LISTADO DE VIDEOS DE NO FICCIÓN
DOCUMENTALES
Adquiridos entre Enero y Diciembre del 2012
“Para ver la relación completa de videos
realice la búsqueda en el catálogo en línea”

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Good copy bad copy
Andreas Johnsen, Ralf Christensen, Henrik Moltke

Descripción: 1 videodisco (ca. 59 min.)
Resumen:

Mediante entrevistas a creadores, abogados y otros involucrados, el
documental presenta la tesis que es necesario crear un balance entre los que
poseen los derechos de propiedad de obras protegidas y los creadores y
difusores de expresiones artísticas. Da especial énfasis a las expresiones
musicales electrónicas de caracter popular de Brasil y Nigeria..

346.46 G (AV16)
Derrida

Derrida, Jacques, 1930‐2004
Descripción: 1 videodisco (85 min.)
Resumen: Jacques Derrida es más conocido por haber formulado el análisis
teórico de la "deconstrucción". Sus escritos sobre el lenguaje, la retórica y la
filosofía cuestionan ciertos preceptos básicos de la metafísica occidental, como
la presencia, la verdad, la posición del sujeto y la naturaleza de la identidad.
Políticamente activo y profundamente comprometido con la justicia social,
dedicó su vida laboral a repensar el racismo, el poder y la opresión usando sus
habilidades analíticas.

B 2430.D484 D (AV16)

Aula Magna 1997 : ética e investigación
Iribarne, Julia Valentina.

Descripción: 5 videodiscos (ca.490 min.)
Resumen:

v.1. Inauguración (107 min.) ‐‐ v.2. Medicina y tecnología (ca. 80
min.) ‐‐ v.3. Derecho (100 min.) ‐‐ v.4. La investigación en humanos:
(100 min.) ‐‐ v.5. La erosión del ethos académico bajo el impacto de
la globalización (ca. 95 min.)

BJ 1141 A (AV16)

El hombre con la cámara
Vertov, Dziga, 1896‐1954

Descripción: 1 videodisco (ca. 67 min.)
Resumen:

El hombre con la cámara muestra un día en la vida de un operador
soviético, dedicado a filmar una ciudad soviética desde el amanecer
hasta la noche. Así, el hombre, con su cámara al hombro, visita la
ciudad de San Petersburgo filmando todo lo que ve. Este trabajo le
permitirá documentar la realidad de la vida urbana rusa del primer
cuarto del siglo XX.

DK 268.3 H (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
La guerra civil española
David Hart

Descripción: 6 videodiscos (330 min.)
Resumen:

Presenta un análisis completo de los acontecimientos, así
como las secuelas de la represión de la era franquista.

DP 269 G8 (AV16)

The Shilluk

Christophe Curling.

Descripción: 1 videodisco (ca. 55 min.)
Resumen: Los Shilluk son un pueblo que vive en las riberas

del Nilo en el actual Sudán. El reth es el jefe más importante
de este pueblo y el documental presenta los dos meses de
batallas rituales, ceremonias y celebraciones que forman la
coronación del 33 Reth.

DT 155.2.S46 S (AV16)

A wife among wives
MacDougall, David.
Descripción: 1 videodisco (72 min.)
Resumen: Parte de la trilogía acerca del pueblo Turkana,

grupo seminómade que vive en el noroeste de Kenia. Este
documental investiga las ideas de los turkana, en especial las
mujeres, acerca del matrimonio.

DT 433.545.T87 W (AV16)

The Wedding camels
MacDougall, David

Descripción: 1 videodisco (108 min.)
Resumen: Muestra los preparativos de la boda de la hija de

Lorang, uno de los hombres más importantes de la región, y
explora las costumbres que rodean la boda.

DT 433.545.T87 W3 (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Urban elder
Descripción: 1 videodisco (ca. 29 min.)
Nota General:

Con: The strange case of Bunny Weequod = El extraño caso de Bunny
Weequod (24 min., año: 1999) ‐‐ Redskins, tricksters, and puppy
stew = Pieles rojas, acción de gracias y guiso de perro (55 min., año:
2000).

E 99.C88 U (AV16)

¡Qué viva México!

Eisenstein, Sergei, 1898‐1948

Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: Documental en cuatro episodios, más un prólogo y un
epílogo. El prólogo presenta imágenes alegóricas al México
prehispánico. El episodio "Sandunga" recrea los preparativos de una
boda indígena en Tehuantepec. "Fiesta" desarrolla el ritual de la fiesta
brava, mientras que "Maguey" escenifica la tragedia de un campesino
victimado por rebelarse en contra de su patrón.

F 1215 Q (AV16)
The Kayapo
Michael Beckham.

Descripción: 1 videodisco (ca. 52 min.)
Resumen: Documental producido en 1991 que presenta la
resistencia de los indígenas Kayapo, de la parte central del Brasil, a la
construcción de una represa hidroeléctrica en sus territorios.

F 2520.1.C45 K1 (AV16)

La hora de los hornos
Solanas, Fernando E.

Descripción: 2 videodiscos (248 min.)
Resumen:
Presenta una serie de hechos relacionados con los
movimientos sindicales y políticos de la Argentina de la
segunda mitad del siglo XX con el fin de de generar debate.

F 2849 H (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Botín de guerra
Blaustein, David, 1953‐

Descripción: 1 videodisco (112 min.)
Resumen: "El realizador Daivd Blaustein se concentra en el
legado de la "guerra sucia" argentina durante los años
1976‐83, durante los cuales miles de ciudadanos fueron
secuesrados, torturados y asesinados por el gobierno mlitar
y sus hijos fueron tomados y dados en adopción a hogares
de represores de la extrema derecha.
F 2849.2 B (AV16)

El astuto mono Pinochet contra la moneda de los
cerdos
Perut, Bettina, 1970‐
Descripción: 1 videodisco (72 min.)
Resumen: Documental que aborda el golpe de estado del
11 de septiembre de 1973, desde la perspectiva de niños y
jóvenes chilenos que nacieron con posterioridad a este
acontecimiento histórico.
F 3100 A7 (AV16)
La muerte de Pinochet
Perut, Bettina, 1970‐
Descripción: 1 videodisco (67 min.)
Resumen: El 10 de diciembre de 2006, el general
Pinochet muere sorpresivamente en el Hospital Militar
de Santiago. Su fallecimiento hace resurgir por 24 horas
las divisiones políticas que marcaron con muerte y
violencia la historia reciente del país.
.
F 3101.P56 M (AV16)

Ciudades de piedra, ciudades de barro
Milagros Herrera
Descripción: 1 videodisco (50 min.)
Nota General:
Capítulo de la serie emitido por Plus TV el 06 de
noviembre de 2011.
F 3421.47 C (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Los mochicas y Sipán
Alva, Walter.
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Los mochicas y Sipán constituye un didáctico
documento fílmico sobre una de las más importantes
culturas del antiguo Perú. Las imágenes y relato brindan
una actualizada semblanza de sus orígenes, territorio,
medio ambiente, su compleja religión.
F 3433.16S5 M (AV16)
Sipán : descubrimiento e investigación
Alva, Walter.
Descripción: 1 videodisco (55 min.)
Resumen: "Documento fílmico completo con las
imágenes originales inéditas de los momentos
culminantes en las excavaciones arqueológicas que
muestran al mundo el esplendor de los soberanos
Mochicas, filmadas y relatadas por su propio descubridor"
F 3433.16S5 S (AV16)

Túpac Amaru : el mito y el hombre
Ossio, Juan M., 1943‐
Descripción: 1 videodisco (27 min.)
Nota General:
Documental producido por el CETUC en la década de
1980.
F 3527.8 T8 (AV16)

Huaca Huantinamarca: arqueología y
transformación urbana en la Lima del siglo
XXI
Descripción: 1 videodisco (15 min.)
Dirección Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=EieCZxW0cWM
F 3435.16H8 H (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Asháninka
Salcedo, José María
Descripción: 2 videodiscos (ca. 230min.).
Resumen:
Documental, con secuencias de ficción, que narra la
violencia a la que fue sometido el pueblo asháninca por
parte del movimiento terrorista Sendero Luminoso y
que costó la vida de alrededor del diez por ciento de su
población.
F 3681.A76 A (AV16)

Movimiento indígena ecuatoriano : luchas locales,
resistencias globales
Descripción: 1 videodisco (ca. 50 min.)
Resumen: Movimiento Indígena Ecuatoriano: Luchas
locales, resistencias globales", recoge testimonios de
líderes indígenas y académicos ecuatorianos sobre la
trayectoria del movimiento, sus desafíos y perspectivas.
F 3721 M (AV16)

Leones de la noche africana
National Geographic.
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Salvajes secretos del Africa tras ponerse el
sol : mientras la noche desciende sobre el campo, un
grupo de leones comienza su nocturna búsqueda de la
presa ..
G 138.5 N (AV16)
El diario de Serengeti
National Geographic
Descripción: 1 videodisco (60 min.).
Resumen: Esta impresionante reserva natural ha
cautivado a literatos tan ilustres como el escritor
estadounidense Ernest Hemingway, y a fotógrafos y
estudiosos de la naturaleza como el conde Hugo von
Lawick, quien establece allí un pequeño campamento
siempre que tiene la posibilidad. Descubra en el Diario
del Serengeti el porqué.
G 138.5 N 3 (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Esos maravillosos perros
National Geographic
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Los perros a quienes un filósofo denominó:
"La bestia más noble que Dios creó"; han servido a la
humanidad mas que cualquier otro animal. EN ESOS
MARAVILLOSOS PERROS, verá canes leales en plena
acción, ya sea buscando victimas desaparecidas durante
un terremoto, ayudando a los discapacitados fisicos y
arrastrando trineos en los temporales de Alaska.
G 138.5 N 4 (AV16)

Desafiando a Alaska
National Geographic
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Imagínese viviendo a cientos de kilómetros
de su vecino más cercano recibiendo víveres y el correo
por avión unas pocas veces al año y luchando contra
largos y crudos inviernos con temperaturas que caen a ‐
51°C.
G 138.5 N 5 (AV16)

África : ¿jugando a ser dios con la naturaleza?
National Geographic
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Otros formatos: Disponible también:en VHS.
Idioma: Documental doblado al español
G 138.5 N 16 (AV16)

Gatos : mimando al tigre
National Geographic
Descripción: 1 videodisco (52 min.)
Resumen: Por la noche, son crueles cazadores que
están al acecho de su presa, hasta atraparla con un
agudo sentido de la vista y el olfato. Durante el dia, son
juguetones y amorosos compañeros de grandes y
chicos. Hoy el gato goza de renovada popularidad,
superando al perro como la mascota preferida de los
americanos.
G 138.5 N 19 (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Madagascar indómita
National Geographic
Descripción: 1 videodisco (52 min.)
Resumen: Súmese al equipo de científicos expertos en Ciencias
Naturales durante su incursión en la isla hasta la lejana meseta
ankarana, para estudiar los exóticos ejemplares de este oasis de
vida animal salvaje de muy difícil acceso.
G 138.5 N 21 (AV16)
El misterio del capital de los indígenas amazónicos
Becket, James
Descripción: 1 videodisco (30 min.)
Resumen: Se hace un análisis de las causas de los problemas
territoriales de las comunidades indígenas amazónicas y
plantea que los derechos de propiedad pueden ser la solución.
HB 501 M4 (AV16)

¿Hay vías abiertas para América Latina?
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Descripción: 1 videodisco (47 min.)
Resumen: El presente video registra la Conferencia Magistral
¿Hay vías abiertas para América Latina? dictada por el
profesor Francisco de Oliveira en la III Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO.
HB 3755.5 C74 (AV16)

Debtocracy
Kitide, Katerina
Descripción: 1 videodisco (74 min.)
Resumen: El foco se desplaza a la antesala de la reciente crisis
económica mundial y sus orígenes en la década de 1970. Las
entrevistas con los personajes de la escena mundial filosófico y
económico señalan también a la falta de viabilidad de los euroy
su contribución al deterioro de las finanzas de Grecia debido a
una pérdida sistemática de competitividad en los mercados por
parte de los PIGS .
HB 3807.5 D (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
La rivoluzione industriale
Pink, Billie
Descripción: 1 videodisco (180 min.) : son., col. + 1 folleto
Resumen: Nuove tecniche, nuovi beni (30 min.) ‐‐
Innovazioni e mondo del lavoro (30 min.) ‐‐ La rivoluzione dei
trasporti (30 min.) ‐‐ Macchine da guerra (30 min.) ‐‐ La
rivoluzione urbanistica (30 min.) ‐‐ La nascita della medicina
moderna
(30
min.)
HC 254.5 R (AV16)
Generar el cambio
CADE Universitario
Descripción: 8 videodiscos : son. , col. + 1 CD‐Rom.
Resumen: DVD 1: Sesión de bienvenida, DVD 2: Sesión
Inserción en la economía de conocimiento, DVD 3: Sesión: El
destino de Latinoamérica, DVD 4: Sesión: El reto económico
y social, DVD 5: Sesión: El reto político, DVD 6: Sesión:
Emprendedorismo y empresas exitosas, DVD 7: Sesión:
Cultura, identidad y riqueza, DVD 8: Sesión de clausura.
HD 29 C15 2008 (AV16)
Calidad estratégica total aplicada
Hermida, Jorge
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Obra sobre dos aspectos de las ciencias
administrativas: la calidad estratégica total, y la calidad de
servicio y acercamiento al cliente.
HD 62.15 H41 (AV16)

Un nuevo reto : las pequeñas empresas peruanas
PromPyme
Descripción: 1 videodisco (ca. 210 min.)
Resumen: Producido hacia el año 2003, presenta los
problemas y retos de las pequeñas y medianas empresas
nacionales así como así como ejemplos exitosos.
HD 2346.P4 P (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Catastroika
Kitide, Katerina
Descripción: 1 videodisco (87 min.)
Resumen: Se presenta casos de privatización, en especial
lo ocurrido en la ex Unión Soviética, para vislumbrar el
futuro posible de Grecia.

HD 4138 C (AV16)

Guns, germs, and steel
Diamond, Jared M.
Descripción: 2 videodiscos (165 min.)
Resumen: El profesor Jared Diamond recorre el mundo
durante más de treinta años para tratar de responderse la
pregunta: ¿por qué los eurasiáticos conquistaron,
desplazaron, o diezmaron a los nativos americanos,
australianos y africanos, en lugar de lo contrario?
Diamond desmonta las teorías raciales y revela los
factores ambientales realmente responsables de los
patrones más amplios de la historia.
HM 106 G (AV16)

Armas, gérmenes y acero
Diamond, Jared M.

Descripción: 1 videodisco (ca. 160 min.)
Resumen:

El profesor Jared Diamond recorre el mundo
durante más de treinta años para tratar de responderse la
pregunta: ¿por qué los eurasiáticos conquistaron, desplazaron,
o diezmaron a los nativos americanos, australianos y africanos,
en lugar de lo contrario? Diamond desmonta las teorías
raciales y revela los factores ambientales realmente
responsables de los patrones más amplios de la historia.
HM 106 G ES (AV16)

Choleando
Puente, Roberto de la
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: El documental pasa revista a las múltiples
formas de discriminación racial en el Perú.
HT 1521 C (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Inventing our life
Freilich, Toby Perl
Descripción: 1 videodisco (80 min.)
Resumen: El documental revela la angustia y la
esperanza del movimiento moderno kibutz de Israel y
como una nueva generación lucha para asegurar su
supervivencia. ¿Puede una institución radicalmente
socialista sobrevivir en una realidad capitalista?
HX 742.2 I (AV16)
La Cantuta: en la boca del diablo
Gonzales Córdova, Tilsa Amanda
Descripción: 1 videodisco (129 min.)
Resumen: El renombrado periodista de investigación
Edmundo Cruz va tras los pasos del caso de nueve
estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), asesinados por el
Grupo Colina en el año 1992.
JC 599.P4 C (AV16)

La gran estrategia imperial y América Latina.
Chomsky, Noam
Descripción: 1 videodisco (ca. 65 min.)
Resumen: La Gran Estrategia Imperial y América Latina
documenta la entrevista realizada a Noam Chomsky en La
Habana, Cuba, durante el mes de octubre de 2003. En la
misma el catedrático norteamericano realiza un
sistemático análisis sobre los hitos que dieron como
resultado la formación de lo que denomina ?La Gran
Estrategia Imperial?..
JZ 1308 CH72 (AV16)
Educación audiovisual
Serveis de Cultura Popular.
Descripción: 3 videodiscos (96 min.)
Resumen: v.1 pte.1. Expresarse en video (19 min.) ‐‐
pte.2. Drop? plop! (10 min.) ‐‐ v.2 pte.3. Los utensilios
del audiovisual (29 min.) ‐‐ pte.4. De la linterna mágica
al cine (14 min.) ‐‐ v.3 pte.5. El arte del animador (24
min.)..
LB 1043.5 E (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Photo wallahs
MacDougall, David.
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen:
La película se centra en los fotógrafos de Mussoorie, una
estación de montaña en las estribaciones del Himalaya en
el norte de la India, cuya fama ha atraído a los turistas
desde el siglo XIX. A través de una rica mezcla de escenas
que incluye a los fotógrafos en el trabajo, sus clientes y
fotografías antiguas y nuevas, este documental examina la
fotografía como arte y como artefacto social.
N 72.P5 P (AV16)
Berlín.
Ruttmann, Walter, 1887‐1941
Descripción: 1 videodisco (ca. 65 min.) : muda
Resumen:
Documental, sin hilo narrativo determinado, que
presenta la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad
de Berlín en la segunda década del siglo XX.
PN 1995.9.A4 B3 (AV16)
Colección Santiago Álvarez
Álvarez, Santiago, 1919‐1998
Descripción: 3 videodiscos (638 min.) + 1 plegable.
Resumen:
"Santiago fue uno de los artífices más sobresalientes del cine
cubano y figura destacada a nivel internacional. Su
documental Now (1965), sobre la discriminación racial en
Estados Unidos, es considerado por especialistas como el
antecedente del video clip actual. Fundador y director por
más de 20 años del Noticiero ICAIC Latinoamericano
PN 1995.9.D6 C (AV16)

Hitler, ein Film aus Deutschland.
Syberberg, Hans Jürgen, 1935‐
Descripción: 2 videodiscos (ca. 442 min.) + 1 folleto (6 p.)
Idioma: Versión en alemán e inglés con subtítulos en inglés.
PN 1995.9.A4 H4 (AV16)
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