 
mundo de las artes. 

DIBUJO TÉCNICO Y DE INGENIERÍA - ASISTIDO POR
COMPUTADORA
384 págs.  | Alejandro Huapaya Bautista | 978-612-4088-52-08 | 2012 
Una obra de consulta indispensable para las carreras técnicas y de 
ingeniería que requieren el manejo de herramientas modernas en 
dibujo técnico como es el CAD (Dibujo asistido por computadora). El 
libro toma como herramienta de trabajo al AutoCAD® en su versión 2012 
por ser el software de mayor difusión y cuyas características operativas 
son aplicables prácticamente a todas las versiones anteriores del mismo 
software. Aborda los temas con un lenguaje sencillo y aplicaciones 
prácticas con ejercicios y problemas en su mayoría creados por el autor.
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ARTE Y ESTÉTICA DIGITAL.  
ESTUDIOS Y CRÍTICAS DESDE LATINOAMÉRICA
146 págs. | Umberto Roncoroni | 2009 | ISBN 978-9972-720-33-8
No existe medio con la potencialidad de innovación de las tecnolo-
gías de la información. Tampoco con la versatilidad para transferir for-
matos virtuales a la realidad tangible, como los diseños procedentes 
de la arquitectura, ingeniería civil, moda, artes o tecnología médica. 
Según Roncoroni, en poco tiempo la distancia entre quienes creen y 
quienes consumen tecnologías digitales desaparecerá y ello se re�e-
jará en la sociedad en términos de creatividad e identidad cultural. El 
volumen busca resolver problemas educativos ya desapercibidos en 
entornos tecnológicos avanzados, como Europa o EE.UU.

LAS ORGANIZACIONES VIRTUALES Y LA EVOLUCIÓN DE LA WEB
110 págs. | Raúl Bao García, Fernando González, Juan José Flores Cueto | 2009 | ISBN 978-9972-720-34-5
Las organizaciones adoptan estructuras que dividen/coordinan los 
procesos. Las nuevas organizaciones surgen de la necesidad de las or-
ganizaciones tradicionales de �exibilizarse para responder a nuevos 
retos de negocios. Con Internet surge diversidad de actividades ini-
maginables en el pasado, como tiendas virtuales, subastas, delivery de 
productos, pago y venta de servicios, concentración de información 
de mercado y colocación de proveedores. En este contexto se revisan 
los conceptos relativos a las organizaciones y se desarrolla una pro-
puesta de modelo básico, incorporando temas relacionados a las TIC.

GEOMETRÍA ANALÍTICA
793 págs. | Manuel Cáceres Lampen, Raúl Gamarra Villacorta | 
2009 | 2da edición | ISBN 978-9972-720-36-9
Geometría analítica es un título que puede ser ampliamente utilizado 
por profesores secundarios en la enseñanza de las matemáticas. Los 
autores han considerado un aspecto fundamental en el desarrollo 
del estudiante: la motivación, y es que con este libro el alumno tiene 
una cabal idea de sus objetivos. Se incluyen problemas resueltos y 
problemas propuestos. Los resueltos son de alta calidad didáctica y 
cuidadosamente relacionados con los conceptos que se estudian. Pese 
a su alcance escolar, el propósito central de los autores es que el libro 
contribuya a la enseñanza de la ingeniería y especialidades a�nes. 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES
284 págs. | Carlos Sotelo | 2009 | ISBN 978-9972-720-35-2
Cada uno de los aspectos y fundamentos teóricos de las comunicaciones 
móviles son expuestos en este volumen con una sencillez poco habitual 
en el discurso tecnológico. Gracias a este aporte será posible comprender 
los procesos ocurridos no solo en la red de los servicios móviles, sino 
también los problemas de ingeniería que se dan en la plani�cación 
previa de estas singulares redes. Asimismo, tema a tomar en cuenta 
es el de la evolución tecnológica de los sistemas de comunicaciones 
móviles, desde los convencionales hasta la era celular, pasando por las 
generaciones 1G, 2G, 2.5G, 3G y la futura 4G.
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MÉTODO DE LAS 6’D. MODELAMIENTO, ALGORITMO, 
PROGRAMACIÓN (Enfoque orientado a las estructuras lógicas)
935 págs. | Juan José Flores Cueto, Carmen Bertolotti Zúñiga |
2008 | 2da edición | Serie Textos Universitarios | ISBN 978-9972-720-31-4
Edición aumentada que extiende su alcance a más herramientas de di-
seño de algoritmos y mayor cantidad de lenguajes de programación 
para el desarrollo de estructuras lógicas. En esta entrega no solo se di-
señan algoritmos utilizando seudocódigos, sino también diagramas de 
�ujo y diagramas de actividad, además de programas a partir del len-
guaje Java y C++. El Método de las 6’D es una colección de 4 volúmenes, 
continuando con esta entrega cuyo enfoque se orienta a estructuras 
lógicas, en tanto el volumen anterior se dedicó al concepto de los arre-
glos, el tercero a bases de datos y el cuarto a soluciones Web. 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
202 págs. | Armando Aramayo Prieto | 2007 | ISBN 9972-720-30-6
Los planes estratégicos integrales para las empresas requieren de con-
ceptos previos de metodología administrativa y �nanciera. El presente 
volumen, fuera de establecer múltiples criterios teóricos para una mejor 
gestión de los planes estratégicos de las empresas, está matizado con 
ejemplos aplicados a casos reales y con ejercicios en los que el lector 
podrá aplicar la metodología a su propia situación o la de su empresa. 
Sin embargo, los planes estratégicos no siempre tienen carácter teóri-
co, también responden a formulaciones matemático �nancieras que es 
menester manejar con amplitud.

MÉTODO DE LAS 6’D. MODELAMIENTO, ALGORITMO, 
PROGRAMACIÓN (Enfoque orientado a los arreglos)
553 págs. | Juan José Flores Cueto, Gustavo Hernán Tataje Salas |
2008 | Serie Textos Universitarios | ISBN 978-9972-720-32-1
El Método de las 6’D extiende la mencionada aplicación a las Interfaces 
Gra�cas de Usuario (GUI) y estudia, asimismo, aspectos de los arreglos 
unidimensionales, arreglos bidimensionales y arreglos en paralelo, con-
tribuyendo al desarrollo de capacidades lógicas básicas. Se nos introdu-
ce también al desarrollo de soluciones orientadas a objetos, atributos 
y métodos, todos algoritmos de Java. Se profundiza, por otro lado, en 
el procesamiento de datos, desarrollando algoritmos de búsqueda se-
cuencial y binaria. Finalmente, está la sección Inténtalo, con 10 solucio-
nes que permitirán implementar los algoritmos desarrollados.

ARQUITECTURA DE LIMA EN LA SEGUNDA MITAD  DEL SIGLO XVII
328 págs. | Antonio San Cristóbal Sebastián | 2009 | ISBN 978-9972-607-90-5
El libro ilumina el �nal del periodo estilístico renacentista-mudejar-
gotico-isabelino y el comienzo de la arquitectura barroca metropolitana 
virreinal, reconociendo el aporte de la tesis de George Kubler con su 
amplia visión historiográ�ca más actualizada y profundizadora de la 
arquitectura virreinal. También la in�uencia del tratado Arte y Uso de 
Arquitectura, del agustino recoleto español Fray Lorenzo de San Nicolás. 
El conocimiento analítico y descriptivo de la arquitectura virreinal se 
complementa con el analisis interpretativo del desarrollo seguido, es 
decir, de esa larga continuidad constructiva y los valiosos aportes de 
los grandes alarifes.
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ES MÉTODO DE LAS 6D UML-PSUDOCÓDIGO - JAVA

624 págs. | Juan José Flores Cueto  | 2005 | ISBN 9972-720-23-3
Nos introduce en el modelamiento y en el lenguaje UML. Se exponen 
y explican fundamentos sobre algoritmos, diagramas de �ujos, 
pseudocódigo y programación, utilizando lenguaje orientado a Java. 
Se tratan estructuras lógicas fundamentales (if, if/else, switch, do, while, 
for), instrucciones de bifurcación (break, continue, return) y manejo 
de excepciones (try, catch). También conceptos relacionados con 
estructuras de datos arreglos (vectores y matrices) y se �naliza con 
soluciones orientadas a objetos (relacionados a métodos, atributos, 
ocultamiento de variables). Más de 150 problemas desarrollados.

LA ARQUITECTURA Y EL PROCESO DE DISEÑO
224 págs. | Inés Claux Carriquirry | 2005 | ISBN 9972-720-26-8
La arquitectura y su proceso de diseño es un texto pensado y escrito 
para brindar a los estudiantes de arquitectura —así como también a los 
legos y simples interesados— una herramienta teórico instrumental 
sobre un proceso creativo complejo, como es aquel que procede del 
diseño arquitectónico. Virtud del volumen es el uso de un lenguaje 
directo, claro, preciso y documentado, a partir de cuatro conceptos 
fundamentales en toda la obra arquitectónica: el espacio, la forma, la 
función y la estructura.

EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y SUS ASPECTOS  PSICOLÓGICOS
INTROSPECCIÓN JUNGUIANA  A LA CREATIVIDAD
208 págs. | Arturo Revoredo Carbajal | 2005 | ISBN 9972-720-27-6
Pocas veces se habían analizado los mecanismos psicológicos de la 
creatividad en el diseño arquitectónico. Tales procesos, que tienen 
origen en los estratos profundos del inconsciente humano, son 
difícilmente rastreables por técnicas psicológicas convencionales. 
Apoyándose en los conceptos de psicología analítica del psiquiatra 
suizo Carl G. Jung, el arquitecto Revoredo nos muestra su enfoque de 
la arquitectura actual como producto de una situación de interacción 
entre la cultura y el psiquismo propio del cambio de milenio.

JOHN VON NEUMANN: DEL COMPUTADOR 
CLÁSICO AL COMPUTADOR CUÁNTICO
560 págs. | Alfredo Illescas Castillo | 2005 | ISBN 9972-720-29-2
Vivimos rodeados de dispositivos tecnológicos personales pero igno-
ramos, casi por lo general, los fundamentos matemáticos que los po-
sibilitaron. Este volumen se ocupa del trabajo del matemático Johann 
von Neumann, quien contribuyó, entre otras cuestiones, a la creación 
de las calculadoras digitales con memoria interna. Sus trabajos, ade-
más, han permitido aplicaciones en economía, estrategia militar, ro-
bótica, inteligencia arti�cial y física, con su trascendental formulación 
hilbertiana de la mecánica cuántica. En suma, un buen texto de divul-
gación que le muestra al lector poco avisado el trabajo de uno de los 
padres de la tecnología moderna. 
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PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO. TEORÍA Y PRÁCTICA
160 págs. | Hugo Ruibal Handabaka  | 2005 | ISBN 9972-720-28-4
Profundo desafío lograr que una obra arquitectónica urbana genere 
sensaciones de deleite y goce estético en el ciudadano de a pie, quien 
debiera, tras interactuar con tal obra, asumir un compromiso ético, 
tácito, de protección a su entorno urbano, sobre todo tratándose de 
un monumento civil. Este libro pretende contribuir a estrechar los lazos 
entre el ciudadano, su ciudad y, también, el gobierno de su ciudad, 
vale decir, autoridades municipales, entidades rectoras del patrimonio 
monumental, urbanistas y, claro, arquitectos. Se presentan, asimismo, 
enfoques teóricos y metodológicos en el diseño de espacios públicos 

CRISIS TIPOLÓGICAS EN LAS IGLESIAS DE LIMA  EN EL SIGLO XX
126 págs. | Miguel Ángel Vidal Valladolid |2004 | ISBN 9972-720-20-9
Las líneas artísticas superpuestas han de�nido la identidad de 
las iglesias de Lima en el s. XX. De estados de continuidad se pasa 
a situaciones de discontinuidad e, incluso, descontextuación del 
entorno. De allí que establecer en las iglesias de Lima clasi�caciones 
históricas sea solo un ejercicio referencial, pues, de hecho, en el Perú 
la relación entre los cambios sociopolíticos y arquitectónicos no es 
directa. En el volumen se emplea la expresión “iglesia moderna” para 
de�nir, en oposición al modelo histórico, propuestas alternativas que 
empiezan a aparecer a �nes de los años 30, en muchos casos debido a 
la consolidación del pensamiento racionalista. 

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
326 págs. | Je�erson López Goycochea | 2004 | ISBN 9972-720-22-5
Las tecnologías de la información (TICs) se pusieron en boga a 
inicios de la década del 2000. En ese entonces su aplicación tenía 
que ver solo con la informática, cuyo campo recién se empezaba a 
masi�car. Las TICs, hoy, se han convertido en parte de la actividad 
de gobiernos y sociedad civil, y su concepto se ha prolongado a las 
telecomunicaciones y el satélite, los celulares, los blogs y la Web 2.0. El 
libro expone los fundamentos del cálculo aritmético y lógico, a través 
de los cuales se puede realizar el estudio del lenguaje de las máquinas, 
proporcionando herramientas para el desarrollo de programas.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES
456 págs. | Vladimir Rodríguez Cairo, Raúl Bao García y Luis Cárdenas Lucero |
2005 | ISBN 9972-720-24-1
El propósito de este título es instruir a los estudiantes, profesionales e in-
teresados en los temas relacionados con la identi�cación, formulación y 
evaluación de proyectos. Precisamente por ello el libro se ha estructura-
do en torno a cuatro grandes temas: aspectos generales; identi�cación 
de proyectos industriales; formulación de proyectos industriales; y el 
esquema �nal del proyecto Industrial. Especialmente útil para especia-
listas procedentes de la ingeniería industrial.
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DIGITAL IMAGE PROCESSING
206 págs. | Kayyali Mohamed S. | 2002 | Serie Encuentros Universitarios | ISBN 9972-720-14-4 
Texto editado totalmente en inglés y que introduce los conceptos 
básicos y técnicas de procesamiento de imágenes digitales. En el 
libro se muestra también el procedimiento ideado en la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura para delimitar con mayor precisión los 
bordes de una imagen digital. 

AYNI
278 págs. | Carlos Milla Villena | 2002 | ISBN 9972-9572-0-9
Texto en cierta manera interdisciplinario —arquitectura y ciencias 
sociales—dedicado al estudio holístico del diseño del frontis del 
templo de las manos cruzadas, en Kotosh, Huánuco. El autor sostiene 
que dicho símbolo, que aparentaba ser una típica alegoría andina 
prehispánica, es en realidad un “plurisigno”, dinámico y multifuncional, 
que simboliza la ley andina de la reciprocidad simétrica constructiva, 
es decir, aquel valor tradicional andino conocido como Ayni, que tras 
los estudios de Arguedas y Valcárcel sobre el tema fuera retomado por 
la antropología desde la década del 60.

COMMON UNIVERSITY 2001. RECOPILACIÓN 
DE CONFERENCIAS DE COMMON UNIVERSITY
145 págs. | VV.AA. | 2002 | Serie Encuentros Universitarios | ISBN 9972-720-15-2 
El volumen contiene en su totalidad las conferencias presentadas a 
la Common University ‘2001, actualizadas de acuerdo a los modelos 
cientí�cos exigidos por la organización.  

MÉTODO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
UTILIZANDO LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
206 págs. | Juan José Flores Cueto | 2003 | Serie Encuentros Universitarios 
| ISBN 9972-720-17-9
Se desarrollan herramientas para el desempeño del método en etapas 
de diseño y codi�cación. Se tratan aspectos básicos sobre UML (Uni�ed 
Modeling Lenguage), pseudocódigo, diagrama de �ujo y Java, así como 
estructuras de datos variables. Se estudian tipos básicos de datos y la 
forma cómo son utilizadas por las herramientas. También las estructuras 
lógicas de secuencia, decisión y control o repetición. Las estructuras 
lógicas son conceptos propios de programación estructurada y son 
utilizadas por la programación orientada a objetos para la codi�cación 
de los métodos que forman parte de las clases.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
228 págs. | Aldo Reyes Suárez | 2001 | ISBN 9972-720-12-9
Contiene 600 términos del ámbito económico y �nanciero, presentados 
con una redacción ágil y comprensible para los profesionales de otras 
especialidades. Es pues una suerte de diccionario o manual para 
acercar legos al terreno de las altas matemáticas �nancieras y los 
procedimientos de análisis económicos. 

MB II. MATRICES, SISTEMAS DE ECUACIONES  LINEALES Y VECTORES
237 págs. | William Acosta, Dora Portocarrero, César Sánchez |
2000 | Serie Textos Universitarios | ISBN 9972-720-09-8
Texto de álgebra lineal de acuerdo al programa curricular del curso 
Matemática Básica II para las tres especialidades de Ingeniería en la 
FÍA. Contiene una cantidad innumerable de problemas algebraicos 
referidos a las materias tocadas en el volumen.

MATEMÁTICA BÁSICA III. GEOMETRÍA ANALÍTICA
659 págs. | Manuel Cáceres Lampén y Raúl Gamarra Villacorta |
2000 | Serie Textos Universitarios | ISBN 9972-720-07-1 
Curso sobre Geometría Analítica Plana según el programa curricular 
de MB II para el primer ciclo de las tres especialidades de Ingeniería 
de la USMP. Incluye gran cantidad de problemas para una mayor 
compenetración con el tema.

REDES: PRESENTE Y FUTURO
158 págs. | Ryozo Hiratsuka | 2000 | Serie Encuentros Universitarios | ISBN 9972-720-11
Texto sobre la organización y diseño de las redes de computadoras, 
así como las tendencias de hardware y software que en ese entonces 
determinaban el rumbo de las redes del futuro.  
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COMMON UNIVERSIT Y’98. 
II CONFERENCIA ANUAL UNIVERSITARIA. 
RECOPILACIÓN DE CONFERENCIAS DICTADAS EN COMMON’98
190 págs. | VV.AA. | 1998 | Serie Encuentros Universitarios | ISBN 9972-720-03-9
El libro recoge en su totalidad las conferencias dictadas en la II Confe-
rencia Anual Universitaria Common’98 sobre las tendencias, productos 
y metodologías existentes en sistemas e informática. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I
238 págs. | Celso Gonzáles Chavesta | 1998 | Serie Textos Universitarios|  ISBN 9972-720-05-5 
Uno de los títulos iniciales de la serie Textos Universitarios previsto para 
cubrir las necesidades de la población universitaria, en particular aquella 
relacionada a las facultades de ciencias administrativas, contables, 
economía e ingeniería. El texto tiene por objeto enseñar a los 
estudiantes a utilizar los métodos estadísticos actuales y su aplicación 
en la investigación. A pesar de sus años, mantiene vigencia.

COMMON UNIVERSIT Y’99. 
III CONFERENCIAS ANUAL UNIVERSITARIA
RECOPILACIÓN  DE LAS CONFERENCIAS  DICTADAS EN COMMON’99
230 págs. | VV.AA. | 1999 | Serie Encuentros Universitarios | ISBN 9972-720-06-3
Transcripción de las conferencias dictadas durante la III Conferencia 
Anual Universitaria Common’99, sobre las innovaciones de la tecnología 
digital y aplicaciones en la ciencia, en la sociedad y en la empresa.

MATEMÁTICA BÁSICA I
261 págs. | Edwin Uribe Pomalaza |1999 | Unidad Académica de Estudios Generales
Uno de los objetivos que el autor se ha trazado es que el aprendizaje 
tenga como sustento el desarrollo de la capacidad de pensar y de su 
razonamiento lógico y deductivo. En otras palabras, la obra busca 
que el participante tenga cada vez una mayor capacidad analítica, 
re�exiva y desarrolle los problemas con seguridad.

COMMON UNIVERSITY 2000.  IV CONFERENCIA ANUAL 
UNIVERSITARIA. RECOPILACIÓN  DE LAS CONFERENCIAS
 DICTADAS EN COMMON’2000
215 págs. | VV.AA. | 2000 | Serie Encuentros Universitarios | ISBN 9972-720-10-1
Contiene la transcripción de las ponencias dictadas durante la IV 
Conferencia Anual Universitaria en Common University ’2000. 
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Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Junto a Bocetos, Campus es la revista especializada en temas de ingeniería de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura (FIA) de la USMP. Temas de suma actualidad se registran en sus páginas.

CAMPUS

No. 16 | Año XVI | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 224 págs. | 
Agosto 2005 ISSN 1812-6049
Alfredo Illescas toma nota del computador paralelo de Hillis y 
Feynman; Carmen Ortiz Alfaro y Carla Palomino re�exionan sobre 
el sistema de información para el estudio del sueño; el ingeniero 
Max Ugaz hace una introducción a la nueva era digital; Je�erson 
López escribe sobre las TICS; Thais Linares se ocupa de las técnicas 
cromatográ�cas en el análisis de los componentes del pisco; Inés 
Claux escribe sobre ecoarquitectura; y Daniel Maguiña sobre el uso 
de espacios públicos.

No. 14 | Año XI | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 182 págs. 
Julio 2003 | ISSN 1812-6049
Alfredo Illescas escribe sobre Jay Forrester, padre de la ingeniería de 
sistemas (I parte), Mohamed Kayyali sobre el Digital Image Processing; 
Armando Valdés toma nota del sistema de transportes en el Perú; 
Je�erson López escribe sobre delitos informáticos; Carlos Calderón 
sobre el teorema de von Helmholtz; Luis Baca se ocupa del simulador 
de procesos industriales; Juan Gunther nos hace conocer la historia 
del Palacio Legislativo; y Arturo Revoredo analiza la introspección de 
algunas variables arquitectónicas; entre otros. 

No. 15 | Año XV | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 
206 págs. | Agosto 2004 ISSN 1812-6049
Alfredo Illescas analiza a Jay Forrester (II parte); Mohamed S. Kayyali 
sobre la “New Methodoloy to enhance 3D segmentation for CT biomedical 
volumen data images”; Luis Cárdenas y Edy Barnett estudian el 
biorreactor automatizado para el estudio de procesos de fermentación 
en la industria vitivinícola; Arnaldo Falcón se ocupa de los materiales 
inteligentes; Carlos Calderón de la naturaleza de la simultaneidad; 
Edmundo Guerra escribe sobre los GPS; Marilyn Honor sobre 
arquitectura industrial; Pamela García sobre arquitectura ecléctica; 
y Daniel Maguiña, entre otros, hace referencia a la arquitectura del 
transporte urbano.

No. 13 | Año X | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 158 págs. | Abril 2001 
Alfredo Illescas estudia el genio de Turing y la historia de las redes 
neuronales; Augusto Mellado escribe sobre la computación cuántica; 
Armando Aramayo lo hace sobre el outsourcing; César Reyes sobre la 
identidad del arquitecto y del ingeniero; y Nataly Tello se ocupa de 
la arquitectura cultural, en particular el caso de un futuro museo de 
ciencias y tecnología.
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No. 8 | Año VI | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi |96 págs. | Agosto 1997 
Alfredo Illescas escribe sobre el enfoque sistémico en la formulación 
matemática de las empresas; Juan Carlos Málaga sobre bases de datos; 
Marilyn Scha�er sobre los procesos educativos y la Internet; Armando 
Valdés escribe sobre la estructura organizacional; Inés Claux sobre 
prácticas alternativas hacia la sostenibilidad; Andrés Ramos sobre el 
desarrollo organizacional; Juan Meza sobre microcontroladores.

No. 9 | Año VII | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 123 págs. | Agosto 1998 
Armando Aramayo se ocupa de una estrategia nacional sobre las TICS; 
Alfredo Illescas sobre la ingeniería matemática; Slena Pacheco escribe 
sobre la enseñanza a través de la multimedia; Arnaldo Falcón sobre 
la teoría del caos; Gustavo Tataje sobre planeamiento estratégico 
personal; Celso Gonzales se ocupa de la administración de la calidad 
total; Carlos Calderón sobre la antena Cassegrain; Gastón Lefranc 
y Hernán Veliz re�exionan sobre las redes neuronales aplicadas al 
control de la temperatura; entre otros temas.

No. 10 | Año VIII | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 188 págs. | Mayo 1999 
Pedro Ibárcena escribe sobre el problema informático del año 2000; 
Norma León sobre los proyectos realizados en el laboratorio de GIS; 
Myriam Quiroz se ocupa del mundo virtual de la FICS; Alfredo Illescas 
escribe sobre las matemáticas para la empresa en el tercer milenio; 
Armando Aramayo re�exiona sobre la tecnología; Héctor Zevallos 
escribe sobre el CIM y la manufactura integrada por computadora; 
entre otros temas. 

No. 11 | Año VIII | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi |  132 págs. | Octubre 1999 
Armando Aramayo se ocupa de las amenazas y las oportunidades del 
Internet; Iván Corzano escribe sobre la red ATM; Aurelio Arbildo hace 
referencia al rol de las computadoras personales en la comunicación 
industrial; Raúl Guerrero analiza el desarrollo de proyectos de 
ingeniería con herramientas CAD; Je�erson López escribe sobre el 
sistema de producción en la industria automotriz; y Carlos Calderón 
sobre satélites geoestacionarios, entre otros temas.

No. 12 | Año X | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 132 págs. | Mayo 2000 
Alfredo Illescas analiza la era Von Neumann; Carlos Gutiérrez escribe 
sobre el Proyecto SICAT y el área de desarrollo de aplicaciones 
Bach; Edy Barnet se ocupa del diseño e implementación de un 
deshidratador de cabina como módulo didáctico productivo; Gustavo 
Tataje sobre el certi�cado ISO 2002 para la o�cina de admisión de la 
USMP; Nader Imaní escribe sobre las aplicaciones industriales de la 
electroneumática e hidráulica; Felipe Botero sobre una planta de 
tratamiento de agua, entre otros. 
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BOCETOS 
Revista de la Escuela Profesional de Arquitectura

No. 1+2 | Año 2 | Mayo 2004 | 35 págs. | Director:  Alfredo Aramayo
Artículos: El Complejo Sony Center de Potsdam (Alemania) del 
arquitecto alemán Helmut Jahn. La zona monumental de Chorrillos. 
La arquitectura en la India. La obra del arquitecto australiano Glenn 
Murcutt. La arquitectura del poblado de Weissenhof (Stuttgart); entre 
otros temas.

No. 4 | Año 3 | Setiembre 2005 | 52 págs. | Director:  Alfredo Aramayo
Artículos: La �gura del cosmógrafo, árbitro de la arquitectura 
virreinal (por Juan Gunther). Además, textos referidos al patrimonio 
monumental mundial y nacional: Los re�ejos y las duplicaciones del 
Templo de Jerusalén. La defensa del patrimonio como principio de 
tolerancia. Carta abierta en defensa del rancho chorrillano. Una visión 
estratégica y futura de Lima. Las intervenciones artísticas en espacios 
públicos. La experiencia con estructuras geodésicas.

No. 5 | Año 4 | Mayo 2009 | 41 págs. | Director: Gonzalo López Quijano | ISSN 1817-7441
Artículos: Ordenanzas y reglamentos de policía en la Lima virreinal. Las 
cabañas doña Raquel en el balneario Pichilemu (Chile). La puesta en valor 
del edi�cio de la aduana de Taylor, en Buenos Aires. Re�exiones sobre una 
arquitectura alternativa (los casos de Dubai, Bilbao, Madrid, Barcelona, 
Pekín, Tokio, Shanghai, Munich). Un resumen del foro Sostenibilidad y 
nuevas tecnologías en la formación del arquitecto, que tuvo como invitados 
a los arquitectos Daniel Bonilla (Colombia), Guillermo Weilbacher 
(Argentina), Claudio Labarca (Chile), Liliana Miranda (Holanda). 

No. 3 | Año 2 | Noviembre 2004 | 47 págs. | Director:  Alfredo Aramayo
Artículos: El primer alarife en la Lima virreinal (Juan Gunther). La 
arquitectura civil republicana en la localidad de Recuay (Callejón de 
Huaylas). Prolegómenos al modernismo catalán. Los materiales y la 
arquitectura de los barrios populares en Lima. Se incluye una entrevista 
al padre Gabriel Guarda, arquitecto encargado de la Iglesia del 
Monasterio Benedictino de Santa María de las Condes (Chile) y un texto 
sobre la conservación de la ciudadela de Puruchuco (Rodrigo Amorós). 

Bocetos, la revista dedicada a la arquitectura y las ciencias de la construcción, es, desde hace varios años, 
junto a Campus, órgano especializado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA).
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LA INFERTILIDAD EN EL PERÚ. NUEVOS CRITERIOS 
PARA UN ENFOQUE PREVENTIVO DE SALUD PÚBLICA
223 págs. | Ysis Roa Meggo | 2009 | ISBN 978-9972-9346-3-6
A partir del modelo propuesto por la autora se intenta revalorar 
el concepto completo de la salud pública, no solo en su objetivo 
de lograr la cura sino en lo que corresponde a la rehabilitación y 
prevención de las enfermedades. Precisamente, bajo una metodología 
de estudio de casos, se estudia la realidad de España y de Cuba, países 
donde la infertilidad y los bajos niveles de fecundidad sí representan 
un problema de salud pública. El volumen incluye entrevistas a 
especialistas en infertilidad.

EMBARAZO Y PARTO ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS 
NEUROPSICOLÓGICOS DEL DESARROLLO Y EL NIÑO
193 págs. | Mirtha Muñoz Hidrogo, José A. Vargas Lechuga | 2000 | ISBN 9972-9255-0-1
El libro está basado en el trabajo de investigación Complicaciones del 
embarazo y/o parto asociados a los trastornos neuropsicológicos del 
desarrollo del niño – Hospital Rebagliatti, y tiene por �nalidad dar a 
conocer que existe un porcentaje importante de niños que presentan 
trastornos neuropsicológicos como retardo mental, trastornos 
emocionales o verbales, todo ello relacionado con las complicaciones 
que presentaban las madres en el embarazo. Tienen mayor incidencia 
de retardo mental los hijos de madres adolescentes, diabéticas, 
anémicas, medicamentos administrados en el trabajo de parto.

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 
160 págs. | Hilda Baca Neglia, Julia Lam, Fernando Piña Baca | 2001 | ISBN 9972-9346-0-8
El libro tiene como �nalidad dar a conocer al lector un material lógico 
y realista relacionado con el enfoque de la estrategia competitiva y la 
estrategia empresarial, que en la perspectiva de dar integralidad al 
conjunto, articula los factores del análisis estratégico; análisis FODA; 
análisis de mercado; demanda y oferta; análisis de Porter y análisis PEST; 
y además análisis de políticas, dando a conocer al lector la realidad de 
un entorno laboral, incluyendo los últimos conceptos y técnicas en el 
mundo actual, acordes al dinamismo del ritmo y la velocidad de los 
cambios en salud.

REVISTA PERUANA DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
Revista de la Facultad de Obstetricia y Enfermería

No. 2 | Vol. 6 | Julio-Diciembre 2010 | 106 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Resultados maternos perinatales del pujo en inspiración-bloqueo 
diafragmático versus el pujo en espiración-frenada abdominal en el 
segundo periodo de trabajo de parto en primíparas. Adherencia del 
tratamiento antirretroviral en gestantes portadoras de VIH positivo 
Centro de Salud Materno Infantil San Jose. Experiencias sobre le 
preservativo en hombres jovenes y adultos en el Centro Cultural 
“Santa Rosa”. Nivel de conocimiento de autocuidado de los pacientes 
diabéticos atendidos en el consultorio de Endocronilogía del Hospital 
Nacional Guillermo Almenara.
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No. 2 | Vol. 4 | Julio-Diciembre 2008 | 156 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Monitoreo del cumplimiento de las normas de atención materna y 
salud reproductiva; Propiedades psicosométricas del cuestionario 
Sahisa-50; Modelos pedagógicos y práctica didáctica en los docentes 
de la Universidad Daniel Alcides Carrión; Correlación entre el 
conocimiento de las madres, el número de controles del niño menor 
de un año y la aplicación de las estrategias comunicacionales en el 
control de crecimiento y desarrollo en la Micro Red Santa Fe Callao; 
entre otros muchos temas.

No. 1 | Vol. 4 | Enero-Junio 2008 | 68 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca  | ISSN 1816-7713
Listeriosis en gestantes; Calidad de atención obstétrica en los servicios 
de salud reproductiva en Mozambique; Accidentabilidad laboral y 
sistema de trabajo en funcionarios de tres hospitales del sur de Chile; 
Actitudes hacia la sexualidad en jóvenes universitarios de Lima; entre 
otros temas.

No. 1 | Vol. 5 | Enero-Junio 2009 | 62 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca  | ISSN 1816-7713
Representaciones sociales de la masculinidad y la responsabilidad en 
el cuidado de la salud reproductiva en adolescentes de 15 a 19 años 
de los distritos de Comas y Jesús María, Agosto 2007. Conocimientos 
y actitudes hacia los anticonceptivos en los adolescentes del tercer 
años de secundaria del colegio Nacional “Dora Mayer”, Bellavista-
Callao. E�cacia de la toxina y el microprostol en gestantes de más de 
40 semanas. Hospital Jorge Voto Bernales-Essalud. Percepción de la 
atención y orientación en las usuarias de post-aborto (Apa-Ameu). 
Hospital María Auxiliadora.  Entre otros temas.

No. 1 | Vol. 6 | Enero-Junio 2010 | 62 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca  | ISSN 1816-7713
Percepción de la usuaria externa de la calidad de servicio de Gineco 
Obstetricia del Hospital Aurelio Diaz Ulfano y Peral. Seguridad en el 
cuidado del paciente quirúrgico. Uso del diagnostico de enfermería 
Nanda y las guias de intervención de enfermería en los servicios de 
emrgencia de los hospitales de Lima y Callao del Ministerio de Salud. 
Aplicación de elementos de comunicación terapéutica en niños 
hospitalizados y padres en el Hospital Alberto Sabogal. Factores de 
riesgo para adquirir el virus del papiloma humano en mujeres de 
población rural. 

No. 2 | Vol. 5 | Julio-Diciembre 2009 | 135 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Derechos sexuales y reproductivos en mujeres en edad fértil que 
laboran en mercados populares del distrito de Ate-Vitarte. Primera ola 
epidemológica en el brote causado por el virus del H1N1en Lima “Ciudad” 
Perú.  Nivel de conocimiento de medidad preventivas en caso de sismo a 
través de simulacro y difusión abierta a escolares. La gestión pública en las 
políticas de salud en adolescentes: análisis del Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva de Adolescentes de los servicios del Hospital de Huaycán. 
Riesgos laborales del profesional de enfermería en los quirófanos del 
Hospital Sergio E. Bernales - Collique. Y otros tema más.

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   106 26/07/12   11:40



107 

FA
C

U
LT

AD
 D

E 
O

BS
TE

TR
IC

IA
Y 

EN
FE

RM
ER

ÍA

No. 2 | Vol. 2 | 2006 | 86 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Múltiples usos de la investigación cualitativa en salud reproductiva; 
Conocimientos e intenciones de uso de preservativos en estudiantes 
universitarios; Proyecto de vida en gestantes adolescentes atendidas 
en el Hospital Hipólito Unanue, Hospital de Chancay; Tipos de 
anticonceptivos en mujeres gestantes atendidas en el Hospital Sergio 
Bernales, 2005; entre otros.

No. 2 | Vol. 3 | Julio-Diciembre 2007 | 135 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Percepción estudiantil de la calidad educativa sobre las prácticas 
comunitarias; Factores asociados al uso de psicopro�laxis obstétrica 
en puérperas en el cono sur de Lima 2005; Relación de percepción 
del paciente y calidad de la interacción según la teoría de Peplau en el 
Hospital Dos de Mayo; Estudio comparativo entre el uso de las técnicas 
del teatro y charla en la promoción de la salud del escolar en las 
instituciones educativas; factores maternos relacionados con el parto 
pretérmino y su repercusión en el neonato; Virus de inmunode�ciencia 
humana positivo/Sida en gestantes y sus recién nacidos.

No. 1 | Vol. 3 | Enero-Junio 2007 | 72 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Situación de la salud sexual y reproductiva: hombres y mujeres 
homosexuales en el Hospital María Auxiliadora 2006; Comportamiento, 
actitudes y prácticas de alimentación y nutrición en gestantes en 
Pamplona Alta; Diagnóstico del saneamiento básico en el distrito de 
Imperial 2005-2006; El IMC pregestacional y la ganancia de peso de 
la gestante durante el embarazo en relación con el peso del recién 
nacido; entre otros.

No. 1 | Vol. 1 | 2005 | 159 págs. | Director Pedro Bustíos |  Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Fundamentos epistemológicos de las disciplinas cientí�cas vinculadas 
a la salud reproductiva; Criterios profesionales para la realización de 
la episiotomía; Estado nutricional de las adolescentes mujeres de 
cuarto y quinto año de secundaria de tres centros educativos de Lima 
Metropolitana; Características de las gestantes que presentan náuseas 
y vómitos; La ética aplicada a la investigación cientí�ca; entre otros.
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EL PROTOMEDICATO EN EL PERÚ. 
DEL CURANDERISMO EMPÍRICO A LA PROFESIÓN MÉDICA
144 págs. | Abraham Zavala Batlle | 2008 | ISBN 978-9972-607-33-2
El Tribunal del Protomedicato se establece en España en 1442 
pero llega al Perú en 1570. Si bien en nuestro país tuvo célebres 
representantes (Hipólito Unanue o Cayetano Heredia), el tribunal 
tuvo �nes segregacionistas: apartar a judíos y moros de la práctica 
médica, aunque después se les permitiría ejercer, previo bautismo. En 
épocas de mayor rigor, los certi�cados de pureza de sangre otorgados 
por el tribunal dieron por resultado que en el siglo XVI muchos 
discriminados se refugiaran en América. En el Perú el tribunal ordenó 
la práctica, retirándoles a curanderos y diletantes la licencia.

DOLOR Y OPIOIDES
154 págs. | Benjamín Castañeda | 2010 | ISBN 978-9972-607-75-2
El dolor es la forma de manifestarse de determinadas patologías. El 
dolor es parte de la ciencia médica y es asimismo un mecanismo de 
protección. De no contar con esta advertencia el cuerpo se destrui-
ría por acción de múltiples ataques. No hay razón sin embargo para 
que un paciente sufra por dolor, pues existe un arsenal terapéutico 
para controlarlo, con fármacos como los opioides, aún bloqueados 
por prejuicios médicos en el país. Se ha avanzado en su conocimiento 
(receptores, mediadores periféricos y centrales, transmisión, modula-
ción, percepción) y es necesario regular y aplicar su uso. 

SISTEMA INTERACTIVO DE PATOLOGÍA GENERAL
74 págs. | Marco Antonio Lizaraso Soto | 2011 | ISBN: 978-612-4088-02-5
El Sistema Interactivo de Patología General, aporta al educando conoci-
mientos sobre los tejidos histopatológicos. El objetivo de este sistema es 
que los estudiantes de ciencias de la salud adquieran las destrezas y com-
petencias necesarias mediante el uso de un ordenador y un programa 
interactivo prediseñado que los va a guiar. Partiendo de este principio, se 
unen la tecnología y la ciencia médica para elaborar un software que per-
mite al alumno, desde la facultad o fuera de ella, �jar sus conocimientos 
previamente adquiridos durante la práctica de patología. En este progra-
ma están digitalizadas todas las láminas explicadas de las patologías que 
se enseñan durante las sesiones prácticas, además de un enlace con el 
cual el alumno tiene la oportunidad de repasar su histología.

NO HAY LUGAR PARA NEWTON EN EL CEREBRO
336 págs. | Carlo Cánepa Raggio | 2009 | ISBN 978-9972-607-52-3
Pese al ancla que representa el interés comercial de los laboratorios, la 
genética ha continuado desarrollando revolucionarias investigaciones. 
El presente volumen, escrito por el cirujano Cánepa, estudia la 
interacción entre el código genético y el medio ambiente. ¿Es posible 
que nuestros genes cambien de acuerdo al medio ambiente? Hoy se 
sabe que existe una reciprocidad entre las leyes medioambientales 
y nuestros genes, y que nuestro cerebro no es una estructura �ja 
sino que puede automodi�carse, regenerar sus neuronas, recuperar 
funciones y hasta adaptarse a situaciones adversas. 
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ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS
66 págs. | Benjamín Castañeda Castañeda | 2008 | ISBN 978-9972-607-20-2
Breve pero consistente recuento, escrito a modo de manual o 
diccionario, sobre los fármacos más utilizados a nivel mundial en 
el tratamiento de la patología médica y el proceso in�amatorio. El 
volumen alecciona sobre el uso racional de determinados fármacos por 
parte del gremio médico y los estudiantes de medicina, describiendo, 
en cada caso, cuál es el tipo de acción e interacción del medicamento 
sobre el paciente. El “manual” permite actualizar los conocimientos 
sobre los mecanismos de acción, los efectos secundarios y las 
reacciones adversas de los antiin�amatorios no esteroideos. 

LECCIONES DE ANATOMÍA  
1.225 págs. | Enrique Eduardo Espinoza Granda | 2007 | 5 vols. | Vol. 1 Miembros superiores / Miembros inferiores | 
Vol. 2 Cuello y Región dorsal Cabeza | Vol. 3 Neuroanatomía | Vol. 4 Tórax / Abdomen  | Vol. 5 Pelvis | ISBN 978-9972-607-10-3 
Lecciones de anatomía es el compendio de una vida dedicada a la labor 
educativa. Escritas para esta edición por el cirujano Espinoza, profesor 
en las San Marcos, Cayetano Heredia, Villarreal, Ricardo Palma y San 
Martín, estas lecciones se estructuran como un manual de anatomía 
en 5 volúmenes con 1.222 páginas y 9 unidades temáticas: miembros 
superiores; inferiores; cuello y región dorsal; cabeza; sistema nervioso; 
tórax; abdomen; pelvis; así como un capítulo de cuestionarios. No es 
solo un curso de medicina, también una revaloración de la anatomía 
humana como componente crucial de las ciencias de la salud. 
*  Fundación Instituto Hipólito Unanue Mejor Edición Cientí�ca sobre Ciencias Médicas.

EL MICROSCOPIO VIRTUAL. UN ENFOQUE 
INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA
104 págs. | Marco Antonio Lizaraso Soto | 2008 | ISBN 978-9972-607-27-1
Entre los estudiantes y profesores de medicina el uso del microscopio 
óptico no parece ser convincente. Su registro visual solo es posible 
en clases, siendo imposible prolongar su espectro visual fuera de la 
facultad. Un grupo de especialistas de la Facultad de Medicina de la 
USMP comprendieron que las clases de medicina, en particular las 
de histología, necesitaban de un microscopio digital que perennice 
secuencias de imágenes en una computadora. Así idearon el 
microscopio virtual, de cuyo método dan cuenta en este volumen, 
imprescindible para la comprensión de la �siología humana.  

FILOCOGNICIÓN 
182 págs. | Carlo Cánepa Raggio | 2008 | ISBN 978-9972-607-16-5
¿Cómo uni�car ciencia y �losofía? El presente libro nos propone un 
acercamiento a una de las dicotomías médicas más interesantes: 
neurología orgánica e inorgánica. La primera estudia y combate procesos 
degenerativos concretos, como el Parkinson, la esclerosis múltiple y 
las polineuropatías, y la segunda aquellos procesos relacionados a la 
mente, ese concepto inmedible que incluiría inteligencia, memoria, 
lenguaje y conciencia, incuanti�cables pero concretas creaciones del 
cerebro. Solo la �losofía puede alcanzar aquel espacio límbico donde 
ambas neurologías se unen y se convierten en certeza cientí�ca.
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TESTIMONIO DEL LINAJE MÉDICO PERUANO 
EN LOS LIBROS DEL CABILDO DE LIMA (SIGLO XVI) 
188 págs. | Luis Deza Bringas | 2004 | ISBN 9972-9768-5-8
Una investigación histórica sobre la vida cotidiana de la Lima recién 
fundada, en un área crucial como la salud. El estudio de los libros 
del Cabildo de Lima recorre en paralelo tanto los acontecimientos 
generales del asentamiento de los españoles, como la organización de 
la vida social y sus primeras disposiciones sanitarias, las prestaciones 
de salud, la fundación de hospitales, las primeras epidemias y las 
normas preventivas. Se incluye la relación de médicos de la época y 
los planos de los primeros hospitales de Lima. Cotéjese este título con 
El protomedicato en el Perú de Zavala Batlle.

GERIATRÍA CLÍNICA
267 págs. | Carlos Humberto Vílchez Vera | 1999
La medicina ha evolucionado en ciertas especialidades, una de ellas 
la geriatría. Lo signi�cativo es que en su avance clínico, la geriatría ha 
impulsado una revolución ética y farmacológica y una consiguiente 
mejora no solo en el trato al paciente sino en el diagnóstico de 
determinadas patologías. Quedan, como estigma, las enfermedades 
neurodegenerativas, sin cura, que hoy, debido al aumento de la 
expectativa de vida, atacan a un mayor número de ancianos. El 
paciente anciano constituye una entidad en sí misma: no responde 
por igual a los tratamientos de personas adultas. 

PLANTAS MEDICINALES DEL PERÚ. ANTOLOGÍA I
280 págs. | Edmundo Guillén, Benjamín Castañeda, Frank Lisaraso
2004 | ISBN 9972-9768-6-6
La medicina tuvo en sus orígenes un sentido mágico-religioso, 
cumpliendo las plantas, en lugares de naturaleza pródiga, rol 
fundamental. Clasi�carlas ha sido labor necesaria pero inabarcable. 
Solo el sacerdote cusqueño Jorge Lira logró interpretar, con sus estudios 
de farmacopea tradicional, el legado arborícola de las comunidades 
originarias, continuando una tradición iniciada por Monardes (Historia 
medicinal de las cosas, 1580), Cobo (Historia del Nuevo Mundo, 1653) 
y fray Domingo Pérez (Recetario de medicamentos caseros, s. XVII). El 
presente volumen reúne fragmentos de las obras de tales pioneros.

REPASANDO BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN
312 págs. | Carlos Alvarado Ortiz Ureta y Teresa Blanco Basco | 2001 
Este es un texto guía para los alumnos del segundo año de la 
Facultad de Medicina. Los autores pretenden convertir el estudio de 
la bioquímica y la nutrición en una nueva forma de estudiar ambas 
materias a través de cuadros, �guras y de�niciones concretas. El 
volumen, que se divide en dos grandes áreas, bioquímica y nutrición, 
dedica su primera parte a las enzimas, bioenergética, carbohidratos, 
grasas, entre otros. En la segunda parte se desarrollan los temas de 
requerimientos vitamínicos, minerales, antioxidantes, carga proteica 
en los alimentos, etcétera.
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HORIZONTE MÉDICO
Revista de la Facultad de Medicina Humana

Nº 1 | Vol. 10 | 2010 | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
La Asistencia al Adulto Mayor. Estudio Botánico y Fitoquímico de 
las Hojas Secas de Maca de la Meseta de Bombón, Junín-Perú. Per�l 
Epidemiológico y Clínico de los Pacientes con Diagnóstico de Neoplasia 
Maligna. Evaluación de Calidad de la Prescripción Farmacológica 
en Adultos Mayores Vulnerables en el Hospital Nacional Guillermo 
Almenara. Conciencia y Evolución. Importancia de los Simuladores 
Virtuales en la docencia de Cirugía Abdominal Mínima Invasiva. 
Polimor�smo-308 G/A en la región promotora del gen factor de 
necrosis tumoral alfa (TNFA) en diferentes subpoblaciones peruanas.  
Abordaje “Degloving” del tercio medio de la cara en el tratamiento de 
tumores. Malformaciones Congénitas Músculo Esqueléticas. Lesiones 
de Nervios Periféricos en Miembro Superior.

Nº 2 | Vol. 10 | 2010 | 143 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Prescencia de Blactocsytis hominis en escolares de un asentamiento 
humano del distrito de San Juan de Lurigancho. Revascularización 
cerebral en el tratamiento de aneurismas cerebrales complejos. 
Efecto de la estrategia de control integral humano para el control de 
malaria. Celulas Masenquimales Estromales. La orientación empática 
en los estudiantes de medicina humana de la Universidad de San 
Martín de Porres. Concepto del ser y ego. Estilo de vida anticancer: 
es tu elección. Biopsia por aspiración con aguja �na (BAAF) para el 
diagnóstico de Informa no hodking cutáneo asociado a HTLV I-II.

No. 2 | Vo. 9 | 2009 | 86 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X
Características clínicas de los pacientes con insu�ciencia cardiaca en un 
servicio de medicina interna. Estado de salud basado en la evolución 
médica pre-ocupacional de los trabajadores fábriles de una compañía 
cervecera. Bene�cio del tratamiento quirúrgico de cancer a la piel. Bio-
logía y aplicación de las células madre de la médula ósea. Células madre: 
concepto y oportunidades presentes y futuras. Evaluación de la toxici-
dad sub aguda del camu camu (Myrciaria dubia) administrado por vía 
oral en ratas. La biología y el adulto mayor. Vigilancia de arbovirus en el 
departamento de Piura. Evaluación del contenido nutricional de algunos 
alimentos comsumidos por los pobladores de la región selva. Aneurisma 
cerebral en el interior de glioblastoma multiforme. Reporte de caso.

No. 1 | Vol. 9 | 2009  | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X
Detección de mutaciones en el gen MYOC/TIGR en pacientes 
peruanos con glaucoma primario de ángulo abierto. Bioética y 
Psiquiatria transpersonal. Concepto de ser y el ego. Grangena 
venosa de miembro superior como presentación de una neoplasia 
de mama. Estado nutricional del adulto mayor según el Mini 
Nutricional Assessment del Asilo Hogar San José de Chiclayo 2008. 
Aberraciones cromosomicas in vitro para evaluar genotoxidad de 
extractos de Abuta grandifolia (abuta) y Alchornea castaneifolia 
(hiporuro). Re�exiones en torno a la necesidad de innovar la 
enseñanza de la medicina. Evaluación de la actividad antioxidante 
de Quinchumalium procumbes (santalacea) sobre neuroblastos e 
identi�cación de metobolistos secundarios.
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No. 1 | Vol. 7 | Junio 2007 | 58 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Rol actual de la ecografía en el diagnóstico del cáncer de mama; 
Evaluación de la actividad antimicrobiana de bacterias ácido lácticas 
(parte 1); Componentes fenólicos de la dieta y sus propiedades 
biomedicinales; Efectos metabólicos de Lepidium Meyenii Walpers 
(Maca) y Lupinus Mutabilis (Chocho) en ratas; Hospederos 
intermediarios de Fasciola Hepatica en el Perú; Revisión bibliográ�ca 
actualizada de la Hipertermia Maligna.

No. 2 | Vol. 8 | Diciembre 2008 | 59 páginas |  Director Dr. Luis del Águila | Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X 
Evaluación del efecto antioxidante, antibacteriano y antifúngico de 
Callophyllum Brasiliense Cambess; Detección precoz de enfermedad 
renal en escolares asintomáticos de 5-12 años en un colegio 
de Surco; Evaluación de la actividad hipotensora del Maytenus 
Krukovii (Chuchuhuasi) en rata consciente; Evaluación del nivel de 
contaminación por la micotoxina Ocratoxina en muestras de paprika, 
usando los métodos ELISA y cromatografía líquida; Historia de la 
medicina, el dolor torácico en la época incaica.

No. 2 | Vol. 7 | Diciembre 2007 | 120 páginas |  Director Dr. Luis del Águila | Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Marcadores y efecto antitumoral anti - VIH de las hojas y corteza de 
Calophyllum brasiliense de Satipo y Pucallpa; Evaluación del estado 
nutricional y concentración de lactato sérico en futbolistas del club 
San Martín de Porres; Inicio de relaciones sexuales y comunicación 
familiar en adolescentes de instituciones educativas nacionales de 
El Agustino; Menopausia; Donovanosis; Análisis comparativo de la 
toxicidad del extracto acuoso en cocimiento de la harina de maca en 
tres especies de animales modelos. 

No. 1 | Vol. 8 | Julio 2008 | 89 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X 
Estudio �toquímico y farmacológico de 4 plantas hipoglicemiantes; 
Acceso a páginas pornográ�cas en Internet y comunicación familiar 
sobre sexualidad en adolescentes de El Agustino; Evaluación del 
efecto antioxidante de hojas de maca y en siete plantas medicinales 
peruanas; Descripción de la conducta sexual en adultos jóvenes 
limeños; Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes 
palúdicos de Andoas.
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No. 2 | Vo. 5 | 2005 | 71 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X
Variación y distribución genética de los SNP´s 19, 43 y 63 del gen 
de susceptibilidad de diabetes tipo 2 Calpaína 10 en la población 
peruana; Respuesta cardiorrespiratoria en futbolistas profesionales 
del Club Deportivo de la USMP, al ser sometidos a ejercicio físico; 
Capacidad antioxidante y principales ácidos fenólicos y �avonoides 
de algunos alimentos; entre otros. 

No. 1 | Vol. 5 | 2005 | 63 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X
Determinación electroforética del genoma de un virus asociado a la 
encefalitis equina en el Departamento de San Martín; Determinación 
de la frecuencia alélica del SNP19 del gen Calpaína 10 y factores de 
riesgo de diabetes 2 en población peruana; Presión intraabdominal 
como criterio diagnóstico de complicación quirúrgica en pacientes 
operados críticos; entre otros.

Nº 1 | Vol. 6 | 2006 | 67 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Un caso de asociación de cromosomas acrocéntricos y su posible 
relación con abortos recurrentes; Variantes del gen Mannose Binding 
Lectin (MBL) en poblaciones amazónicas de Andoas, Loreto y su posible 
implicancia en la salud; Endometriosis y fecundidad; entre otros.

Nº 2 | Vol. 6 | 2006 | 143 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Evaluación del contenido nutricional del yacón procedente de sus 
principales zonas de producción; Papel de los minerales en anemias 
de distintos orígenes; Seroprevalencia de los animales, posibles 
reservorios de la Enfermedad de Chagas en la Provincia de Nasca, Ica; 
característica de la donación de sangre en estudiantes de la Facultad 
de Medicina Humana de la USMP; entre otros.
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Facultad de 
Odontología
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Este libro demuestra que las enfermedades de la boca no pueden des-
ligarse de la cirugía bucal y de ninguna otra rama de la odontología, ya 
sea en la enseñanza o en la práctica de la profesión. Los conocimientos 
básicos que se presentan en este texto son ideales para el odontólogo 
de práctica general.  Se describe cuidadosamente el desarrollo de la his-
toria clínica, dando pautas concretas y determinantes para el manejo 
de este documento legal.  La exploración por imágenes y la biopsia en 
cirugía bucal se describen de manera didáctica, desarrollando los tipos 
de radiografías y tipos de biopsia que el odontólogo debe conocer para 
llegar a un diagnóstico. 

CIRUGIA BUCAL PARA EL ODONTOLOGO DE PRÁCTICA GENERAL
Carlos  Cava Vergiu- Atilio Santos Rivas- José Robello Malatto- Walter  Flores Cueto - Guido Guillinta Vallejos  - Juan Rosell Barrera

LA PERIODONTOLOGÍA. CIENTÍ CA Y CLÍNICA
180 págs. | Gerardo Mendoza Azpur,  Coautores: Mariano Sanz Alonso, Ion Zabalegui Andonegui, David Herrera Gonzáles, Silvia 
Roldán Díaz, Lucas Charlen Diez, Jorge Noriega Castañeda, Miguel Ángel Coz Fano | ISBN: 978-612-4088-13-7
El libro considera, a través de varios capítulos, los aspectos más im-
portantes de la Periodontología desde un punto de vista cientí�co 
y clínico: El diagnóstico, la microbiología periodontal, los antimicro-
bianos en periodoncia, la terapia y la cirugía plástica periodontal, etc. 
Especialmente interesantes resultan también los capítulos referidos a 
los factores de riesgo (tabaco, obesidad), a la implantología oral y al 
aporte de las matemáticas para la predicción de los cambios de los 
cuerpos, con el uso de los elementos �nitos aplicados a la odontolo-
gía moderna, particularmente en la implantología dental.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 
A LA  ODONTOLOGÍA. GUÍA PARA EL DISEÑO
122 páginas | Miguel Ángel Picasso Pozo y Gilberto Domínguez del Río | 2010 |  ISBN 978-9972-607-76-9
Completa guía práctica para los profesionales de la odontología. Diri-
gido no solo a médicos en ejercicio sino a estudiantes e investigadores, 
esta guía tiene por objetivo establecer un sistema de procedimientos 
metodológicos para el mejor desarrollo de la profesión, desde la forma 
de abordar un estudio de campo hasta el método para plantear hipó-
tesis de trabajo. Indispensable para docentes universitarios de la espe-
cialidad, pues el texto les permitirá elaborar adecuados proyectos de 
investigación, con resultados estadísticos con�ables.  Acorde a los avan-
ces de la investigación, el volumen ha tomado como base no solo una 
exhaustiva revisión bibliográ�ca internacional, sino que ha adoptado la 
pauta aceptada por los organismos especializados de todo el mundo. 

Este libro demuestra que las enfermedades de la boca no pueden des-
ligarse de la cirugía bucal y de ninguna otra rama de la odontología, ya 
sea en la enseñanza o en la práctica de la profesión. Los conocimientos 
básicos que se presentan en este texto son ideales para el odontólogo 
de práctica general.  Se describe cuidadosamente el desarrollo de la his-
toria clínica, dando pautas concretas y determinantes para el manejo 
de este documento legal.  La exploración por imágenes y la biopsia en 
cirugía bucal se describen de manera didáctica, desarrollando los tipos 
de radiografías y tipos de biopsia que el odontólogo debe conocer para 
llegar a un diagnóstico. 

ARTE Y CIENCIA EN ODONTOLOGÍA - MÍNIMAMENTE INVASIVA
300 páginas | Einer Villarreal Becerra - Prólogo: Prof. Dr. Ole Fejerskov | 2012 |  ISBN 978-612-4088-48-3
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS EN CIRUGÍA BUCAL
130 páginas | Dr. Carlos Enrique Cava Vergiu, Dr. José Martín Robello Malatto, Walter Fernando Flores Cueto | 
2009 | ISBN 978-9972-607-65-3
Los procedimientos quirúrgicos que se emplean para realizar un in-
jerto de piel, extirpar una litiasis, una glándula sublingual, extraer un 
odontoma, un diente retenido con sinostosis radicular, un torus maxi-
lar, un granuloma de células gigantes o los procedimientos de conser-
vación de las piezas dentarias, tales como la radicectomia y el uso de 
implantes transendodónticos, son técnicas cuyo éxito depende de la 
minuciosidad, la destreza y los conocimientos anatómicos, así como 
también de la esterilización y la bioseguridad. Todos esos aspectos 
son desarrollados a cabalidad por el presente volumen.

HACIA EL LÍMITE APICAL
182 páginas | Arturo López Begazo y Arturo Anzardo López | 2005 | ISBN 9972-9768-9-0 
Texto de consulta para profesionales y estudiantes de odontología 
y estomatología. Para los autores, la importancia clínica del acceso 
endodóncico está en relación directa con el resultado �nal del 
tratamiento, entendiéndose el resultado �nal no como un criterio 
restringido exclusivamente a la reparación apical o periapical, sino 
desde una perspectiva integral, agregándose a él los aspectos apicales 
o periapicales, la conservación del color natural del diente, así como la 
conservación integral del remanente coronario. Un texto que servirá 
de mucho a los especialistas de la restauración bucal.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
LOS PROBLEMAS ENDOPERIODONTALES
59 páginas | Manuel Pareja Malarín | 2002
Cuando existe la duda para establecer el diagnóstico preciso de 
una enfermedad, o el odontólogo busca conocer solo los signos 
y síntomas puntuales, y no así las causas que la producen, estamos 
frente a un problema. A modo de manual odontológico, el volumen 
señala el camino para llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso de 
los problemas endoperiodontales, utilizando un test de diagnóstico                   
corroborado con la solución de diez casos clínicos presentados.

KIRU
Revista de la Facultad de Odontología

No. 1 | Vol. 8 | Enero-Junio 2010 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Evaluación de la dureza del esmalte en dientes deciduos. Diferencias 
entre las medidas radiográ�cas y anatómicas en la preparación para 
poste de la raíz distal de molares inferiores. Efectividad del cepillo ió-
nico basado en dióxido de titanio en comparación con el cepillo Vitis 
Junior en la eliminación de placa bacteriana en niños de 8 a10 años 
del colegio Weberbauer Schule.  Ph salival y su relación con la perio-
dontitis severa de pacientes adultos con síndrome de Down. Niveles 
de proteína creactiva en gestantes con y sin periodontitis crónica del 
Instituto Nacional Materno Perinatal, entre otros.
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No. 1 | Vol. 6 | Enero-Junio 2009 | 66 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández |  ISSN 1812-7886 
Relación de los contactos interclusales en modelos articulados de 
pacientes adultos-jovenes. Validación de un cuestionario sobre prác-
ticas de los padres que in�uyen en la salud bucal e integral de sus 
hijos. Capacidad de permeabilización en retratamiento de conductos 
subobturados mediante tres cementos selladores. Estudio compara-
tivo de tres métodos auxiliares para el diagnostico de lesiones cario-
sas incipientes. Prevalencia y necesidad de tratamiento periodontal 
en escolares de la institución educativa Andres Bello. Adherencia del 
streptococcus mutans en dientes permanentemente humanos some-
tidos a dos agentes blanqueadores, entre otros.

No. 1 | Vol. 7 | Enero-Junio 2010 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Prescencia de papilas sensoriales en fetos humanos de 12 a 16 sema-
nas de desarrollo. Estado de conservación de la prótesis y prescencia de 
lesiones en mucosas de pacientes portadores de prótesis parcial remo-
vible. Conductometría establecida con el Foramatrón IV y la radiografía 
convencional - estudio en vivo. Nivel del ph salival en niños de 6 meses 
a 18 meses de edad con ingesta de leche evaporada. Estudio histomor-
fológico de la capacidad de regeneración ósea del plasma rico en pla-
quetas, médula ósea y fosfato trícalcico. Estudio experimental en cerdos 
“regeneración ósea en cirugía experimental en cerdos”,  entre otros.

No. 2 | Vol. 6 | Julio-Diciembre 2009 | 126 páginas | Directora María Pareja |  Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Acción neurotrópica del extracto hidroalcohólico de Melisa o�cianalis 
(toronjil) en el comportamiento del niño ansioso, son o sin experiencia 
dental. Fluorosis dental en niñosde 13 a 15 años del colegio Felipe 
Santiago Salaverry de Picsi. Chiclayo. Características socioeconómicas y 
salud bucal de escolares de instituciones educativas públicas. Prevalencia 
de portadores asintomáticos de streptococcus pyogenes y Streptococcus 
pneumoniae en estudiantes del primer año de la Facultad de 
Odontologia de la USMP. Caracteristica de la sonrisa y nivel de satisfación 
en estudiantes de la Facultad de Odontología de la USMP, entre otros.

No. 2 | Vol. 7 | Julio-Diciembre 2010 | ssssss páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Efecto del salbutamol, terbutalina y oxígeno sobre la microdureza 
super�cial del esmalte dentario. Caries dental y estado nutricional 
en niños de 3 a 5 años de edad. Chiclayo, Perú, 2010. Resistencia a la 
compresión de espigo muñones elaborados con dos tipos de materiales 
plásticos. Relación entre el piso del seno maxilar y la segunda molar 
superior. Uso de mapas conceptuales como instrumento de evaluación 
del aprendizaje en la enseñanza de la Odontología. Artículo de revisión: 
Alteraciones estructurales de los dientes. Caso Clínico: Corrección de 
problemas transversales con el aparato de Haas.
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No. 2 | Vol. 3 | Julio-Diciembre 2006 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Comportamiento in vitro de la dureza de dos resinas compuestas; Re-
lación entre la presencia de bolsas periodontales y las alteraciones del 
per�l lipídico en pacientes con ateriosclerosis; Filtración bacteriana in 
vitro de conductos radiculares con y sin medicación intracanal; Con-
tenido de loncheras preescolares del colegio Miguel Grau; Erupción 
dentaria en relación con el crecimiento y desarrollo postnatal en ni-
ños; Plantas medicinales utilizadas en Odontología.

No. 2 | Vol. 4 | Junio-Diciembre 2007 | 55 páginas |  Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Micro�ltración de pernos muñones con la técnica directa e indirecta; Nor-
mas cefalométricas del análisis de McNamara: estudio comparativo entre 
una población caucásica y una población mestiza; Extracto de Croton 
Iechleri y de Pelargonium robertianum 1 en el tratamiento de la gingivitis 
asociada al embarazo; Comparación de tres métodos auxiliares para el 
diagnóstico de lesiones cariosas incipientes; Desobturación del conduc-
to radicular y uso de cianocrilato frente a la micro�ltración; Extripación 
de granuloma periapical, tratamiento de conductos y apicectomia en un 
solo acto quirúrgico y otros más.

No. 1 | Vol. 4 | Enero-Junio 2007 | 36 páginas |Directora María Pareja |  Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Método de Mann para estimar la edad esquelética en cráneos del La-
boratorio de Criminalística de la Policía Nacional; Asociación entre el 
número de piezas dentarias del sector ántero superior perdidas en for-
ma prematura y los trastornos en la articulación de fonemas fricativos; 
Estudio comparativo de la efectividad antibacteriana de la asociación 
de clorhexidina al 2% e hidróxido de calcio, puntas de hidróxido de 
calcio y puntas de clorhexidina frente al enterococo faecalis; Capacidad 
antibacteriana de diferentes selladores endodónticos frente al entero-
coccus faecalis; entre otros.

No. 1 | Vol. 5 | Enero-Junio 2008 | XX  páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Efecto inhibidor del crecimiento bacteriano in vitro del plasma rico en 
plaquetas. Aplicación del índice Pont en pacientes de etnia mestiza de 
18 a 25 años con oclusión normal. Disrtibución de tensiones mediante 
el análisis de elementos �nitos en dientes restaurados directa e indirec-
tamente después de un tratamiento endodóntico. Percepción de estu-
diantes de postgrado sobre el desempeño de las funciones esenciales 
de salud pública. E�cacia de la clorhexidina y del control mecánico en 
la reducción de gingivitis en niños de 10 a 12 años. Caso Clínico: Trata-
miento de conducto en pieza dentaria con hipercementosis. 

No. 2 | Vol. 5 | Julio-Diciembre 2008 | 138 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Efecto �uorfosfato acidulado en gel al 1.23% y del �uoruro de sodio en 
gel al 2% en la microdureza del ionómetro de vidrio modi�cado con 
resina. Prescencia de lesiones cariosas en escolares que consumen y 
no consumen sal �uorada en dos poblados de Tarma. Síndrome de 
Burnout en cirujanos dentistas. Efecto antibacteriano de tres cemen-
tos endodónticos usados en obturación retrógrada sobre tres espe-
cies bacterianas bacterianas. Enfermedad periodontonal como factor 
de riesgo de bajo peso al nacer. Tratamiento ortodóncico de premolar 
superior impactada por molar decidua anquilosada, entre otros.
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No. 1 | Vol. 1 | 2004 | 56 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández | ISSN 1812-7886 
La enfermedad periodontal como posible factor de riesgo de partos 
prematuros y nacimiento de niños de bajo peso; Determinación 
de la talla individual mediante odontometría en la Dirección de 
Criminalística de la Policía Nacional del Perú; El desarrollo histológico 
del tejido óseo en carencias de ribo�avina; la reabsorción cervical y 
calentamiento interno; entre otros.

No. 2 | Vol. 1 | 2004 | 122 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández | ISSN 1812-7886 
Periodontitis como factor de riesgo en pacientes con enfermedad 
ateroesclerótica aguda; patología oral de niños con anemia 
aplásica; Capacidad de penetración de los agentes adhesivos con 
acondicionamiento total, que utilizan diferentes solventes; Leche y 
estreptococos; entre otros.

No. 1 | Vol. 2 | Enero-Junio 2005 | 64 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández |  ISSN 1812-7886 
Lactancia materna asociada a crecimiento mandibular en niños de 
3 años de edad; Alteraciones citológicas de la mucos gingival por 
la aplicación de un blanqueador a base de peróxido de carbamida; 
Cambios histopatológicos de la mucosa gingival en masticadores 
de hoja de coca varones del distrito de Laraos, Provincia de Yauyos; 
Revisión del tema de antibióticos en odontología; entre otros.

No. 2 | Vol. 2 | Julio-Diciembre 2005 | 117 páginas | Directora María Pareja |  Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Enfermedad periodontal como factor de riesgo para enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas (EPOC); Sarcomas de Ewing 
primarios de los maxilares; Relación de edad ósea, dental y cronológica 
en niños desnutridos; Análisis y presentación de datos en artículos de 
revista especializada; Laxitud articular, hábitos orales parafuncionales 
y disfunción temporomandibular en niños.

No. 1 | Vol. 3 | Enero-Junio 2006 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Crecimiento in vitro de estreptococo en medios que contengan edulco-
rantes articiales; Diagnóstico de amiloidosis mediante biopsia de glán-
dula salival menor; Efecto de la cloración de las piscinas de la Escuela 
Militar de Chorrillos; Resistencia al cizallamiento de amalgama adherida 
utilizando dos sistemas adhesivos en dientes temporales in vitro; Efecto 
de los medicamentos pediátricos sobre la microdureza super�cial del 
esmalte de dientes deciduos; Enfermedad periodontal en la gestación.
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PUBLICACIONES DEL RECTORADO

Este libro es una joya de la literatura peruana, contiene una prolija y 
variada recopilación de poemas, versos, décimas, cuartetas, canciones 
y demás expresiones literarias, fruto del talento y la capacidad 
creativa e inspiración de diversos  autores peruanos, desde notables 
hasta poco conocidos, recogiendo el alma del pueblo, su sabiduría y 
tradiciones populares, además del aporte de los autores, así como de 
don Joaquín Sabina, conocido cantante y compositor  español, quien 
supo también hablar de nuestro pisco en su  variada obra. Con esta 
publicación se intenta cubrir un vacío existente en la cultura peruana 
al recopilar, recuperar y completar muchas de las obras relacionadas a 
la bebida de bandera del Perú.

ALEGORIAS AL PICO | PISCO ALLEGORIES
Gustavo Tataje Salas - Leticia Rengifo Vásquez | 254 páginas | 2011 | ISBN 978-6124-xxxxxx

Compilación de artículos y ensayos acerca de variados temas 
educativos y pedagógicos escritos entre el 2006 y el 2011, en diversos 
medios escritos.
Los textos están referidos a políticas educativas, currículo y aprendizaje, 
calidad educativa y evaluación, nuevo magisterio, inclusión educativa, 
formación ciudadana y cívica. Tratan también acerca de tutoría y 
orientación educativa, cultura, arte y deporte escolar, educación para 
el trabajo, gestión educativa y, �nalmente, a comentarios personales 
sobre importantes publicaciones educacionales. Como se puede 
apreciar: una mirada holística del quehacer educativo desde una 
perspectiva que fomenta la re�exión y el compromiso. 

REFLEXIONES COMPROMETIDAS
Idel Vexler  | 230 páginas | 2011 | ISBN 978-612-4088-155

Un enfoque moderno para pensar en las organizaciones teniendo 
en cuenta la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías. Una 
propuesta para obtener bene�cios de las TIC e implementarlas con 
la convicción de que el mundo está cambiando y hay que adaptarse 
a esos cambios.    
Las nuevas tecnologías han dejado de ser una moda para convertirse 
en herramientas potenciales para generar riqueza, a través de redes 
colaborativas de trabajo que posibilitan una mejor comunicación 
y una mayor generación de conocimiento aprovechable por la 
organización. 

ORGANIZACIONES VIRTUALES - NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS COLABORADORES
Juan José Flores Cueto | 261páginas | 2012 | ISBN 978-612-4088-47-6

Un enfoque moderno para pensar en las organizaciones teniendo 
en cuenta la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías. Una 
propuesta para obtener bene�cios de las TIC e implementarlas con 
la convicción de que el mundo está cambiando y hay que adaptarse 
a esos cambios.    
Las nuevas tecnologías han dejado de ser una moda para convertirse 
en herramientas potenciales para generar riqueza, a través de redes 
colaborativas de trabajo que posibilitan una mejor comunicación 
y una mayor generación de conocimiento aprovechable por la 
organización. 

ARQUITECTURA VIRREINAL
DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Antonio San Cristóbal Sebastián | 160 páginas | 2012 | ISBN 978-612-4088-51-3
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EL ESPÍA CHINO DE NAPOLEÓN
282 páginas | Thierry Brun |2010 | ISBN 978-6124-088001
“Cuando China despierte el mundo temblará”. Esta visión fue evocada 
por Napoleón en Santa Helena cuando recibió a Lord Amherst, 
embajador inglés en China. En un censo de 1817 se consignaban 646 
chinos en Santa Helena ¡23 de los cuales trabajaban en la misma casa 
en la que los ingleses tenían prisionero a Napoleón!
Esta novela es una aventura humana exaltante, la historia de una 
amistad entre el Emperador Napoleón y su espia chino. Napoleón, 
convertido nuevamente en Bonaparte, comparte su vida y sus 
recuerdos con él, antes de que zozobren en   el Atlántico Sur y se 
hundan en la tierra del valle de los geranios.

EL ROL DEL FISCAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.
ESTUDIOS Y JURISPRUDENCIA
78 páginas | Carlos Ramos Heredia |2010 | ISBN 978-9972-607-97-4
En el libro, se hace una revisión de las actuaciones del Fiscal como titular de 
la acción penal, bajo la dinámica del sistema acusatorio, introducido con la 
vigencia paulatina del Nuevo Código Procesal Penal desde el año 2004 en 
los diferentes Distritos Judiciales del país. Tocando puntos importantes en 
cuanto al rol que desempeña, de acuerdo a la estructura del Nuevo Proceso 
Penal e insistiendo en que la funciones del representante del Ministerio 
Público no responden propiamente a un sistema acusatorio netamente 
adversarial, sino a un sistema acusatorio formal en tanto corresponde la 
investigación del delito al Fiscal como representante del Estado.

EL TRABAJADOR MIGRANTE ANDINO. DERECHOS Y BENEFICIOS 
LABORALES EN PERÚ, BOLIVIA, COLOMBIA Y ECUADOR
300 páginas | Luis Nava Guibert |2010 | ISBN 978-9972-607-97-4
Uno de los temas de la agenda política nacional como internacional que 
concita cada día un mayor interés de los países, está relacionado con la 
migración laboral. Hoy en día, la migración laboral no es exclusivamente 
de Sur a Norte o de Este a Oeste sino que también existe una tendencia 
Sur-Sur, que se da por lo general a nivel intraregional, particularmente 
entre países vecinos o cercanos. Bajo esta última perspectiva, la libre cir-
culación de los trabajadores en el marco de un esquema de integración, 
como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), actualmen-
te integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, conlleva nuevos retos 
y di�cultades, pero también implica nuevas oportunidades.

El libro propone una serie de “lecciones aprendidas” a partir de los 
contratos de concesión �rmados por el Estado peruano. Se realiza 
un diagnóstico de los problemas que han di�cultado la gestión 
del Regulador, se identi�can oportunidades de mejora y sugieren 
medidas correctivas para futuros contactos ( y de ser posible, sobre 
los vigentes)
Un material de referencia y consulta permanente para el diseño de 
propuestas de política y toma de desiciones en la materia.

CONCESIONES EN EL PERÚ: LECCIONES APRENDIDAS
Juan Carlos Zevallos Ugarte | 90 páginas | 2011 | ISBN 978-612-4088-31-5

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   123 26/07/12   11:40



124 

CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
PU

BL
IC

AC
IO

N
ES

EL SOLDADO DESCONOCIDO
134 páginas | Óscar Ferreyra Hare | 2008 | ISBN 978-9972-607-36-3
El hallazgo fortuito del cadáver de un soldado del ejército peruano 
integrante de la línea de defensa en la batalla de San Juan es el tema del 
volumen. Ferreyra Hare, conocido investigador de la Guerra del Pací�co, 
nos informa sobre el tratamiento que recibió el cadáver por parte de 
un equipo forense, así como sobre aspectos relacionados a la batalla 
a través de partes de guerra. Así, la trágica historia del soldado NN es 
punto de partida para conocer una historia de descalabro nacional, 
ocasionado por la pésima organización, la mala dirigencia y el mínimo 
equipamiento de los soldados peruanos.

CARAL. LA PRIMERA CIVILIZACIÓN DE AMÉRICA
167 páginas | Ruth Shady Solís & Christopher Kleihege | 2008 | 1ra edición | ISBN 978-9972-33-792-5
Uno de los títulos consagratorios del Fondo Editorial. Caral, 
la primera civilización de América, coedición efectuada con 
el proyecto Arqueológico Caral-Supe, no solo supera todos 
los cánones de elegancia editorial, sino que nos entrega un 
recuento histórico pormenorizado de la más antigua civilización 
americana, Caral, asentada en el Valle de Supe hace casi cinco 
mil años. Sus pirámides, vistas en su extensión más formidable, 
su peculiar sistema agrícola y su economía pesquera, sus 

ceremonias, todo en esta producción de lujo para deleite de 
legos y conocedores. Cronologías, mapas e ilustraciones, fotografías 
aéreas y nocturnas, es Caral visto a través de su expresión más grá�ca.

CODEX TUNANTESCUM. 30 AÑOS DE BUEN TUNAR 
212 páginas | AA.VV. | 2009 | ISBN 978-9972-607-74-5
Nada más tradicional en la Universidad de San Martín de Porres 
que su Tuna Universitaria. Pionera indiscutible en el género, la Tuna 
sanmartiniense se funda en los años sesenta, casi como acto seguido 
a la fundación de la propia universidad, habiendo paseado su arte, 
a través de presentaciones y encuentros interuniversitarios, por 
América Latina y Europa. El volumen rinde tributo a este heroico 
elenco de músicos y vocalistas por cuyas �las han transitado varias 
generaciones de estudiantes sanmartinienses. Se incluyen decenas de 
ilustraciones vinculadas a las actuaciones de esta veterana y laureada 
institución.

LA HUÉRFANA DE ATE.  
LEYENDA PERUANA DE RICARDO ROSSEL (1866)
72 páginas | Alberto Varillas, editor | 2008 | ISBN 978-9972-607-24-0
Poco conocida nouvelle publicada en 1866. El texto reconstruye el 
periodo previo a la Guerra del Pací�co, en la época en que liberales y 
conservadores dominaban el debate. El texto presenta descripciones 
de la campiña de Ate, cuando era considerada despensa de la capital 
debido a sus sembríos. Las costumbres propias del siglo XIX se 
muestran �eles en este libro, con sus familias tradicionales y sus amas 
de color cuidando de las niñas de sociedad. En suma, un escenario 
rural donde aún no se habían extendido el uso del ferrocarril o el 
telégrafo. La edición representa un aporte para nuestra literatura. 
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CONCENTRACIÓN BANCARIA EN EL PERÚ 1997-2006
134 páginas | Hernán Garrido Lecca | 2008 | ISBN 978-9972-607-34-9
A pesar de la crisis política, en los 90 el sistema �nanciero se reinserta en 
el mundo. El volumen busca aproximarse a la evolución de ese sistema, 
tomando en cuenta los efectos de la crisis peruana en el contexto 
internacional, evaluando sus indicadores y las consecuencias que se 
produjeron en la composición de las carteras de depósitos y colocaciones 
de los principales bancos del sistema �nanciero en dos fases: 1997-2000 
y 2001-2006. Se introducen consideraciones conceptuales respecto 
al riesgo sistémico como fenómeno ante pánicos bancarios y las 
consecuencias de las regulaciones para la concentración industrial. 

LAS CONSTITUCIONES DEL PERÚ
378 páginas | Domingo García Belaunde | 2006 | 2da edición | 2 tomos | ISBN 997260703-8
Prolija reunión de las constituciones del Perú en una edición en que 
el autor, uno de los más reconocidos constitucionalistas peruanos, se 
ha preocupado por mantener la ortografía y redacción de la época. 
El texto constituye la mejor colección que, en su género, existe en el 
país. La segunda edición incluye novedades en relación a la primera, 
como incluir el texto que instituye el protectorado del general José 
de San Martín.

GESTIÓN CURRICULAR Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
405 páginas | Ángel Velázquez Fernández y Nérida Rey Córdova | 2005 | ISBN 9972-607-05-4
Texto que analiza los conceptos y principios de la gestión curricular 
universitaria, acompañado de sugerencias que permitan abordar 
e�cazmente los problemas que enfrentan los gestores académicos 
en sus tareas operativas y estratégicas, estableciendo un balance 
adecuado entre los aspectos teóricos y prácticos. El  libro incluye 
ejemplos de técnicas e instrumentos a utilizar en el proceso de 
investigación curricular. 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN. 
LA DISCAPACIDAD, INVISIBLE ANTE LA PRENSA PERUANA
142 páginas | Jaime Tipe Sánchez | 2007 | 1ra edición | ISBN 978-9972-607-14-1
Se ha escrito en el Perú poca re�exión sobre la prensa escrita. Menos 
aún sobre el papel de esta en cuanto a temas puntuales se re�ere. Es 
el caso de la discapacidad, una condición que en nuestro país no solo 
se encuentra insu�cientemente legislada sino que es objeto de cierta 
indiferencia pública y privada. Con el ruego de su difusión —frase con 
que terminan las notas de prensa— aborda el tema frontalmente. Tipe 
toma apunte de la posición de cada uno de los medios de prensa sobre 
el tema, arribando a la conclusión de que el espacio que se le otorga 
a los discapacitados es reducido y no estimula la participación de la 
sociedad ni del Estado en legislar sobre el tema. 

LA GRAN PERSECUCIÓN
510 páginas | Armando Villanueva y Guillermo Thorndike |  2004 | ISBN 9972-9249-2-0
Pormenorizado relato del líder histórico del Apra, Armando 
Villanueva, transcrito a partir de una serie de conversaciones con 
Guillermo Thorndike sobre los sucesos que van desde los días 
posteriores a la Revolución de Trujillo, en 1932, hasta el año 1956, año 
que cierra una etapa que se ha denominado La gran persecución. La 
estrategia narrativa de Thorndike hace que la historia sea contada por 
su protagonista desde dos épocas, la de los hechos, pero también la 
actual, más de seis décadas después.
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INSTITUTO DE GOBIERNO

LA IDENTIDAD EN EL PERÚ. CONFLICTOS INTERCULTURALES 
EN LOS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN 
375 páginas | Juan Arroyo | Coedicion CIES Centro de Investigación económica y social |  2010 | 
Instituto de Gobierno |  ISBN 978-9972-607-89-9
El presente libro compendia una investigación realizada para el 
Consorcio de Investigación Económica y Social, con auspicio del Banco 
Mundial, sobre las razones culturales por las cuales una parte de la 
población, sobre todo rural andina y amazónica, no tiene documentos 
de identidad.  Una de sus principales conclusiones, es que entre los 
registradores civiles y los campesinos comuneros y nativos se da el 
fenómeno de la “diglosia cultural”, un concepto proveniente del campo 
de la sociolingüística que hace referencia a la dinámica de contacto 
entre dos o más variedades lingüísticas.

EL PODER EN INTERNET. CIUDADANOS Y CONSUMIDORES. 
122 páginas | David de Ugarte, Maite Vizcarra y Jordi Segarra | 1ra edición |  2011 | Instituto de Gobierno |  ISBN 978-612-4088-09-4
A propósito de un hecho tan peculiar e in�uyente como la experiencia 
de la campaña presidencial del hoy presidente de USA Barack Obama, 
este libro explica el fenómeno detrás de la historia menuda: Las nuevas 
formas de poder que se están forjando en las denominadas redes 
sociales de Internet y las maneras de aprender a escuchar y equiparar 
las relaciones con nuevos ciudadanos, clientes y consumidores; cada 
vez más activos y empoderados.

AMÉRICA LATINA.
RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PÚBLICA EN SALUD
270 páginas | Juan Arroyo |  2011 | Instituto de Gobierno |  ISBN 978-612-4088-38-4 
Comprende diez años de investigaciones y re�exiones sobre el 
trabajo y la educación en salud y sus implicaciones para la política y 
la gestión pública. 
Gracias a una rara combinación de sociólogo, administrador, 
historiador y paleontólogo de las instituciones, el autor da cuenta 
con lucidez estimulante de los últimos diez años de la historia 
institucional y organizacional del campo de recursos humanos de 
salud en América Latina y en el Perú.

EL VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO Y SU TIEMPO. PROYECTO DE 
GOBERNABILIDAD, EL IMPERIO HISPANO, LA PLATA PERUANA 
EN LA ECONOMÍA MUNDO Y EL MERCADO COLONIAL
2 Volúmenes | 812 páginas | Javier Tantaleán Arbulú | 2011 | Instituto de Gobierno | ISBN  978- 612-4088- 17- 9 |  | 1ra edición
El virrey Toledo, uno de los gobernantes más controvertidos de la histo-
ria colonial, gobernó en el siglo de oro (Siglo XVI) del imperio español 
el cual, gracias a sus políticas y a la existencia de las minas de plata en 
Potosí, pudo �nanciar la metrópoli y sus afanes imperialistas. De allí la 
importancia del estudio de Tantaleán que no se limita a la actividad mi-
nera como uno de los pilares de la economía del virreinato del Perú; 
sino que considera también el contexto internacional en que se desa-
rrollaba esta actividad y los efectos de la mercancía–plata en la econo-
mía del mundo.
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
375 páginas | Javier Tantaleán Arbulú y Pierre Vigier | 1ra reimpresión |  2010 | Instituto de Gobierno |  ISBN 978-9972-607-82-0
Primera reimpresión de uno de los pocos textos en nuestro país 
dedicados al complejo tema de la gobernabilidad, tan venido a 
menos en los últimos años a pesar de formar parte de cualquier 
agenda democrática.  En efecto, el volumen cruza diversos espacios 
de coexistencia cívica, promoviendo, sobre todo, aquellos ocupados 
por distintos sectores de la sociedad civil organizada. Este es el primer 
texto orgánico sobre el tema, con énfasis en el buen gobierno como 
un sistema coherente de ideas y prácticas donde los valores teóricos 
no solo son también prácticos, sino que, a la vez, consiguen promover 
una interacción e�caz entre el espacio económico y el social.

CAREMA 2009. REFORMA DEL ESTADO  Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONFERENCIA ANUAL
3 volúmenes | 576 páginas | Coedicion Asociación Civil Presidente Ramón Castilla | 1ra edición |  2010 | Instituto de Gobierno |  
ISBN 978-9972-607-82-0
La Conferencia Anual de Reforma del Estado y Modernización de la Admi-
nistración Pública (CAREMA) es un certamen de carácter nacional y anual, 
que realiza la Asociación Civil Presidente Ramón Castilla y el Instituto de 
Gobierno de la USMP, brinda aportes a la ciudadanía y a los organismos 
pertinentes para promover el desarrollo de la capacidad de gestión ad-
ministrativa y productiva del Estado y su administración para poder res-
ponder las demandas internas  y externas  dirigidas a acelerar el ritmo de 
avance hacia la modernización y el bienestar de la sociedad peruana.

AYER Y MAÑANA. ENSAYOS
318 páginas | Hugo Neira | 2008 | ISBN 978-9972-607-15-8
Un título genérico que esconde una colección de ensayos singular e 
inteligente. Personajes como Flammarion, Hobsbawm, Castoriadis, Marx 
y Orwell o, en nuestro contexto, la pareja Toledo-Karp, Velasco, Bayly y 
Vargas Llosa, son revelados en facetas particulares por Hugo Neira, lúcido 
intelectual peruano, profesor universitario en Tahití y ex director de la 
Biblioteca Nacional. El volumen es también un repaso por temas como la 
autarquía (Berlín, Chiapas, Ilave), el Estado estamental versus la sociedad 
colonial, los partidos, la moral política, la ética nacional, entre otros. 

EL NUEVO PROGRESISMO EN AMÉRICA LATINA. LOS 
CAMINOS DE LA IZQUIERDA Y LA LEGITIMIDAD DEL CENTRO
230 páginas | María del Pilar Tello | 2009 | 978-9972-607-51-6
Un repaso por las tendencias del pensamiento político contemporáneo. 
El volumen se aproxima al llamado equilibrio ideológico de �nes del 
s. XX, ocurrido tras el colapso soviético, con la apertura al mercado 
del modelo chino y la aparición de aquello que los laboristas ingleses 
llaman Tercera Vía. Se analiza asimismo la interacción entre modernidad 
y desarrollo en Latinoamérica con la identi�cación de ciertos procesos 
en el poder: democracia social, socialismo liberal, socialdemocracia, 
gobernabilidad liberal, populismo, a partir del marco aceptado por el 
Consenso y Post Consenso de Washington.
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EL PERÚ Y EL MAR. UNA RELACIÓN ANCESTRAL /
PERU AND THE SEA. AN ANCESTRAL RELATIONSHIP
215 páginas | Héctor López Martínez | 2008 | Edición bilingüe | Serie Cátedra Perú
El mar es un espacio íntimamente ligado a nuestra historia. Son 
varias, de hecho, las situaciones sucedidas a lo largo de las costas de 
aquello hoy denominado Perú: el mito de Viracocha, la partida de la 
�ota inca a la Polinesia, el desembarco de ejércitos corsarios (s. XVII), 
libertadores (1821) e invasores (1880), la prosperidad del guano, el 
Kontiki, el cabotaje, las oleadas inmigrantes, el boom pesquero o 
la globalización, que tiene en el océano un socio indiscutible. Cada 
tópico es retratado por López Martínez en un volumen completo, con 
gran cantidad de grabados, ilustraciones y fotografías.

LA UTOPÍA FACTIBLE.  LIBERALISMO SOCIAL Y NUEVA SOCIAL 
DEMOCRACIA
458 páginas | María del Pilar Tello | 2004 | Instituto de Gobierno | Serie Política y gobierno
La autora propone un centro ideológico moderno que tome lo 
mejor del liberalismo social y de la socialdemocracia, y que priorice 
el consenso y la concertación, dejando los extremos como referentes 
poco prácticos en un mundo donde la globalización impone, según 
a�rma, ciertos criterios de gobierno. El libro es una revisión de 
procesos políticos mundiales posteriores a la caída del Muro de Berlín. 
En ese contexto, se desarrolla el concepto de utopía factible, con un 
liderazgo fundado en razones humanistas y de bienestar común.

TRES CONFERENCIAS MAGISTRALES
EN EL INSTITUTO DE GOBIERNO
62 páginas | VV.AA. | 2004 
Versión directa de tres conferencias sobre temas actuales, dictadas en 
la sede del Instituto de Gobierno en el 2004 por destacados invitados. 
La primera de ellas la dicta nada menos que el cardenal Juan Luis 
Cipriani, La misión del Estado y del empresariado a la luz de la doctrina 
social de la iglesia. Las otras dos son El modelo de desarrollo chino, por 
el doctor Cai Wu; y la Constitución Europea, una alternativa de gestión 
planetaria, por el doctor Francisco Aldecoa Luzárraga.

PARA COMPRENDER EL SIGLO XX 
Y COMENZAR EL SIGLO DE LA JUVENTUD
144 páginas | Alan García | 2004 | ISBN 9972-9768-7-4
Repaso de los principales hechos sucedidos en el siglo XX en el Perú, 
pero también una mirada sobre el tránsito del país hacia el nuevo 
siglo y su relación con los fenómenos y corrientes mundiales a través 
de cinco periodos: economía de exportación y política de notables; 
urbanización e industrialización; deuda externa, informalidad y crisis 
política; globalización autoritaria; y globalización con justicia social.
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LAS DOS CARAS DEL GRAN ELECTOR. RUMBO AL 2011. ¿A QUIÉN 
DEBE ELEGIRSE PARA SUCEDER A  ALAN GARCÍA EN PALACIO?
103 páginas | Álvaro Rojas Samanez | 2008 | Serie Cátedra Perú
En este nuevo volumen de la serie Cátedra Perú, el periodista y 
politólogo Rojas Samanez le pasa revista al per�l de la mayoría de 
candidatos y posibles candidatos a ocupar el sillón presidencial 
en las próximas elecciones generales del 2011. Para ello analiza la 
actuación cumplida por esos aspirantes en los comicios anteriores, los 
del 2006, cuando fuera elegido García. En particular, es estudiado el 
giro del electorado hacia la izquierda y el espacio ganado por Ollanta 
Humala, cuya participación es analizada con hondura. Vigente para 
comprender los actuales humores electorales del Perú.

CÁTEDRA DE LAS AMÉRICAS. CONSOLIDANDO LA DEMOCRACIA
135 págs. | David Cunza Delgado, Hugo Guerra Arteaga, Luis Enrique Tord, editores | Tomo 2 |
Serie Cátedra Perú | 2008 | Prólogo de José Miguel Insulza
Segundo volumen con las presentaciones, entre el segundo semestre 
del 2006 y el 2007, del programa Cátedra de las Américas, con 
intervenciones de distintos oradores sobre gobernabilidad, pobreza y 
desigualdad en el continente. Entre las ponencias destacan las de Je�rey 
Sachs, los ex presidentes de Chile y Brasil, Ricardo Lagos y Henrique 
Cardoso, el juez español Baltazar Garzón, la presidenta de Transparencia 
Internacional Huguette Label, la senadora chilena Soledad Alvear, la 
secretaria de Estado de España para Iberoamérica Trinidad Jiménez, así 
como los benefactores Nicholas Negroponte y George Soros.

LA FRUSTRACIÓN NACIONAL. LA LEY, LOS PARTIDOS Y LOS 
POLÍTICOS.  HISTORIA PARCIAL  DE LA POLÍTICA PERUANA
411 páginas | Álvaro Rojas Samanez | 2006 | Serie Cátedra Perú
Este volumen condensa anteriores aportes del autor sobre la evolución 
histórica de los partidos en el Perú, centrando la re�exión en la crisis 
que los afecta desde inicios de la República. A una historia signada 
por avances y retrocesos en la consolidación de la democracia, ha 
seguido un desarrollo con�ictivo del movimiento partidario. A ello 
se suma el hecho de que en los s. XIX y XX no hubo un marco legal, 
siendo recién en el 2003 que aparece la Ley de Partidos Políticos. 
Temas como transfuguismo, aprismo, Izquierda Unida, AP, gobierno 
militar, nacionalismo, aparecen en estas páginas. 

CÁTEDRA DE LAS AMÉRICAS.  UNA LECCIÓN DE DEMOCRACIA
193 páginas | David Cunza Delgado, Hugo Guerra Arteaga, Luis Enrique Tord, editores |
Tomo 1 | Serie Cátedra Perú | 2006
Exposición detallada, incluido el despliegue grá�co, del Programa 
Cátedra Perú, que lleva adelante la USMP en convenio con la 
Organización de Estados Americanos (OEA). El texto reseña las primeras 
diez conferencias, entre ellas las del ex presidente norteamericano 
Jimmy Carter, el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
Enrique Iglesias, Alejandro Miró Quesada, el secretario general de la 
OEA José Miguel Insulza, el ex mandatario español Felipe González, 
entre otros.
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INSTITUTO DEL PERÚ

EL ÁRBOL DE LA MOSTAZA.
HISTORIA DE LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ*
172 páginas | Lucy Conger, Patricia Inga, Richard Webb | 2009 | Edición en inglés: The Mustard Tree. A History of Micro�nance 
in Peru | Coedición: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y USMP | ISBN español 978-9972-607-57-8 |  ISBN  inglés 978-9972-607-56-1
En el Perú el crédito bancario nunca existió para los pobres. Hace 20 
años, sin embargo, el escenario cambió radicalmente. Hoy una gran 
cantidad de instituciones �nancieras ofrecen créditos, préstamos y 
depósitos a hogares técnicamente desposeídos. El volumen ofrece 
un recuento del proceso que posibilitó ese cambio, revelando que la 
clave para el éxito del microcrédito fue descubrir formas alternativas de 
sustituir las garantías convencionales exigidas por los bancos. También 
hay un repaso a los personajes vinculados a la actividad crediticia en el 
Perú, asesores y especialistas en promoción e inclusión �nanciera. 
* Premio LASA  Perú  Flora Tristán - Latin American Studies Association) .

REGULACIÓN DE ACCESO EN TERMINALES PORTUARIOS
LECCIONES DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN
TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, GAS NATURAL
Y FERROCARRILES
448  páginas | Enzo De�lippi | 2011  |  ISBN  978-612-4088-36-0
Con el �n de conocer las condiciones de vida y estrategias de 
sobrevivencia; la antropóloga Emma Ra�o investigó en 1984 a más 
de 100 familias del pueblo joven Huáscar, en el distrito limeño de 
San Juan de Lurigancho. Al volver en el 2009, encontró que con gran 
esfuerzo y tesón, la mayoría de los hogares que conoció en esteras 
habían logrado construir una casa digna y consolidar fuentes de 
trabajo, en varios casos a través de pequeños negocios. 

¿HORMIGAS O TIGRES? REFLEXIONES SOBRE VALORES 
161 páginas |Autor Richard Webb | 2008 | 1ra edición | ISBN 978-9972-607-35-6 
Su experiencia como funcionario de los bancos más importantes 
del mundo, como el Banco Mundial, y, en el Perú, el Banco Central 
de Reserva, no le han restado un ápice de humanidad. Richard 
Webb, lúcido economista de nuestra historia reciente, nos muestra 
su peculiar visión del mundo, profesional, sosegada, no por ello poco 
apasionada, en esta recopilación de artículos de opinión, con textos 
ricos en información, donde rinde tributo a situaciones y personajes 
emblemáticos de la actualidad mundial, como Jimmy Carter o 
Duncan Mac Lean, o, en el Perú, Javier Pulgar Vidal u Horacio Zeballos.

HUÁSCAR 25 AÑOS DESPUÉS.
DE LA ESTERA AL BARRIO CONSOLIDADO
111 páginas | Enma Ra�o | 2011  | ISBN 978-612-4088-23-0
Con el �n de conocer las condiciones de vida y estrategias de 
sobrevivencia; la antropóloga Emma Ra�o investigó en 1984 a más 
de 100 familias del pueblo joven Huáscar, en el distrito limeño de 
San Juan de Lurigancho. Al volver en el 2009, encontró que con gran 
esfuerzo y tesón, la mayoría de los hogares que conoció en esteras 
habían logrado construir una casa digna y consolidar fuentes de 
trabajo, en varios casos a través de pequeños negocios. Aunque los 
hijos no recibieron la educación de calidad que buscaban, muchos de 
ellos lograron cali�caciones técnicas y se convirtieron en ciudadanos 
urbanos. 
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MARTÍN
Revista de Artes y Letras
Martín es la revista emblemática de la USMP. Su objetivo es la difusión de la obra de autores representativos 
de la literatura peruana. Cada una de sus entregas es un número monográ�co individual. La literatura es su 
móvil, pero su estructura se abre a las artes plásticas y a otras formas de expresión intelectuales y artísticas. 

ESPECIAL JOSÉ MARIA EGUREN
Año VI | No. 24 | Julio 2011  | 128 páginas
Textos de elogío y crítica escritos por Jorge Basadre. Cartas con 
César Vallejo. “Simbólicas” libro fundador de la Poesía peruana 
comentado por Ricardo Silva-Santisteban. Escriben también Ricardo 
Gonzáles Vigil, Arturo Corcuera, Mariela Dreyfus, Paul Guillén, José 
Valles Calatrava, Eduardo Lino Salvador, Floriano Martins y Oscar 
Pacheco Romero. Analizan al vate Armando Rojas, Richard Cacchione 
Améndola, Jesús Ruiz Durand y Hildebrando Pérez. Incluye antología 
del poeta, siempre con ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL JAVIER HERAUD
Año X | No. 22 | Agosto 2010 | 128 páginas
En agosto de 2010, la poesía peruana contemporánea celebró los pri-
meros 50 años de la primigenia edición de “El Rìo”, el libro emblemático 
de Javier heraud y de toda la notable Generación del 60’.
La revista de Artes y Letras de la USMP, siempre atenta a los aconteci-
mientos más notables de la cultura peruana le rindió un merecido ho-
menaje en la edición de su número 22, en la cual participaron estudio-
sos, críticos literarios y poetas hispanoamericanos. Y como siempre se 
difundió material icongrá�co de primera calidad en base a los trabajos 
de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL EDGARDO RIVERA MARTINEZ 
Año XI | No. 23 | Marxo 2011 | 128 páginas
MARTÍN se honra en dedicar sus páginas al emblemático escritor perua-
no Edgardo Rivera Martínez cuya obra, además de sus reconocidas no-
velas, cuentos y poemas, incluye también el ensayo y la crítica, literarios 
y la traducción de importantes e innumerables documentos y libros. 
ERM no sólo es el talentoso autor del cuento El ángel de Ocongate con 
el que en 1982 ganó un importante concurso nacional de cuento; sino 
también de El unicornio; El visitante; Casa de Jauja; País de Jauja entre 
otros. De ellos, País de Jauja, (1993) que fue �nalista en el Concurso de 
Novela Rómulo Gallegos y que, en 1999, ocupó el primer puesto en la 
encuesta efectuada por la revista Debate para nominar los 10 libros de 
narrativa más importantes de la década del noventa en el Perú; se ha 
convertido en un clásico de las letras peruanas.

ESPECIAL ARTURO CORCUERA
Año VI | No. 25 | Julio 2011  | 128 páginas
La notable producción lírica de Arturo Corcuera ha merecido premios 
nacionales e internacionales como los Juegos Florales de San Marcos, 
el Premio Nacional de Poesía, el Premio Trieste (Italia) y el prestigiosos 
Premio de Poesía Casa de las Américas.
Noé delirante, Sombra del jardín, Primavera triunfante, Las sirenas y 
las estaciones, Puente de los suspiros y A bordo del arca, entre otros 
célebres cuadernos forman parte de una notable producción llena 
de lirismo, magia y fantasía, sin dejar de mencionar la mirada crítica 
contra los desmanes del mundo moderno de un poeta que ejerce una 
estética y una ética insobornables.
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ESPECIAL ANTONIO CISNEROS
Año IX | No. 20 | Abril 2009 | 128 páginas
Textos sobre la poesía de AC de Peter Elmore, Luis Rebaza Soraluz, 
Roger Santiváñez, Camilo Fernández, Julio Ortega, William Rowe, James 
Higgins y Mariela Dreyfus. Sobre la presencia animal en la poesía de AC 
se ocupan Juan M. Roca y José Ángel Leyva. Sandro Chiri hace referencia 
a las crónicas periodísticas, en tanto Rossela Di Paolo reproduce su 
presentación del libro Un crucero a las islas Galápagos. El volumen se 
completa con una antología de poemas, una entrevista de Mara Donat 
a AC realizada en México y Lima y diseños de Jesús Ruiz Durand. 

ESPECIAL GUILLERMO THORNDIKE
Año IX | No. 21 | Octubre 2009 | 128 páginas
Testimonios de Alfonso Grados, César Lévano, Hildebrando Pérez, 
Mirko Lauer, Beto Ortiz, Gregorio Martínez, Eloy Jáuregui y Alejandro 
Sakuda. Edgardo Rivera Martínez y Marco Martos comentan la biografía 
novelada Grau, en tanto Roland Forgues escribe sobre El rey de los 
tabloides, Dorian Espezúa analiza El caso Banchero, y Jorge Coaguila 
publica una de las últimas entrevistas a Thorndike: “El Perú es una 
comedia”. El volumen nos ofrece, además, una selección de fragmentos 
de GT y diseños de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL EMILIO ADOLFO WESTPHALEN
Año VII | No. 16 | Junio 2007 | 128 páginas
Textos críticos de Ina Salazar, James Higgins, Sylvia Miranda, Camilo 
Fernández, Paul Guillén, Ricardo Silva Santisteban, Mariela Dreyfus, 
Roger Santivañez y Roberto Paoli. Jesús Ruiz Durand escribe sobre 
la faceta como fotógrafo de EAW, e Hildebrando Pérez se aproxima 
al libro Ha vuelto la diosa ambarina. El número incluye un especial 
fotográ�co, una selección de poemas de EAW establecida por 
Hildebrando Pérez, e ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL MANUEL SCORZA
Año VII | No. 17 | Diciembre 2007 | 128 páginas
Textos testimoniales y críticos de Gregorio Martínez, Tomás G. 
Escajadillo y Roland Forgues. De otro lado, Mauro Mamani Macedo, 
Paula Rodríguez Matta y Blas Puente Baldoceda escriben sobre la 
novela Redoble por rancas, Mitzar Brown lo hace sobre Garabombo el 
invisible, y, �nalmente, Carlos Garayar, Roger Santiváñez y Lady Rojas 
escriben sobre la poesía de MS; Christiane Álvarez entrevista a Cecilia 
Hare sobre Scorza. El volumen incluye una entrevista a Gerardo Chávez 
sobre MS, una selección de textos e ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL CÉSAR VALLEJO
Año VIII | No. 18/19 | Octubre 2008 | 200 páginas
Textos de Antonio Melis, Marco Martos, Ricardo Gonzalez Vigil, James 
Higgins, Américo Ferrari, Roberto Paoli, Roland Forgues, Jorge Nájar, 
Mara Donat, Raúl Hernández Novas, Jorge Puccinelli, José Rosas 
Ribeyro, Gregorio Martínez, Max Silva Tuesta y Mariela Dreyfus. Sobre 
la narrativa de CV escriben Antonio Gonzales Montes y Mitzar Brown, 
en tanto Carlos Garayar lo hace sobre el teatro y Américo Mudarra 
sobre las crónicas. El volumen incluye una entrevista al primer 
crítico de Vallejo, André Coyné, una selección de textos del poeta, e 
ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.
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Año V | No. 12 | Mayo 2005 | 128 páginas
Textos testimoniales y críticos de Antonio Melis, James Higgins, Roger 
Santiváñez, Luis Suardiaz y Roland Forgues. Además, Camilo Fernández 
Cozman escribe sobre La torre de los alucinados. El número se cierra 
con una entrevista de Guillermo Thorndike a Romualdo, “Memoria 
de alucinados”, perífrasis del libro de AR La torre de los alucinados, así 
como también una selección de poemas de Romualdo realizada por 
Hildebrando Pérez y diseños de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL FRANCISCO BENDEZÚ
Año V | No. 13 | Noviembre 2005 | 128 páginas
Textos testimoniales y críticos de Carlos Garayar de Lillo, Ricardo 
Gonzalez Vigil, Mariela Dreyfus, Antonio Melis, Sandro Chiri, Américo 
Mudarra, Gregorio Martínez, Roger Santiváñez, Hildebrando Pérez 
Grande y Roland Forgues. El número incluye una selección de poemas 
de FB efectuada por Hildebrando Pérez e ilustraciones de Jesús Ruiz 
Durand. Es de destacar la galería fotográ�ca, con una gran variedad de 
tomas inéditas del poeta y su entorno. 

ESPECIAL CECILIA BUSTAMANTE
Año VI | No. 14 | Abril 2006 | 128 páginas
Textos y testimonios de Carlos Germán Belli, Arturo Corcuera, Víctor 
Delfín, Carlos Zúñiga, Luis Hernán Ramírez, Max Silva Tuesta, Doris 
Moromisato, Gloria Mendoza y Margarita Russotto. El volumen se 
completa con una bibliografía de Richard Cacchione, una entrevista 
a Cecilia Bustamante realizada por Sandro Chiri, una selección de 
poemas de CB antologada por Hildebrando Pérez Grande, una galería 
de fotos de la poeta e ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL CARLOS GERMÁN BELLI
Año VI | No. 15 | Setiembre 2006  | 128 páginas
Testimonios críticos de Antonio Melis y Jorge Cornejo Polar, así como 
artículos de James Higgins, Camilo Fernández Cozman, Ricardo 
González Vigil, Marcos Mondoñedo, Ricardo Silva Santisteban y Elqui 
Burgos. Paula Rodríguez Matta entrevista a Belli y al poeta chileno 
Pedro Lastra sobre la obra de Belli en el contexto de la poesía peruana. 
Incluye, asimismo, una selección de poemas de CGB realizada por 
Hildebrando Pérez, e ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.
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ESPECIAL JUAN GONZALO ROSE
Año III | No. 6 | Abril 2003  | 128 páginas
Testimonios personales y críticos de César Lévano, Max Silva Tuesta, 
Hildebrando Pérez Grande, José Rosas Ribeyro y Wáshington Delgado; 
y ensayos críticos de Ricardo González Vigil, Marco Martos y Elio Vélez 
Marquina. Mariela Dreyfus escribe sobre Las comarcas; y Gregorio 
Martínez colabora con un artículo sobre literatura y homosexualidad 
en el Perú. Ivo Pérez Barreto, �nalmente, entrevista a Juan Gonzalo 
Rose: “Nunca aprendí a ser adulto”. El número se completa con una 
selección de poemas de JGR realizada por Hildebrando Pérez y 
diseños de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL CÉSAR MORO
Año III | No. 7/8 | Octubre 2003 | 224 páginas
Testimonios de Américo Ferrari y José Rosas Ribeyro y artículos críticos 
de Agustín Prado, Ina Salazar, Doris Moromisato, Gregorio Martínez y 
Ricardo Silva Santisteban. Sobre La tortuga ecuestre escriben Violeta 
Barrientos y Mariela Dreyfus,  y Rodrigo Quijano lo hace sobre Los 
anteojos de azufre. El volumen se completa con una antología de CM 
hecha por Hildebrando Pérez, poemas de Westphalen, Heraud, Rosa 
Alarco y Américo Ferrari, también seleccionados por Pérez. También 
una entrevista con André Coyné sobre Moro, “El poeta es un profeta”, 
e ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL WÁSHINGTON DELGADO
Año IV | No. 9 | Agosto 2004 | 128 páginas
Textos testimoniales y críticos de Jorge Puccinelli, Marco Martos, Luis 
Fernando Chueca, Sandro Chiri, Goran Tocilovac y José Rosas Ribeyro. 
Jorge Cornejo Polar escribe sobre Historia de Artidoro; y sobre Destierro 
por vida se ocupan los poetas Jorge Eslava y Elqui Burgos. Finalmente, 
Raúl Bueno Chávez y Roger Santiváñez recuerdan el libro Para vivir 
mañana. El número contiene, además, una entrevista a WD realizada 
por Jessica Rodríguez, una selección de poemas de WD hecha por 
Hildebrando Pérez, e ilustraciones de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Año IV | No. 10/11 | Noviembre 2004 | 200 páginas
Testimonios de Stefano Varese, Máximo Damián, Gustavo Gutiérrez y 
Vicente Otta. Sobre la obra de JMA escriben Américo Mudarra, Roland 
Forgues y Gonzalo Espino. Sobre Los ríos profundos, Christiane Álvarez, 
Marie Madeleine Gladieu e Ina Salazar. Sobre Todas las sangres lo hace 
Santiago López y Dorian Espezúa, y sobre El zorro de arriba y el zorro 
de abajo, Jessica Rodríguez y Juan Manuel Chávez. Sobre la poesía de 
JMA, �nalmente, se ocupa María Luisa Roel. El volumen cierra con una 
entrevista de Paula Rodríguez a Sybilla Arredondo, una selección de 
textos de JMA y diseños de Ruiz Durand.
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Año I | No. 2 | Octubre 2001 | 128 páginas
Testimonios de Reynaldo Naranjo, Juan José Vega, Eloy Jáuregui 
y Guillermo Thorndike. Textos críticos sobre la poesía de CC por 
Marco Martos y Max Silva Tuesta. Sobre Las tres mitades de Ino Moxo 
escribe Carlos Garayar. Además, entrevistas a Iván Calvo --hermano 
del poeta-- y a Wáshington Delgado sobre la Generación del 60. El 
número contiene una selección de poemas, ilustraciones de Ruiz 
Durand y fotografías del Chino Domínguez. 

ESPECIAL BLANCA VARELA
Año II | No. 3 | Febrero 2002 | 128 páginas
Testimonios personales y críticos de Ina Salazar, Olga Muñoz Carrasco 
y Modesta Suárez, así como ensayos sobre la poesía de Varela escritos 
por José Rosas Ribeyro, Betzabé Huamán, David Sobrevilla, Doris 
Moromisato y Marco Martos. Finalmente, el número incluye una 
selección de poemas de Blanca Varela realizada por Hildebrando 
Pérez Grande y diseños de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL JULIO RAMÓN RIBEYRO
Año II | No. 4 | Junio 2002 | 128 páginas
Escriben sobre la narrativa de JRR Christiane Álvarez, Santiago López 
Maguiña, José Rosas Ribeyro, Edgar Álvarez Chacón y Américo 
Mudarra. Jessica Rodríguez López se ocupa de los cuentos fantásticos 
y Marco Martos escribe sobre las Prosas profanas. Desde París, Elqui 
Burgos analiza La tentación del fracaso, Elio Vélez revisa la poética 
de Dichos de Luder, y Marcel Velásquez se aproxima a los ensayos en 
la Generación del 50. Finalmente, Wolfgang Luchting le hace once 
preguntas a JRR. Incluye testimonio de Manuel Acosta Ojeda, una 
selección de textos de JRR y diseños de Jesús Ruiz Durand.

ESPECIAL ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
Año II | No. 5 | Agosto 2002 | 128 páginas
Sobre el carácter de la narrativa de ABE escriben Ricardo Gonzalez 
Vigil, Miguel A. Huamán, Carlos Garayar, Ismael Márquez y Edgardo 
Rivera Martinez. Sobre La amigdalitis de Tarzán se ocupa Cesar Ferreira 
y Agustín Prado re�exiona sobre Manongo Sterne, personaje de No 
me esperen en abril. Maria Rita Corticelli escribe sobre La ultima 
mudanza de Felipe Carrillo, Wáshington Delgado recuerda las crónicas 
de A trancas y barrancas, y José Rosas Ribeyro entrevista al escritor en 
Biarritz. Incluye testimonio personal de Manuel Jesús Orbegozo, una 
selección de textos de ABE y diseños de Jesús Ruiz Durand.
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ESPECIAL MARTÍN ADÁN
Año I | No. 1 | Abril 2001 | 128 páginas
Testimonios de Estuardo Núñez, Cecilia Bustamante, Alejandro 
Romualdo, Guillermo Thorndike y Vicente Azar. Textos de Roland 
Forgues y Sandro Chiri. Sobre Travesía de extramares escriben Gregorio 
Martínez y Marco Martos; sobre el Aloysius Acker lo hace Ricardo Silva 
Santisteban; y sobre Escrito a ciegas, Hildebrando Pérez. También se 
incluye un informe de Luis Vargas Durand sobre la colección Martín 
Adán en la Universidad Católica. El número contiene además una 
selección de poemas e ilustraciones de Ruiz Durand.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Estudios, adelantos de tesis y aproximaciones diversas a los temas de la administración y los RR.HH. 

UN CLICK DE DISTANCIA. LA INTERCONEXIÓN
DE LA REGIÓN LIMA METROPOLITANA
29 págs. | Gustavo Flores Haboud | Febrero 2009 |  Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 2071-291X
Un estudio sobre diversos proyectos que el Estado intenta llevar 
adelante para conseguir una mayor interconexión entre los pueblos 
remotos del Perú. Son los casos de la Agenda Digital Peruana o el Plan 
Huascarán.

CÁRCELES ABIERTAS AUTOGESTIONARIAS
93 págs. | Oscar Vidal | Octubre 2008 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 2071-291X
Análisis comparativo de modelos de cárcel autogestionaria: el 
panóptico francés, las cárceles en Escandinavia, la penitenciaría en 
USA, las prisiones de Asia, el INPE.

RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO 
Y LA MIGRACIÓN DE PERUANOS AL EXTERIOR (1990-2005)
23 págs. | Branko Peric, Lucía Vidal, Helen Yen, Wilmer Cobeñas |
Agosto 2008 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Los autores analizan las causas de la migración al extranjero a través de 
un rango de edades y o�cios, los niveles educacionales y establecen al 
�nal criterios de segmentación para los peruanos que viven fuera.
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LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR POR 
FALTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA COMPRA 
VENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS REGULADAS EN LA 
CONVENCIÓN DE VIENA DE 1980
85 págs. | Enrique Chávez Bardales | Agosto 2007 |  Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Todo un estudio sobre la legislación derivada de los contratos 
internacionales sobre derechos de intercambiar mercancías. La 
Convención de Viena es el documento matriz que vela por este tipo 
de negocios.

EMPRENDEDORISMO: UN ESTUDIO DESDE LA  PERSPECTIVA 
DE LOS VALORES, CASO VILLA EL SALVADOR Y GAMARRA
53 págs. | Alejandrina Gonzales Ochoa | Diciembre 2006 |  Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Un estudio sobre la capacidad de los pobladores de los sectores 
C, D y E para adaptarse a las crisis y promover pequeñas empresas 
autogestionarias.

EL EFECTO SNOB EN LAS PRENDAS DE VESTIR DE MARCA
57 págs. | Lizzette Cóndor, Sue de la Flor, Milagros Pachas, Tania Soberón, Karina Soto |
Junio 2008 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Primer puesto en la IX Jornada de Investigación de Alumnos. Los 
autores, a partir del punto de vista de la gerencia administrativa y las 
ventas, analizan la conducta de los consumidores de ropa de marca y 
encuentran grandes sorpresas en su aproximación al fenómeno.

EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL 
121 págs. | Lizzette Cóndor, Sue de la Flor, Milagros Pachas, Yessenia Ruiz, Tania Soberón, Karina Soto |
 Junio 2008 | Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Segundo puesto en la IX Jornada de investigación de alumnos. El 
estudio busca optimizar los recursos para la gestión de empresas 
autogestionarias, desarrollando altos estándares de teoría 
administrativa moderna.
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ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DERIVADOS: LOS MERCADOS DE FUTUROS
85 págs. | Soraya Castro | Noviembre 2005 | Serie Cuadernos de Investigación | ISSN 1995-9745
Una completa guía de estandarización de instrumentos �nancieros 
y estadísticos para analizar el rumbo de la economía mundial y el 
trepidante ritmo de las �nanzas globalizadas.

ALTERNATIVA FINANCIERA
Facultad de Ciencias Contables,  Económicas  y  Financieras
Desde el año 2004 la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras viene publicando esta 
revista anual, compendio imprescindible del punto de vista de los mejores especialistas en la materia.

No. 4 | 196 págs. | 2007 | ISSN 1819-5059 
Administración: pequeños competidores, grandes competidores. 
Auditoria: La supervisión en el ejercicio de la auditoria. Contabilidad: 
Normas contables vigentes en el Perú. Costos: La mano de obra ¿es un 
costo �jo?. Economía: El crecimiento económico y la e�ciencia de la 
inversión en el Perú. Educación: Mensaje a los graduandos: los retos 
de las tesis. Finanzas: Una nueva orientación en la didáctica de las 
�nanzas empresariales. Miscelánea: El perdón, un rayo de luz para el 
alma. Son los temas tratados en este volumen.

No. 5 | 132 págs. | 2008 | ISSN 1819-5059 
Aspectos cuantitativos de la productividad; El método de monitoreo 
a la auditoría operativa practicada en un gobierno local; Los retos 
para la competitividad en la era de la globalización; El problema de la 
centralización y descentralización de tributos; Migración y economía, 
una   relación aún desconocida; Re�exiones en torno a la relación 
docencia-investigación en materia contable; La tasa de interés real 
natural; Bonos, instrumentos de inversión y �nanciamiento; La 
economía del conocimiento; Los nuevos paradigmas del crecimiento 
y desarrollo económico; La subasta inversa; La certi�cación del 
contador público; entre otros temas.

No. 6 | 132 162 págs. | 2010 | ISSN 1819-5059 
Administración: La gestión del talento humano, principal reto de las 
organizaciones del siglo XXI. Auditoria: La ecoe�ciencia como concepto 
en la política ambiental. Contabilidad: Costos estrategicos y exportación 
de productos en tiempos de crisis. Economía: Crece o no crece la 
economía.  Educación: La formación moral. Finanzas: Reordenamiento 
de las políticas sobre las clasi�cadoras de riesgo o agencias de rating.

CATALOGO NUEVA MEDIDA ultimo30-11.indd   139 26/07/12   11:41



140 

CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
PU

BL
IC

AC
IO

N
ES

No. 2 | 159 págs. | 2005 | ISSN 1819-5059 
Los métodos cuantitativos, la empresa y la investigación; Contabilidad 
ambiental: evaluación de la problemática ambiental y su in�uencia 
económico-contable; Las garantías virtuales del crédito bancario; la 
contabilidad y la teoría de la partida doble; Educación y desarrollo 
agrícola; Huaura 1994-2003; entre otros.

No. 3 | 162 págs. | 2006 | ISSN 1819-5059 
¿Por qué necesitan las empresas un cuadro de mando integral?; 
Normativa técnica para el desarrollo de la auditoria gubernamental; 
La contabilidad en el antiguo Perú; Políticas, mitos y pobreza; 
Re�nanciaciones bancarias y concursales; entre otros.

No. 1 | 173 págs. | 2004 | ISSN 1819-5059 
Patrones mentales limitantes de la competitividad nacional; La 
ciencia contable: del positivismo al normativismo; Importancia del 
comportamiento de los costos en el entorno globalizado; El buen 
gobierno corporativo de las empresas; La bolsa de productos de Lima; 
Antecedentes y funcionamiento; entre otros.

LIBERABIT 
Órgano de difusión de la Escuela Profesional de Psicología
Primero llamada Veritas, Liberabit es la revista anual de la Escuela.  Pluralista, Liberabit abre sus páginas 
a la re�exión relacionada a las ciencias de la conducta en sus aspectos clínico, social y organizacional. 

Vol. 15 | Año 15 | No. 1 | 2009 | 87 págs. | ISSN 1729-4827
Violencia en Internet: nuevas víctimas, nuevos retos; Relaciones entre 
la identidad nacional y la valoración de la cultura culinaria peruana en 
una muestra de jóvenes de clase media de Lima; Procesos identitarios 
entre gitanos: desde la exclusión hasta una cultura de libertad; 
Revisión teórica del concepto de victimización secundaria; Fuentes de 
resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa
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Vol. 14 | Año 14 | 2008 | 93 págs. | ISSN 1729-4827
Las experiencias extracorpóreas y las experiencias alucinatorias; 
Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico; 
Medición de las características resilientes, un estudio comparativo; 
Diabetes insulinodependiente y depresión; Factores asociados al con-
sumo de alcohol en estudiantes de los dos primeros años de carrera 
universitaria; Náuseas y vómitos en gestantes; Una propuesta meto-
dológica para la intervención comunitaria. 

Vol. 12 | Año 12 | 2006 | 124 págs. | ISSN 1729-4827
Especial Psicología política. Psicología política: un enfoque heurístico 
y un programa de investigaciones sobre la democracia; Un punto de 
vista psicosocial sobre el trabajo en México; Religiosidad y preferencia 
política; Una explicación psicológica sobre las preferencias electorales; 
Las políticas de salud en el Perú, una mirada crítica; Conceptualización 
sobre la psicología política; Religiosidad y preferencia política en 
universitarios en México; Identidad y política cultural en el Perú; 
Conciencia política y liderazgo, entre otros.

Vol. 13 | Año 13 | 2007 | 124 págs. | ISSN 1729-4827
Especial Método cualitativo. Estrategias de la investigación cualitativa;  
El (falso) dilema cualitativo-cuantitativo; La emoción en la investigación 
cientí�ca; Los programas de estimulación temprana según la 
perspectiva del maestro; Discusión sobre la investigación cualitativa; 
Prácticas pre-profesionales en psicología comunitaria; Filosofía del 
inconsciente; Mario Vargas Llosa y la escena originaria (Max Silva Tuesta); 
Un enfoque etnometodológico (Henrique Urbano); Investigación 
cualitativa, diseño, evaluación del rigor metodológico y retos; Carlos 
Alberto Seguín, a cien años del natalicio de un peruano ilustre.

Vol. 11 | Año 11 | 2005 | 126 págs. | ISSN 1729-4827
Reevaluación del conductismo radical; La comprensión lectora; Mé-
todos para medir la resiliencia; Factores protectores en la prevención 
del abuso sexual infantil; Importancia de las estrategias de enseñan-
za; La evaluación de la creatividad; entre otros.
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Vol. 8 | Año 8 | 2002 | 95 págs.
Especial Psicología organizacional. Clima organizacional y compromiso 
personal hacia la organización; ¿Es posible el cambio organizacional 
sin cambio de mentalidad?; Aportes de valores al desarrollo de las 
organizaciones; Síndrome de desocupado; Psicología organizacional y 
retos del nuevo milenio; La utilidad del enfoque de competencias en las 
organizaciones; El peligro de extinción de las organizaciones gigantes.

Vol. 9 | Año 9 | 2003 | 95 págs.
Especial Psicología de la discapacidad. Entrenamiento de habilidades 
sociales en jóvenes con retardo mental; Save the children, sobre 
discapacidad y abuso sexual; Autismo; Discapacidad y calidad de vida; 
Discapacidad y rehabilitación profesional; Accesibilidad.

Vol. 10 | Año 10 | 2004 | 95 págs.
Especial Psicología positiva. Estrategias de intervención en psicología 
clínica: las intervenciones apoyadas en la evidencia; Diagnóstico vo-
cacional; Promoción de la salud; Niveles de optimismo en un grupo 
de estudiantes; Psicología de la infelicidad; El �agelo de la corrupción; 
Psicología de la marginación social; Felicidad y modi�cabilidad cogni-
tiva; Construcción de la motivación.

Vol. 7 | Año 7 | 2001 | 119 págs.
Especial Sexualidad y género. Diferencias genéricas en las expresiones 
de sexualidad en adolescentes; Programa conductual cognitivo 
para prevenir el abuso sexual infantil; Cuerpo y género; Conductas 
protectoras para prevenir el abuso sexual infantil; Sexualidad y 
discapacidad.
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Vol. No. 3 | Año 3 | 1997
Sobre la psicología: un enfoque cognitivo; Sobre la identidad 
nacional; Valores interpersonales en deportistas cali�cados; Terapia 
cognitiva conductual; Analgesia hipnótica; La intervención en el 
lenguaje, modelos y estrategias; La polémica es sobre la objetividad 
y sus elevados muros.

Vol. 5 | Año 5 | 1999 | 108 págs.
Especial Psicología deportiva. Capacidad física y ansiedad en 
gimnastas principiantes; Per�l de personalidad de los árbitros de 
futbol; Aplicación del reforzamiento positivo encubierto; Psicología 
de la iniciación deportiva; Causas de la violencia en el futbol; Aportes 
del análisis transaccional a la psicología; La especialización en 
psicología del deporte en el Perú; Variables psicológicas del servicio 
del árbitro.

Vol. 6 | Año 6 | 2000 | 105 págs.
Especial Psicología de la salud. Actitudes hacia la in�delidad en 
miembros de pareja; Psicología de la salud y calidad de vida; El futuro 
de la psicología de la salud; Salud sexual y sexualidad en personas 
con discapacidad; El deporte y la salud; Psicología comunitaria y 
calidad de vida.

Vol. 4 | Año 4 | 1998 | 97 págs.
Especial Psicología educativa. Factores precurrentes que in�uyen en 
los problemas de aprendizaje; Niveles de comprensión lectora en 
estudiantes de 5to año de educación secundaria; El constructivismo, 
sus fundamentos y aplicaciones educativas; Entrenamiento de 
la atención en el deporte escolar; Investigación e innovación de 
materiales curriculares; Delimitación de los ámbitos de la psicología 
educativa; Problemas, retos y alternativas de la universidad peruana 
frente al siglo XXI; La naturaleza de la conducta y la explicación 
psicológica.
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Vol. No. 2 | Año 2 | 1996
Efectos del reforzamiento descriptivo sobre las realizaciones 
manipulativas  originales; El método bibliointegrativo; Escala 
para medir la actitud hacia la identidad nacional; Un análisis 
epistemológico de los diseños de investigación; Qué es el dolor; La 
personalidad y evaluación; El intruismo.

Vol. No. 1 | Año 1 | 1995
Psicología, educación y deporte; La comunicación no verbal, riqueza 
y versatilidad; Estrés y sociedad; Factores socioeconómicos y 
culturales generadores de la criminalidad; Análisis experimental de la 
personalidad; Orientación profesional como proceso; Jesús Romero 
Croce, a propósito del intruismo.

TURISMO Y PATRIMONIO
Revista de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Revista semestral. Su director fundador es el historiador Henrique Urbano.

No. 6 | Julio 2009 | Director Henrique Urbano | 135 págs. | ISSN 1680-9556
Gestión del patrimonio cultural y centros históricos: apuntes en clave 
latinoamericana (J.C. Hayakawa); “Patrimonialización” de la gastronomía 
peruana (S. Zapata); El impacto económico del turismo en el Perú, 1990-
2007 (J. Marsano); Per�l del turista alemán (S. Agüero); La industria del 
pisco (S. Tello); La actitud favorable de los ejecutivos de las empresas 
turísticas frente al liderazgo como requisito para su competitividad en 
un mercado turístico globalizado (M. Izaguirre); La gestión museística 
bajo modelos de gestión empresarial (J. Serrano); Nuevas herramientas 
de investigación en turismo: El caso del Observatorio Turístico del Perú 
(S. Tello); La ausencia de direccionalidad política del Plan Estratégico 
Nacional de Turismo, PENTUR (M. Izaguirre).

No. 5 | Diciembre 2005 | Director Henrique Urbano |  134 págs.  | ISSN 1680-9556 
Perú 1850-1950. La construcción del patrimonio religioso (Fernando 
Armas Asín); El valor patrimonial de la arquitectura virreinal (Antonio 
San Cristóbal); Patrimonio religioso. Una lectura legal (Juan de la 
Puente Brunke); Opinión experta y gastronomía. La receta para el éxito 
(Véronique Chossat y Olivier Gergaud); La gastronomía bien templada. 
La cocina quechua (Julio Calvo Pérez); Ecoturismo en Madre de Dios 
(Patricia Cadenas Erazo); Las cuentas satélites del sector turismo 
en el Perú (José Marsano Delgado); Bibliotecas conventuales en el 
Perú. Un patrimonio poco explorado (Julián Heras, OFM); Patrimonio 
iconográ�co en el Perú. La �gura del demonio en los Andes (Gabriela 
Benavides de Rivero).
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No. 1 | Enero 2000 | Director Henrique Urbano |  216 págs.  | ISSN 1680-9556 
Patrimonio y modernidad (H. Urbano); Plani�cación de áreas 
ambientales protegidas para el turismo (O. Ovalles); Patrimonio cultural 
y turismo (A. La Cotera); Arquitectura rural en Túcume. Continuidad y 
mestizaje (R. Correa); Cartas entre el Arq. Héctor Greslebin y estudiosos 
en torno al Cusco (1932-1943); Acerca del origen de los puquios 
de Nasca (Mónica Barnes y David Fleming); Patrimonio y espacio 
público. La invención de la tolerancia, Perú, siglo XIX (F. Armas Asín); 
El renacimiento de un vitral y sus problemas legales (I. Velaochaga 
y M. Ginocchio); Patrimonio: turismo y comunidad (S. Tello); Marco 
conceptual para una política cultural (Luis Repetto), entre otros.

No. 2 | Julio 2000 | Director Henrique Urbano | 128 págs. | ISSN 1680-9556
Especial El empresario turístico. El empresario: Re�exiones sobre la 
función empresarial en la sociedad (Henrique Urbano); Empresariado 
turístico peruano: esbozo de una tipología (Sonia Tello Rozas y 
Lourdes Alegría); Actualidades económicas y �nancieras del turismo 
receptor del Perú durante la década de 1990 (José M. Marsano); Los 
caminos de la arquitectura rural en el nororiente (Rosana Correa); 
Gestión local, espacios turísticos y desarrollo (Fernando Armas Asín); 
Las lenguas como patrimonio: el principio de prioridad (Julio Calvo); 
Crónica bibliográ�ca: Echando una mirada al tema del patrimonio 
(Alexandra Arellano).

No. 3 | Enero 2001 | Director Henrique Urbano | 128 págs. | ISSN 1680-9556
Especial Gastronomía y Turismo. Patrimonio gastronómico peruano 
(Sergio Zapata); De la construcción del patrimonio gastronómico 
(Gabriela Benavides de Rivero); La mirada del turista (John Urry); 
Museos y patrimonio gastronómico (Rhina Colunge); Nota sobre 
la ruta gastronómica del cuy en Yucay (Lita Román); Hacia la 
construcción del patrimonio católico nacional: Piedad popular y 
tradición en el Perú moderno y republicano (1821-1840) (Fernando 
Armas Asín); Cusco o la metáfora como patrimonio (Henrique 
Urbano); Manejo de la biodiversidad: desarrollo sostenible y 
ecoturismo (Natalia Iju, P. Cadenas)

No. 4 | Julio 2004 | Director Henrique Urbano | 194 págs. | ISSN 1680-9556 
Especial Turismo y Cultura. La cultura como horizonte: entre la tradición 
y la modernidad (Henrique Urbano); Comunicación entre las culturas 
en tiempos de globalización (J.M. Barbero); Interdisciplinariedad, 
diferencia cultural y desarrollo: la gestión cultural en el contexto de 
la globalización (V.M. Rodríguez); La diversidad cultural en la era de 
la globalización (Edgar Montiel); La economía cultural, las políticas 
culturales y el �nanciamiento público de la cultura (R. Bayardo); El 
conjunto monumental de la Alhambra (M.A. Troitino y otros); La 
cambiante economía de la industria del turismo (John Urry); Patrimonio 
histórico y turismo cultural (X. Paunero).
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REVISTA VOX JURIS
Revista de la Facultad de Derecho
A lo largo de los años, pluralismo y diversidad la han caracterizado, logrando convocar la opinión y el 
interés de los mayores especialistas en el corpus legal peruano e internacional.   

No. 19 | 249 págs. | 2009 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El número 19 de la revista Vox Juris trata sobre temas de Derecho Tribu-
tario. Cuenta con cuatro artículos sobre metodología y constitucional 
�scal; tres sobre derecho procesal tributario; un artículo sobre impuesto 
al valor agregado; cinco sobre impuesto a la renta; cuatro sobre dere-
cho internacional tributario y tres sobre derecho aduanero.

No. 20 | 249 págs. | 2009-2011 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El número 20 de la revista Vox Juris nos trae los artículos: El Neocons-
titucionalismo, Alfredo Quispe Correa y Los medios impugnatorios en la 
nueva ley procesal del trabajo de Javier Romero Montes. Otros temas que 
se abordan son: Las seguridad ciudadana, Las fuentes del derecho, La 
teoria del negocio jurídico en la contradicción moderna empresarial. 
Contiene también los artículos del Concurso anual Dario Herrera Pul-
sen. Los Derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad en 
la jurisprudencia del tribunal Constitucional y Iguales ante Dios... ¿pero 
iguales ante la ley?, proyecto de ley sobre igualdad religiosa.

No. 21 | 246 págs. | 2011 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número presenta diversos temas, entre ellos: Justi�cación liberal-
pragmatista de la cultura de los derechos humanos; Las reparaciones 
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;  
Reminicencias de la Corte Interamericana de DDHH en cuanto a sus 
jurisprudencia en materia de reparaciones. Cuando todo está permitido 
consideraciones jurídicas y psicosociales sobre la impunidad, Amicus 
Curiae en el caso Fernández Ortega vs. México. Actividades sobre 
indicadores de derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Y 
otros temas muy interesantes.

No. 18 | 249 págs. | 2009 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El número 18 de la revista Vox Juris tiene temática libre. Cuenta con     
once artículos o ensayos de profesores de la Facultad; tres artículos 
cuyos autores ganaron el Concurso Jurídico: “Darío Herrera Paulsen”, 
en el cual participan alumnos y egresados de la Facultad; presenta las 
crónicas de la facultad,  reseña de  las principales actividades realizadas 
en el año 2008 y �nalmente publica la relación  de bachilleres, abogados, 
maestros y doctores, graduados durante los  años 2007 y 2008 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.
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No. 14 | 227 págs. | 2007 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Se presentan trabajos de Sandro Núñez sobre la prueba de o�cio en 
el proceso laboral; de Rossana Taquía sobre el paradigma del interés 
social en el marco de la responsabilidad social de la empresa; de 
Luis Alberto Meza sobre la con�anza en los seguros; de María Luisa 
Valdivia, sobre la participación privada en el servicio de saneamiento; 
de Enrique Vigil Oliveros, sobre el con�icto de intereses en las 
sociedades de capitales; de Flor de María Córdova sobre los bienes 
y las cosas en el Código Civil; y de Mariela Cassanova sobre el velo 
societario, entre otros. 

No. 15 | 411 págs. | 2007 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
El conocimiento de las convicciones jurídicas aborígenes en la 
formación de una doctrina nacional sobre el proceso penal (Manuel 
Catacora); El abuso de la posición de dominio en el mercado y las 
prácticas restrictivas de la competencia (Julio Durand); El combate 
a la corrupción en el derecho penal polaco (Jacek Giezek); Análisis 
económico del crimen (Norman Garaycott); Diversidad cultural 
y derecho penal: el caso de las comunidades nativas (Felipe 
Villavicencio); Don Alonso Enríquez de Guzmán, el albacea de 
Almagro (Óscar Coello); entre otros.

No. 16 | 231 págs. | 2008 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número presenta textos dedicados a aspectos económicos 
y contractuales, entre ellos: Crecimiento económico, apertura 
comercial y regulación ambiental; La multipropiedad y su regulación; 
Las emergencias económicas; Identidad personal, la armadura 
del individuo en un mundo competitivo; y Riesgo legal: Aspectos 
relacionados a contratos con terceros; entre otros.

No. 17 | 249 págs. | 2009 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Una mirada a la responsabilidad social corporativa; la metáfora de la 
materialización de los títulos valores; Nueva ley de arbitraje; Los criterios 
de vinculación económica y el control de empresas; Construyendo 
un sistema de control de fusiones para evitar distorsiones en la libre 
competencia; Apuntes acerca del derecho ambiental; Responsabilidad 
de gerentes y directores en casos de crisis patrimoniales; Origen 
histórico y comparatístico de la empresa; entre otros.
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Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Junto a Bocetos, Campus es la revista especializada en temas de ingeniería de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura (FIA) de la USMP. Temas de suma actualidad se registran en sus páginas.

CAMPUS

No. 12 | 390 páginas | 2005 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Número especial, con artículos de los especialistas polacos 
Krystian Complak y Weslawa Miemiec, dedicados a examinar el 
régimen constitucional de Polonia y la tutela constitucional del 
contribuyente en ese país. Se incluye, asimismo, un estudio de la 
constitucionalización de la Unión Europea, por Celso Cancela Auteda 
y Antonio C. Pereira. En el plano nacional el número trae artículos de 
destacados constitucionalistas, como Fernando Elías Mantero, sobre 
el tratamiento de los derechos laborales en una nueva Constitución; 
Alfredo Quispe Correa, sobre el Tribunal Constitucional; o Rubén 
Sanabria Ortiz, sobre tributo y constitución.

No. 11 | 174 páginas | 1999-2002 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número reúne artículos de colaboradores internacionales de la 
talla de Mario Bunge, quien escribe sobre el escepticismo absoluto y 
el dogmatismo. Asimismo, el volumen ha incluido artículos de juristas 
peruanos y docentes de la Facultad, como los comentarios a la fusión 
de sociedades en la Ley 26887, de Roberto Keil Rojas; el examen del 
anticipo adicional al Impuesto a la Renta, de Rubén Sanabria Ortiz: 
un análisis sobre la gobernabilidad y los gobiernos regionales, de 
Alejandro Díaz Marín; y la importancia del proceso en el Derecho, de 
Pedro Sagástegui Arteaga, entre otros.

No. 13 | 294 págs. | 2006 | Dir. Roberto Keil Rojas | ISSN 1812-6804 
Este número incluye artículos de Jacek Giezek sobre el combate a la 
corrupción en el derecho penal polaco; el derecho internacional en 
Roma, por Aaron Oyarce; y el régimen jurídico internacional de la Luna, 
de Ciro Manrique. En el orden nacional se incluye textos dedicados al 
análisis de las principales innovaciones de la Ley de Títulos Valores, por 
Pedro Flores Polo; un examen de los recursos contra un Laudo Arbitral 
Ciadi, por Fernando Cantuarias; y un texto sobre las ganancias de 
capital en la enajenación de inmuebles, por Rubén Sanabria Ortiz; entre 
otros trabajos. 

No. 16 | Año XVI | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 224 págs. | 
Agosto 2005 ISSN 1812-6049
Alfredo Illescas toma nota del computador paralelo de Hillis y 
Feynman; Carmen Ortiz Alfaro y Carla Palomino re�exionan sobre 
el sistema de información para el estudio del sueño; el ingeniero 
Max Ugaz hace una introducción a la nueva era digital; Je�erson 
López escribe sobre las TICS; Thais Linares se ocupa de las técnicas 
cromatográ�cas en el análisis de los componentes del pisco; Inés 
Claux escribe sobre ecoarquitectura; y Daniel Maguiña sobre el uso 
de espacios públicos.
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No. 14 | Año XI | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 182 págs. 
Julio 2003 | ISSN 1812-6049
Alfredo Illescas escribe sobre Jay Forrester, padre de la ingeniería de 
sistemas (I parte), Mohamed Kayyali sobre el Digital Image Processing; 
Armando Valdés toma nota del sistema de transportes en el Perú; 
Je�erson López escribe sobre delitos informáticos; Carlos Calderón 
sobre el teorema de von Helmholtz; Luis Baca se ocupa del simulador 
de procesos industriales; Juan Gunther nos hace conocer la historia 
del Palacio Legislativo; y Arturo Revoredo analiza la introspección de 
algunas variables arquitectónicas; entre otros. 

No. 15 | Año XV | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 
206 págs. | Agosto 2004 ISSN 1812-6049
Alfredo Illescas analiza a Jay Forrester (II parte); Mohamed S. Kayyali 
sobre la “New Methodoloy to enhance 3D segmentation for CT biomedical 
volumen data images”; Luis Cárdenas y Edy Barnett estudian el 
biorreactor automatizado para el estudio de procesos de fermentación 
en la industria vitivinícola; Arnaldo Falcón se ocupa de los materiales 
inteligentes; Carlos Calderón de la naturaleza de la simultaneidad; 
Edmundo Guerra escribe sobre los GPS; Marilyn Honor sobre 
arquitectura industrial; Pamela García sobre arquitectura ecléctica; 
y Daniel Maguiña, entre otros, hace referencia a la arquitectura del 
transporte urbano.

No. 13 | Año X | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 158 págs. | Abril 2001 
Alfredo Illescas estudia el genio de Turing y la historia de las redes 
neuronales; Augusto Mellado escribe sobre la computación cuántica; 
Armando Aramayo lo hace sobre el outsourcing; César Reyes sobre la 
identidad del arquitecto y del ingeniero; y Nataly Tello se ocupa de 
la arquitectura cultural, en particular el caso de un futuro museo de 
ciencias y tecnología.

No. 12 | Año X | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 132 págs. | Mayo 2000 
Alfredo Illescas analiza la era Von Neumann; Carlos Gutiérrez escribe 
sobre el Proyecto SICAT y el área de desarrollo de aplicaciones 
Bach; Edy Barnet se ocupa del diseño e implementación de un 
deshidratador de cabina como módulo didáctico productivo; Gustavo 
Tataje sobre el certi�cado ISO 2002 para la o�cina de admisión de la 
USMP; Nader Imaní escribe sobre las aplicaciones industriales de la 
electroneumática e hidráulica; Felipe Botero sobre una planta de 
tratamiento de agua, entre otros. 
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No. 9 | Año VII | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 123 págs. | Agosto 1998 
Armando Aramayo se ocupa de una estrategia nacional sobre las TICS; 
Alfredo Illescas sobre la ingeniería matemática; Slena Pacheco escribe 
sobre la enseñanza a través de la multimedia; Arnaldo Falcón sobre 
la teoría del caos; Gustavo Tataje sobre planeamiento estratégico 
personal; Celso Gonzales se ocupa de la administración de la calidad 
total; Carlos Calderón sobre la antena Cassegrain; Gastón Lefranc y 
Hernán Veliz re�exionan sobre las redes neuronales aplicadas al 
control de la temperatura; entre otros temas.

No. 10 | Año VIII | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi | 188 págs. | Mayo 1999 
Pedro Ibárcena escribe sobre el problema informático del año 2000; 
Norma León sobre los proyectos realizados en el laboratorio de GIS; 
Myriam Quiroz se ocupa del mundo virtual de la FICS; Alfredo Illescas 
escribe sobre las matemáticas para la empresa en el tercer milenio; 
Armando Aramayo re�exiona sobre la tecnología; Héctor Zevallos 
escribe sobre el CIM y la manufactura integrada por computadora; 
entre otros temas. 

No. 11 | Año VIII | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi |  132 págs. | Octubre 1999 
Armando Aramayo se ocupa de las amenazas y las oportunidades del 
Internet; Iván Corzano escribe sobre la red ATM; Aurelio Arbildo hace 
referencia al rol de las computadoras personales en la comunicación 
industrial; Raúl Guerrero analiza el desarrollo de proyectos de 
ingeniería con herramientas CAD; Je�erson López escribe sobre el 
sistema de producción en la industria automotriz; y Carlos Calderón 
sobre satélites geoestacionarios, entre otros temas.

No. 8 | Año VI | Dir. Dora Cristina Portocarrero | Editor Luis Celi |96 págs. | Agosto 1997 
Alfredo Illescas escribe sobre el enfoque sistémico en la formulación 
matemática de las empresas; Juan Carlos Málaga sobre bases de datos; 
Marilyn Scha�er sobre los procesos educativos y la Internet; Armando 
Valdés escribe sobre la estructura organizacional; Inés Claux sobre 
prácticas alternativas hacia la sostenibilidad; Andrés Ramos sobre el 
desarrollo organizacional; Juan Meza sobre microcontroladores.
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BOCETOS 
Revista de la Escuela Profesional de Arquitectura
Bocetos, la revista dedicada a la arquitectura y las ciencias de la construcción, es, desde hace varios años, 
junto a Campus, órgano especializado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA).

No. 1+2 | Año 2 | Mayo 2004 | 35 págs. | Director:  Alfredo Aramayo
Artículos: El Complejo Sony Center de Potsdam (Alemania) del 
arquitecto alemán Helmut Jahn. La zona monumental de Chorrillos. 
La arquitectura en la India. La obra del arquitecto australiano Glenn 
Murcutt. La arquitectura del poblado de Weissenhof (Stuttgart); entre 
otros temas.

No. 3 | Año 2 | Noviembre 2004 | 47 págs. | Director:  Alfredo Aramayo
Artículos: El primer alarife en la Lima virreinal (Juan Gunther). La 
arquitectura civil republicana en la localidad de Recuay (Callejón de 
Huaylas). Prolegómenos al modernismo catalán. Los materiales y la 
arquitectura de los barrios populares en Lima. Se incluye una entrevista 
al padre Gabriel Guarda, arquitecto encargado de la Iglesia del 
Monasterio Benedictino de Santa María de las Condes (Chile) y un texto 
sobre la conservación de la ciudadela de Puruchuco (Rodrigo Amorós). 

No. 4 | Año 3 | Setiembre 2005 | 52 págs. | Director:  Alfredo Aramayo
Artículos: La �gura del cosmógrafo, árbitro de la arquitectura 
virreinal (por Juan Gunther). Además, textos referidos al patrimonio 
monumental mundial y nacional: Los re�ejos y las duplicaciones del 
Templo de Jerusalén. La defensa del patrimonio como principio de 
tolerancia. Carta abierta en defensa del rancho chorrillano. Una visión 
estratégica y futura de Lima. Las intervenciones artísticas en espacios 
públicos. La experiencia con estructuras geodésicas.

No. 5 | Año 4 | Mayo 2009 | 41 págs. | Director: Gonzalo López Quijano | ISSN 1817-7441
Artículos: Ordenanzas y reglamentos de policía en la Lima virreinal. Las 
cabañas doña Raquel en el balneario Pichilemu (Chile). La puesta en valor 
del edi�cio de la aduana de Taylor, en Buenos Aires. Re�exiones sobre una 
arquitectura alternativa (los casos de Dubai, Bilbao, Madrid, Barcelona, 
Pekín, Tokio, Shanghai, Munich). Un resumen del foro Sostenibilidad y 
nuevas tecnologías en la formación del arquitecto, que tuvo como invitados 
a los arquitectos Daniel Bonilla (Colombia), Guillermo Weilbacher 
(Argentina), Claudio Labarca (Chile), Liliana Miranda (Holanda). 
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HORIZONTE MÉDICO
Revista de la Facultad de Medicina Humana
Horizonte Médico es la revista o�cial de la Facultad de Medicina Humana de la USMP. Sus páginas mues-
tran los trabajos de los mayores exponentes de la medicina humana vinculados a nuestra universidad.

Nº 1 | Vol. 10 | 2010 | Xvxvxvxvx páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
La Asistencia al Adulto Mayor. Estudio Botánico y Fitoquímico de 
las Hojas Secas de Maca de la Meseta de Bombón, Junín-Perú. Per�l 
Epidemiológico y Clínico de los Pacientes con Diagnóstico de Neoplasia 
Maligna. Evaluación de Calidad de la Prescripción Farmacológica 
en Adultos Mayores Vulnerables en el Hospital Nacional Guillermo 
Almenara. Conciencia y Evolución. Importancia de los Simuladores 
Virtuales en la docencia de Cirugía Abdominal Mínima Invasiva. 
Polimor�smo-308 G/A en la región promotora del gen factor de 
necrosis tumoral alfa (TNFA) en diferentes subpoblaciones peruanas.  
Abordaje “Degloving” del tercio medio de la cara en el tratamiento de 
tumores. 

Nº 2 | Vol. 10 | 2010 | 143 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Prescencia de Blactocsytis hominis en escolares de un asentamiento 
humano del distrito de San Juan de Lurigancho. Revascularización 
cerebral en el tratamiento de aneurismas cerebrales complejos. 
Efecto de la estrategia de control integral humano para el control de 
malaria. Celulas Masenquimales Estromales. La orientación empática 
en los estudiantes de medicina humana de la Universidad de San 
Martín de Porres. Concepto del ser y ego. Estilo de vida anticancer: 
es tu elección. Biopsia por aspiración con aguja �na (BAAF) para el 
diagnóstico de Informa no hodking cutáneo asociado a HTLV I-II.

No. 1 | Vol. 9 | 2009 | XXXX páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X
Detección de mutaciones en el gen MYOC/TIGR en pacientes perua-
nos con glaucoma primario de ángulo abierto. Bioética y Psiquiatria 
transpersonal. Concepto de ser y el ego. Grangena venosa de miem-
bro superior como presentación de una neoplasia de mama. Estado 
nutricional del adulto mayor según el Mini Nutricional Assessment 
del Asilo Hogar San José de Chiclayo 2008. Aberraciones cromosomi-
cas in vitro para evaluar genotoxidad de extractos de Abuta grandifo-
lia (abuta) y Alchornea castaneifolia (hiporuro). Re�exiones en torno 
a la necesidad de innovar la enseñanza de la medicina. Evaluación de 
la actividad antioxidante de Quinchumalium procumbes (santalacea) 
sobre neuroblastos e identi�cación de metobolistos secundarios.

No. 2 | Vo. 9 | 2009 | 86 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X
Características clínicas de los pacientes con insu�ciencia cardiaca en un 
servicio de medicina interna. Estado de salud basado en la evolución 
médica pre-ocupacional de los trabajadores fábriles de una compañía 
cervecera. Bene�cio del tratamiento quirúrgico de cancer a la piel. Bio-
logía y aplicación de las células madre de la médula ósea. Células madre: 
concepto y oportunidades presentes y futuras. Evaluación de la toxici-
dad sub aguda del camu camu (Myrciaria dubia) administrado por vía 
oral en ratas. La biología y el adulto mayor. Vigilancia de arbovirus en el 
departamento de Piura. Evaluación del contenido nutricional de algunos 
alimentos comsumidos por los pobladores de la región selva. Aneurisma 
cerebral en el interior de glioblastoma multiforme. Reporte de caso.
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No. 1 | Vol. 8 | Julio 2008 | 89 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X 
Estudio �toquímico y farmacológico de 4 plantas hipoglicemiantes; 
Acceso a páginas pornográ�cas en Internet y comunicación familiar 
sobre sexualidad en adolescentes de El Agustino; Evaluación del efecto 
antioxidante de hojas de maca y en siete plantas medicinales peruanas; 
Descripción de la conducta sexual en adultos jóvenes limeños; Carac-
terización clínica y epidemiológica de pacientes palúdicos de Andoas.

No. 2 | Vol. 8 | Diciembre 2008 | 59 páginas |  Director Dr. Luis del Águila | Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X 
Evaluación del efecto antioxidante, antibacteriano y antifúngico de 
Callophyllum Brasiliense Cambess; Detección precoz de enfermedad 
renal en escolares asintomáticos de 5-12 años en un colegio de Surco; 
Evaluación de la actividad hipotensora del Maytenus Krukovii (Chu-
chuhuasi) en rata consciente; Evaluación del nivel de contaminación 
por la micotoxina Ocratoxina en muestras de paprika, usando los mé-
todos ELISA y cromatografía líquida; Historia de la medicina, el dolor 
torácico en la época incaica.

No. 1 | Vol. 7 | Junio 2007 | 58 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Rol actual de la ecografía en el diagnóstico del cáncer de mama; 
Evaluación de la actividad antimicrobiana de bacterias ácido lácticas 
(parte 1); Componentes fenólicos de la dieta y sus propiedades 
biomedicinales; Efectos metabólicos de Lepidium Meyenii Walpers 
(Maca) y Lupinus Mutabilis (Chocho) en ratas; Hospederos 
intermediarios de Fasciola Hepatica en el Perú; Revisión bibliográ�ca 
actualizada de la Hipertermia Maligna.

No. 2 | Vol. 7 | Diciembre 2007 | 120 páginas |  Director Dr. Luis del Águila | Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Marcadores y efecto antitumoral anti - VIH de las hojas y corteza de 
Calophyllum brasiliense de Satipo y Pucallpa; Evaluación del estado 
nutricional y concentración de lactato sérico en futbolistas del club 
San Martín de Porres; Inicio de relaciones sexuales y comunicación 
familiar en adolescentes de instituciones educativas nacionales de 
El Agustino; Menopausia; Donovanosis; Análisis comparativo de la 
toxicidad del extracto acuoso en cocimiento de la harina de maca en 
tres especies de animales modelos. 
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No. 1 | Vol. 5 | 2005 | 63 páginas | Director Dr. Luis del Águila | 
Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X
Determinación electroforética del genoma de un virus asociado a la 
encefalitis equina en el Departamento de San Martín; Determinación 
de la frecuencia alélica del SNP19 del gen Calpaína 10 y factores de 
riesgo de diabetes 2 en población peruana; Presión intraabdominal 
como criterio diagnóstico de complicación quirúrgica en pacientes 
operados críticos; entre otros.

No. 2 | Vo. 5 | 2005 | 71 páginas | Director Dr. Luis del Águila | 
Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó | ISSN 1727-558X
Variación y distribución genética de los SNP´s 19, 43 y 63 del gen 
de susceptibilidad de diabetes tipo 2 Calpaína 10 en la población 
peruana; Respuesta cardiorrespiratoria en futbolistas profesionales 
del Club Deportivo de la USMP, al ser sometidos a ejercicio físico; 
Capacidad antioxidante y principales ácidos fenólicos y �avonoides 
de algunos alimentos; entre otros. 

Nº 1 | Vol. 6 | 2006 | 67 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Un caso de asociación de cromosomas acrocéntricos y su posible 
relación con abortos recurrentes; Variantes del gen Mannose Binding 
Lectin (MBL) en poblaciones amazónicas de Andoas, Loreto y su posible 
implicancia en la salud; Endometriosis y fecundidad; entre otros.

Nº 2 | Vol. 6 | 2006 | 143 páginas | Director Dr. Luis del Águila |  Editor Dr. Frank Lizaraso Caparó |  ISSN 1727-558X 
Evaluación del contenido nutricional del yacón procedente de sus 
principales zonas de producción; Papel de los minerales en anemias 
de distintos orígenes; Seroprevalencia de los animales, posibles 
reservorios de la Enfermedad de Chagas en la Provincia de Nasca, Ica; 
característica de la donación de sangre en estudiantes de la Facultad 
de Medicina Humana de la USMP; entre otros.
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REVISTA PERUANA DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
Revista de la Facultad de Obstetricia y Enfermería
Temas de enorme interés médico caracterizan las páginas de la Revista Peruana de Obstetricia y 
Enfermería, órgano consultivo de la Facultad de Obstetricia y Enfermería desde el año 2005.

No. 1 | Vol. 6 | Enero-Junio 2010 | 62 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca  | ISSN 1816-7713
Percepción de la usuaria externa de la calidad de servicio de Gineco 
Obstetricia del Hospital Aurelio Diaz Ulfano y Peral. Seguridad en el 
cuidado del paciente quirúrgico. Uso del diagnostico de enfermería 
Nanda y las guias de intervención de enfermería en los servicios 
de emrgencia de los hospitales de Lima y Callao del Ministerio 
de Salud. Aplicación de elementos de comunicación terapéutica 
en niños hospitalizados y padres en el Hospital Alberto Sabogal. 
Factores de riesgo para adquirir el virus del papiloma humano en 
mujeres de población rural. Cambios oftalmológicos durante el 
embarazo. Cuarción de heridas con presión negativa: fundamentos 
e indicaciones.

No. 2 | Vol. 6 | Julio-Diciembre 2010 | 106 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Resultados maternos perinatales del pujo en inspiración-bloqueo 
diafragmático versus el pujo en espiración-frenada abdominal en el 
segundo periodo de trabajo de parto en primíparas. Adherencia del 
tratamiento antirretroviral en gestantes portadoras de VIH positivo 
Centro de Salud Materno Infantil San Jose. Experiencias sobre le 
preservativo en hombres jovenes y adultos en el Centro Cultural 
“Santa Rosa”. Nivel de conocimiento de autocuidado de los pacientes 
diabéticos atendidos en el consultorio de Endocronilogía del Hospital 
Nacional Guillermo Almenara. Factores que in�uyen en la utilización 
de métodos  anticonceptivos en los jovenes. Condiciones previas en 
gestantes con embarazo no deseado Hospital María Auxiliadora. 

No. 1 | Vol. 5 | Enero-Junio 2009 | 62 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca  | ISSN 1816-7713
Representaciones sociales de la masculinidad y la responsabilidad en 
el cuidado de la salud reproductiva en adolescentes de 15 a 19 años 
de los distritos de Comas y Jesús María, Agosto 2007. Conocimientos 
y actitudes hacia los anticonceptivos en los adolescentes del tercer 
años de secundaria del colegio Nacional “Dora Mayer”, Bellavista-
Callao. E�cacia de la toxina y el microprostol en gestantes de más de 
40 semanas. Hospital Jorge Voto Bernales-Essalud. Percepción de la 
atención y orientación en las usuarias de post-aborto (Apa-Ameu). 
Hospital María Auxiliadora.  Violencia de género durante la gestación y 
su repercución en el parto y el recién nacido. Hosp. María Auxiliadora. 
Los programas genéticos en la ontogenia del sistema nervioso y las 
consecuencias en el destino del hombre.

No. 2 | Vol. 5 | Julio-Diciembre 2009 | 135 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Derechos sexuales y reproductivos en mujeres en edad fértil que 
laboran en mercados populares del distrito de Ate-Vitarte. Primera 
ola epidemológica en el brote causado por el virus del H1N1en Lima 
“Ciudad” Perú.  Nivel de conocimiento de medidad preventivas en caso 
de sismo a través de simulacro y difusión abierta a escolares. La gestión 
pública en las políticas de salud en adolescentes: análisis del Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes de los servicios del 
Hospital de Huaycán. Riesgos laborales del profesional de enfermería 
en los quirófanos del Hospital Sergio E. Bernales - Collique. Adolescente 
embarazada: condiciones personales y espectativas futuras de desarrollo 
personal. Enfermedad mixta de tejido conectivo y embarazo.
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No. 1 | Vol. 4 | Enero-Junio 2008 | 68 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca  | ISSN 1816-7713
Listeriosis en gestantes; Calidad de atención obstétrica en los 
servicios de salud reproductiva en Mozambique; Accidentabilidad 
laboral y sistema de trabajo en funcionarios de tres hospitales del sur 
de Chile; Actitudes hacia la sexualidad en jóvenes universitarios de 
Lima; entre otros temas.

No. 2 | Vol. 4 | Julio-Diciembre 2008 | 156 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Monitoreo del cumplimiento de las normas de atención materna y 
salud reproductiva; Propiedades psicosométricas del cuestionario 
Sahisa-50; Modelos pedagógicos y práctica didáctica en los docentes 
de la Universidad Daniel Alcides Carrión; Correlación entre el 
conocimiento de las madres, el número de controles del niño menor 
de un año y la aplicación de las estrategias comunicacionales en el 
control de crecimiento y desarrollo en la Micro Red Santa Fe Callao; 
entre otros muchos temas.

No. 2 | Vol. 3 | Julio-Diciembre 2007 | 135 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Percepción estudiantil de la calidad educativa sobre las prácticas 
comunitarias; Factores asociados al uso de psicopro�laxis obstétrica 
en puérperas en el cono sur de Lima 2005; Relación de percepción 
del paciente y calidad de la interacción según la teoría de Peplau en el 
Hospital Dos de Mayo; Estudio comparativo entre el uso de las técnicas 
del teatro y charla en la promoción de la salud del escolar en las 
instituciones educativas; factores maternos relacionados con el parto 
pretérmino y su repercusión en el neonato; Virus de inmunode�ciencia 
humana positivo/Sida en gestantes y sus recién nacidos.

No. 1 | Vol. 3 | Enero-Junio 2007 | 72 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Situación de la salud sexual y reproductiva: hombres y mujeres 
homosexuales en el Hospital María Auxiliadora 2006; Comportamiento, 
actitudes y prácticas de alimentación y nutrición en gestantes en 
Pamplona Alta; Diagnóstico del saneamiento básico en el distrito de 
Imperial 2005-2006; El IMC pregestacional y la ganancia de peso de 
la gestante durante el embarazo en relación con el peso del recién 
nacido; entre otros.
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No. 2 | Vol. 2 | 2006 | 86 págs. | Director Pedro Bustíos | Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Múltiples usos de la investigación cualitativa en salud reproductiva; 
Conocimientos e intenciones de uso de preservativos en estudiantes 
universitarios; Proyecto de vida en gestantes adolescentes atendidas 
en el Hospital Hipólito Unanue, Hospital de Chancay; Tipos de 
anticonceptivos en mujeres gestantes atendidas en el Hospital Sergio 
Bernales, 2005; entre otros.

No. 1 | Vol. 1 | 2005 | 159 págs. | Director Pedro Bustíos |  Editora Hilda Baca | ISSN 1816-7713
Fundamentos epistemológicos de las disciplinas cientí�cas vinculadas 
a la salud reproductiva; Criterios profesionales para la realización de 
la episiotomía; Estado nutricional de las adolescentes mujeres de 
cuarto y quinto año de secundaria de tres centros educativos de 
Lima Metropolitana; Características de las gestantes que presentan 
náuseas y vómitos; La ética aplicada a la investigación cientí�ca; entre 
otros.

KIRU
Revista de la Facultad de Odontología
Kiru, la revista o�cial de la Facultad de Odontología de la USMP, es muestrario de estudios de sumo interés 
en el ámbito médico odontológico, actualizando la pauta en las ciencias médicas en el Perú. 

No. 1 | Vol. 8 | Enero-Junio 2011 | 100 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Evaluación de la dureza del esmalte en dientes deciduos. Diferencias 
entre las medidas radiográ�cas y anatómicas en la preparación para 
poste de la raíz distal de molares inferiores. Efectividad del cepillo ió-
nico basado en dióxido de titanio en comparación con el cepillo Vitis 
Junior en la eliminación de placa bacteriana en niños de 8 a10 años 
del colegio Weberbauer Schule.  Ph salival y su relación con la perio-
dontitis severa de pacientes adultos con síndrome de Down. Niveles 
de proteína creactiva en gestantes con y sin periodontitis crónica del 
Instituto Nacional Materno Perinatal, entre otros.

No. 2 | Vol. 7 | Julio-Diciembre 2010 | 100 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Efecto del salbutamol, terbutalina y oxígeno sobre la microdureza 
super�cial del esmalte dentario. Caries dental y estado nutricional 
en niños de 3 a 5 años de edad. Chiclayo, Perú, 2010. Resistencia a la 
compresión de espigo muñones elaborados con dos tipos de materiales 
plásticos. Relación entre el piso del seno maxilar y la segunda molar 
superior. Uso de mapas conceptuales como instrumento de evaluación 
del aprendizaje en la enseñanza de la Odontología. Artículo de revisión: 
Alteraciones estructurales de los dientes. Caso Clínico: Corrección de 
problemas transversales con el aparato de Haas.
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No. 2 | Vol. 6 | Julio-Diciembre 2009 | 126 páginas | Directora María Pareja |  Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Acción neurotrópica del extracto hidroalcohólico de Melisa o�cianalis 
(toronjil) en el comportamiento del niño ansioso, son o sin experiencia 
dental. Fluorosis dental en niñosde 13 a 15 años del colegio Felipe 
Santiago Salaverry de Picsi. Chiclayo. Características socioeconómicas 
y salud bucal de escolares de instituciones educativas públicas. 
Prevalencia de portadores asintomáticos de streptococcus pyogenes 
y Streptococcus pneumoniae en estudiantes del primer año de la 
Facultad de Odontologia de la USMP. Caracteristica de la sonrisa y 
nivel de satisfación en estudiantes de la Facultad de Odontología 
de la USMP. Aumento de volumen óseo mediante injerto en bloque 
de hueso autólogo. Remoción dentaria del seno maxilar. Abscesos 
periodontales. Una revisión actualizada.

No. 1 | Vol. 7 | Enero-Junio 2010 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Prescencia de papilas sensoriales en fetos humanos de 12 a 16 sema-
nas de desarrollo. Estado de conservación de la prótesis y prescencia 
de lesiones en mucosas de pacientes portadores de prótesis parcial 
removible. Conductometría establecida con el Foramatrón IV y la radio-
grafía convencional - estudio en vivo. Nivel del ph salival en niños de 
6 meses a 18 meses de edad con ingesta de leche evaporada. Estudio 
histomorfológico de la capacidad de regeneración ósea del plasma rico 
en plaquetas, médula ósea y fosfato trícalcico. Estudio experimental en 
cerdos “regeneración ósea en cirugía experimental en cerdos”. Exodon-
cia atraumática e implante post exodoncia sin colgajo combinado con 
injerto gingival libre. Tratamiento de queratoquiste en mentos con in-
jerto de cresta iliaca.

No. 1 | Vol. 6 | Enero-Junio 2009 | 66 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández |  ISSN 1812-7886 
Relación de los contactos interclusales en modelos articulados de 
pacientes adultos-jovenes. Validación de un cuestionario sobre prác-
ticas de los padres que in�uyen en la salud bucal e integral de sus 
hijos. Capacidad de permeabilización en retratamiento de conductos 
subobturados mediante tres cementos selladores. Estudio compara-
tivo de tres métodos auxiliares para el diagnostico de lesiones cario-
sas incipientes. Prevalencia y necesidad de tratamiento periodontal 
en escolares de la institución educativa Andres Bello. Adherencia del 
streptococcus mutans en dientes permanentemente humanos some-
tidos a dos agentes blanqueadores. Extirpación de canino retenido y 
estabilización dental mediante implantes endodónticos. Alargamien-
to quirurgicos de coronas clinicamente cortas.

No. 2 | Vol. 5 | Julio-Diciembre 2008 | 138 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Efecto �uorfosfato acidulado en gel al 1.23% y del �uoruro de sodio 
en gel al 2% en la microdureza del ionómetro de vidrio modi�cado 
con resina. Prescencia de lesiones cariosas en escolares que consu-
men y no consumen sal �uorada en dos poblados de Tarma. Síndro-
me de Burnout en cirujanos dentistas. Efecto antibacteriano de tres 
cementos endodónticos usados en obturación retrógrada sobre tres 
especies bacterianas bacterianas. Enfermedad periodontonal como 
factor de riesgo de bajo peso al nacer. Tratamiento ortodóncico de 
premolar superior impactada por molar decidua anquilosada. Resec-
ción parcial de glándula sublingual hipertró�ca. Polimor�smo y gené-
tica y su relación con la enfermedad periodontal.
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No. 1 | Vol. 3 | Enero-Junio 2006 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Crecimiento in vitro de estreptococo en medios que contengan edul-
corantes articiales; Diagnóstico de amiloidosis mediante biopsia de 
glándula salival menor; Efecto de la cloración de las piscinas de la Es-
cuela Militar de Chorrillos; Resistencia al cizallamiento de amalgama 
adherida utilizando dos sistemas adhesivos en dientes temporales in 
vitro; Efecto de los medicamentos pediátricos sobre la microdureza 
super�cial del esmalte de dientes deciduos; Enfermedad periodontal 
en la gestación.

No. 1 | Vol. 5 | Enero-Junio 2008 | XX  páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Efecto inhibidor del crecimiento bacteriano in vitro del plasma rico en 
plaquetas. Aplicación del índice Pont en pacientes de etnia mestiza de 
18 a 25 años con oclusión normal. Disrtibución de tensiones mediante 
el análisis de elementos �nitos en dientes restaurados directa e indirec-
tamente después de un tratamiento endodóntico. Percepción de estu-
diantes de postgrado sobre el desempeño de las funciones esenciales 
de salud pública. E�cacia de la clorhexidina y del control mecánico en 
la reducción de gingivitis en niños de 10 a 12 años. Caso Clínico: Trata-
miento de conducto en pieza dentaria con hipercementosis. 

No. 1 | Vol. 4 | Enero-Junio 2007 | 36 páginas | Directora María Pareja |  Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Método de Mann para estimar la edad esquelética en cráneos del 
Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional; Asociación entre 
el número de piezas dentarias del sector ántero superior perdidas 
en forma prematura y los trastornos en la articulación de fonemas 
fricativos; Estudio comparativo de la efectividad antibacteriana de 
la asociación de clorhexidina al 2% e hidróxido de calcio, puntas de 
hidróxido de calcio y puntas de clorhexidina frente al enterococo 
faecalis; Capacidad antibacteriana de diferentes selladores endo-
dónticos frente al enterococcus faecalis; Relación entre deglución 
atípica y mordida abierta con la presencia de dislalias en los niños 
de 6 a 10 años del Colegio Nuestra Señora del Consuelo; Transplante 
dentario autógeno.

No. 2 | Vol. 4 | Junio-Diciembre 2007 | 55 páginas |  Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Micro�ltración de pernos muñones con la técnica directa e indirecta; 
Normas cefalométricas del análisis de McNamara: estudio comparati-
vo entre una población caucásica y una población mestiza; Extracto 
de Croton Iechleri y de Pelargonium robertianum 1 en el tratamiento 
de la gingivitis asociada al embarazo; Comparación de tres métodos 
auxiliares para el diagnóstico de lesiones cariosas incipientes; Des-
obturación del conducto radicular y uso de cianocrilato frente a la 
micro�ltración; Extirpación de granuloma periapical, tratamiento de 
conductos y apicectomía en un solo acto quirúrgico; Implantes den-
tales en rebordes mandibulares reabsorbidos (sobredentadura); La 
valoración de la salud.  
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No. 2 | Vol. 3 | Julio-Diciembre 2006 | 35 páginas | Directora María Pareja | Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Comportamiento in vitro de la dureza de dos resinas compuestas; Re-
lación entre la presencia de bolsas periodontales y las alteraciones del 
per�l lipídico en pacientes con ateriosclerosis; Filtración bacteriana in 
vitro de conductos radiculares con y sin medicación intracanal; Con-
tenido de loncheras preescolares del colegio Miguel Grau; Erupción 
dentaria en relación con el crecimiento y desarrollo postnatal en ni-
ños; Plantas medicinales utilizadas en Odontología.

No. 2 | Vol. 2 | Julio-Diciembre 2005 | 117 páginas | Directora María Pareja |  Editor Dr. Carlos Cava | ISSN 1812-7886 
Enfermedad periodontal como factor de riesgo para enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas (EPOC); Sarcomas de Ewing 
primarios de los maxilares; Relación de edad ósea, dental y cronológica 
en niños desnutridos; Análisis y presentación de datos en artículos de 
revista especializada; Laxitud articular, hábitos orales parafuncionales 
y disfunción temporomandibular en niños.

No. 1 | Vol. 2 | Enero-Junio 2005 | 64 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández |  ISSN 1812-7886 
Lactancia materna asociada a crecimiento mandibular en niños de 
3 años de edad; Alteraciones citológicas de la mucos gingival por 
la aplicación de un blanqueador a base de peróxido de carbamida; 
Cambios histopatológicos de la mucosa gingival en masticadores 
de hoja de coca varones del distrito de Laraos, Provincia de Yauyos; 
Revisión del tema de antibióticos en odontología; entre otros.

No. 2 | Vol. 1 | 2004 | 122 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández | ISSN 1812-7886 
Periodontitis como factor de riesgo en pacientes con enfermedad 
ateroesclerótica aguda; patología oral de niños con anemia 
aplásica; Capacidad de penetración de los agentes adhesivos con 
acondicionamiento total, que utilizan diferentes solventes; Leche y 
estreptococos; entre otros.
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No. 1 | Vol. 1 | 2004 | 56 páginas | Director Iván Vojdovic Hernández | ISSN 1812-7886 
La enfermedad periodontal como posible factor de riesgo de partos 
prematuros y nacimiento de niños de bajo peso; Determinación 
de la talla individual mediante odontometría en la Dirección de 
Criminalística de la Policía Nacional del Perú; El desarrollo histológico 
del tejido óseo en carencias de ribo�avina; la reabsorción cervical y 
calentamiento interno; entre otros.

No. 4 | Febrero 2011 | 368 páginas| Director Javier Tantaleán | ISSN 1819-3846
Palancas de desarrollo, Finlandia e Irlanda dos casos para revisar. ¿La 
burbuja minera? análisis económico del sector minero peruano. Per-
�l urbano de la vivienda en Lima y políticas públicas en la vivienda 
popular. Tecnologías de la comunicación e información (Tics) y el go-
bierno electrónico: Contribuciones a la nueva gestión pública. Políti-
cas públicas de defensa: Cooperación regional para vigilar y proteger 
la amazonía. Perspectivas para el crecimiento y desarrollo del país. 
Acuerdos comerciales y estándares laborales: el desa�o de una polí-
tica agresiva de cooperación. Apdic, TLC, Ciencia y tecnología: ¿Hacia 
dónde vamos?, Irlanda, entre otros.

GOBERNABILIDAD
Revista de Sociedad y Estado del Instituto de Gobierno
Con Gobernabilidad, la revista del Instituto de Gobierno, la USMP ha conseguido posicionarse como una 
de las entidades que más atención le ha prestado al tema del buen gobierno en el Perú.

No. 3 | Febrero 2007 | 368 páginas| Director Javier Tantaleán | ISSN 1819-3846 
Especial: Regionalización y descentralización. Este número está 
dedicado a un análisis de la descentralización, en marcha desde el 
2002. Hay tres ejes temáticos: el proceso, los grandes temas de debate 
y los retos. Entre los trabajos se cuentan los de Javier Tantaleán, José 
Cevasco, Hilman Farfán Ruiz, Luis Elguera, Ignacio Basombrío, Zoila 
Hernández, Danilo Guevara, Maite Vizcarra, Reynaldo Sorkoza, Jorge 
Lermo, Paskal Vanderbussche, Víctor Shiguiyama y Hugo Rodríguez. 
Incluye una entrevista a John Murra realizada por John Rowe.

No. 2 | Abril 2006 | 275 páginas | Director Hugo Neira | ISSN 1819-3846 
Especial: Plan de Gobierno y Reforma del Estado. Artículos 
elaborados durante el periodo del debate electoral de las Elecciones 
generales del 2006. Los temas se organizan en tres ejes temáticos: 
austeridad, producción, descentralización y simpli�cación del 
Estado; Constitución, representación y juventudes; y Tratado de Libre 
Comercio y Defensa. Entre los trabajos se cuentan los de Juan de Dios 
Paz, Susana Pinilla, Otoniel Velasco, Javier Tantaleán, Rubén Gómez, 
Víctor García Toma, Rafael Roncagliolo, Enrique Bernales, Javier 
Barreda, Alfredo Ferrero y Ruperto Taboada.
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
Instituto del Perú
Serie de publicaciones dedicadas a temas de amplio interés, escritos en inglés o castellano por conocidos 
exponentes de la política, la cultura, la educación o la economía peruanas. 

No. 1 | Abril 2006 | 237 páginas | Director Hugo Neira | ISSN 1819-3846 
Especial: la violencia. El primer número de la revista tiene el objetivo 
de revisar de manera crítica el fenómeno de la violencia en el Perú, 
ubicado dentro del contexto del Informe de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación. Se presentan dos ejes temáticos: el primero con tra-
bajos inéditos sobre la violencia y el segundo una antología de textos 
publicados desde 1990. Escriben Danilo Guevara, Hugo Neira, Javier 
Tantaleán, Carlos Iván Degregori, Gonzalo Portocarrero, Martín Ta-
naka, Carlos Meléndez. Incluye la memoria institucional.

EFECTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN EN INGRE-
SOS RURALES Y CAPITAL HUMANO. UN ANÁLISIS DE LAS EVIDEN-
CIAS DEL PROGRAMA DE TELÉFONOS RURALES DEL FITEL.
82 páginas | Diether Beuermann – Miguel Paredes  | 2011 | Cuadernos de Investigación/13 | ISSN 1995-543X
El gobierno peruano, a través del Fondo de Inversión en Telecomuni-
caciones (FITEL) proporcionó al menos un teléfono público en 6 509 
centros poblados rurales que no contaban con ningún tipo de comu-
nicación.
En este documento se analizan los efectos de esta intervención, prin-
cipalmente en la economía, de estos centros poblados.

ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD EN EL CÁLCULO 
DE TARIFAS REGULADAS. EL DEMONIO ESTÁ EN LOS DETALLES.
80 páginas | Enzo De�lippi  | 2011 | Cuadernos de Investigación/14 | ISSN 1995-543X
El documento presenta la teoría de la estimación del denominado 
“factor de productividad” y describe cómo se han llevado a cabo las seis 
estimaciones de este factor que se han hecho en el Perú. Finalmente 
se hace un análisis crítico de los aspectos más controversiales de estos 
procesos y presenta propuestas para mejorar la estimación del factor 
de productividad.

ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA: LOS DETERMINANTES DEL 
VOTO EN EL PERÚ. UN ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES DE 2011.
66 páginas | Carlos E. Paredes   | Julio 2009 | Cuadernos de Investigación/12 | ISNN: 1995-543X
Motivados por la evolución de las tendencias electorales en el 
proceso del 2011 y el resultado �nal del mismo, se efectuó la 
investigación presentada en este documento, tratando de encontrar 
una explicación del voto político de los peruanos y dilucidar qué 
factores lo determinan.
El aspecto innovador de este análisis es el uso intensivo de métodos 
estadísticos y econométricos en la investigación, “dejando que los 
datos hablen”.
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BITTERSWEET LESSONS AND PROMISING VISTAS. 
CITIZEN PARTICIPATION’S PLACE IN IMPROVING 
THE QUALITY OF DEMOCRACY IN PERU
44 páginas | Alexander Dadok | Agosto 2009 | Cuadernos de Investigación/9 | ISSN 1995-543X
Un análisis del debate sobre participación ciudadana en el Perú; no 
ciones de ciudadanía, gobernabilidad y construcción de conceptos 
democráticos. Dadok es graduado en ciencias políticas en Yale.

¿QUÉ ES SER DE IZQUIERDA? RESPUESTAS DE 155 POLÍTICOS, 
ACADÉMICOS, PERIODISTAS Y OTROS.
64 páginas | Manuel Ruiz Huidobro  | 2011 | Cuadernos de Investigación/11| ISSN 1995-543X
La frecuencia con la que en los debates y análisis políticos se alude a 
“izquierda”, “derecha”, “centro izquierda”, etc, llevó a que en los últimos 
meses del 2010, se convocara a 500 personajes, entre políticos, 
académicos, periodistas, etc. para que respondieran la pregunta: ¿Qué 
es ser de izquierda?
Se obtuvieron 155 respuestas las cuales son consignadas y analizadas 
en este documento.

REFORMANDO EL SECTOR DE LA ANCHOVETA PERUANA.
PROGRESO RECIENTE Y DESAFÍOS FUTUROS.
23 páginas | Carlos E. Paredes | 2011| Cuadernos de Investigación/10 | ISSN 1995-543X
La reforma del “sector de la anchoveta peruana” del 2008 produjo una 
serie de bene�cios; sin embargo las fallas de diseño y ejecución podrían 
hacer peligrar la sostenibilidad de la especie y del nuevo régimen.
El estudio señala también que la reforma ha sido inequitativa y ha crea-
do un sistema de protección social que excluye a la mano de obra exce-
dente de las plantas de procesamiento.
Finalmente propone dos opciones para solucionar estos problemas.

BEST PRACTICES IN ACCESS POLICIES: 
TELECOMMUNICATIONS, ENERGY AND RAILWAYS
24 páginas | Enzo De Filippi | Julio 2009 | Cuadernos de Investigación/8 | ISSN 1995-543X
Temas de interés estratégico para el país se discuten en esta entrega: 
Electricidad, gas natural, telecomunicaciones, ferrocarriles. De Filippi 
se interna en el tema tomando en cuenta nociones de competitividad 
y empresas monopólicas.
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THE 2004 MATARANI TARIFF REVIEW
31 páginas | Enzo De Filippi & Lincoln Flor | Marzo 2008 | Cuadernos de Investigación/5 | ISSN 1995-543X
Los autores estudian los mecanismos regulatorios en la actividad 
portuaria en el Perú, en particular en el caso de Matarani. Se analiza la 
concesión del puerto de Matarani y se ofrece un reporte internacional 
de tarifas y precios portuarios. Muy útil para estudiar un caso 
contemporáneo: la concesión del puerto de Paita.

UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN 
FINANCIAL DEVELOPMENT AND MONETARY POLICY
29 páginas | Luis Carranza | Febrero 2008 | Cuadernos de Investigación/4 | ISSN 1995-543X
El ex ministro de Economía del Perú ensaya una clasi�cación de las 
economías del mundo. También analiza las políticas monetarias y el 
desarrollo asimétrico, la dolarización y la efectividad de una política 
monetaria realista.

TAXATION AND PUBLIC GOODS IN PERU
18 páginas | Richard Webb | Abril 2008 | Cuadernos de Investigación/6 | ISSN 1995-543X
Un análisis integral de las crisis económicas en el Perú. Se estudia 
asimismo los límites de la recaudación �scal y la e�ciencia del gasto 
público. Webb plantea el incremento de los impuestos como solución 
para la crisis. 

CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
DE LA INVERSIÓN EN EL PERÚ
22 páginas | Carlos Eduardo Paredes | Mayo 2009 | Cuadernos de Investigación/7 | ISSN 1995-543X
El crecimiento y la productividad en América Latina y en particular 
en el Perú. El estudio analiza los tipos de inversión y la calidad de la 
inversión, encontrando resultados sorprendentes.
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FINANCIAL DEVELOPMENT 
AND THE ASYMMETRY OF MONETARY POLICY
34 páginas | Luis Carranza | Febrero 2008 | Cuadernos de Investigación/3 | ISSN 1995-543X
La visión del ex ministro de Economía del Perú. La política monetaria 
internacional es examinada por el autor. Asimismo, la intermediación 
�nanciera y la competencia de la banca internacional. Estadísticas com-
paradas para estudiar las �nanzas de diversas naciones del mundo.

MAESTROS Y MÉDICOS DEL ESTADO. 
¿AL SERVICIO DE QUIÉN ESTÁN? 
34 páginas | Richard Webb y Sofía Valencia | Agosto 2007 |  Cuadernos de Investigación/1 | ISSN 1995-543X
Webb y Valencia encuentran que el descenso de los salarios reales tiene 
origen en el mal manejo de la economía nacional y no internacional. Las 
tarifas, por ejemplo, se ven afectadas por las altas cuotas de corrupción 
en el gobierno, lo que distorsiona el salario de la población. 

EXCHANGE RATE AND INFLATION DYNAMICS 
IN DOLLARIZED ECONOMIES
44 páginas | Luis Carranza | Febrero 2008 | Cuadernos de Investigación/2 | ISSN 1995-543X
Análisis empíricos y altas matemáticas �nancieras aplicadas para 
estudiar una economía recesiva y dolarizada a partir nada menos que 
de la visión del ex ministro de Economía del Perú.
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
Escuela profesional de económia
Serie de publicaciones dedicadas a temas de amplio interés, escritos en inglés o castellano por conocidos 
exponentes de la política, la cultura, la educación o la economía peruanas. 

PUBLIC INFRAESTRUCTURE INVESTMENT AND FISCAL SUSTAINA-
BILITY IN LATIN AMERICA: INCOMPATIBLE GOALS? 
24 páginas | Luis Carranza – Ángel Melguizo – Christian Daude   | 2011 |  Cuadernos de Investigación/1   | Inglés 
In this paper we analyse trends in public and total infraestructura 
investment in sis large Latin America economies, in the light of �scal 
developments since the early eighties. 
We argue that post crisis �scal frameworks, notably �scal rules wich 
are increasingly popular in the region, shoud not only consolidate the 
recent progress towards debt sustain ability, but also create the �scal 
space to close these infraestructura gaps. The points are illustrated in 
a detailed account of recent developments in the �scal framework and 
public investment in the Peruvian case.

NO LINEALIDADES Y ASIMETRÍAS EN EL CICLO DEL CRÉDITO 
PERUANO. 
11 páginas | Walter Bazán Palomino   | 2011 |  Cuadernos de Investigación/2   
Estudia la identi�cación de no-linealidades y asimetrías del ciclo del 
crédito bancario para el Perú entre 1994 y 2010. Se utilizó dos modelos 
de cambio de régimen, LSTAR y Markov Switching.
Los resultados muestran que el crédito tiene una mayor severidad en el 
régimen expansivo que en el contractivo, no tiene una memoria larga y 
tiene un ajuste relativamente rápido frente a los choques.

DIAGNÓSTICO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL. 
UNA MIRADA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. 
11 páginas | Luis Carranza L. - Juan Pablo Gallardo Ll. - Renzo Vidal C.  | 2011 |  Cuadernos de Investigación/2   
La región San Martín, a pesar de su ventajoso ambiente económico, 
muestra indicadores económicos y sociales muy bajos. Su PBI per 
cápita está por debajo de otras regiones. A través de este estudio se 
busca descubrir los factores positivos de su performance económica y 
analizar las restricciones que afectan su crecimiento.
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