“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”

Sala de Audiovisuales – Biblioteca Central

LISTADO DE VIDEOS DE NO FICCIÓN,
CURSOS Y DOCUMENTALES
Adquiridos entre enero y junio del 2013

“Para ver la relación completa de videos
realice la búsqueda en el catálogo en línea”

Busca a la Sala de Audiovisuales en:

1

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”

Diplomatura de estudio internacional en pluralismo
jurídico y derechos indígenas 2011
Descripción: 26 Videodiscos.
Nota General: Modalidad semi presencial: del 25 de
julio al 30 de diciembre del 2011.
342.104 D4E 2011 (AV16)

Diplomatura de estudio internacional en pueblos
indígenas, desarrollo, participación y consulta
previa 2012
Descripción: 46 Videodiscos.
Nota General: Modalidad semi presencial febreronoviembre 2012.
Fase presencial 27 febrero - 10 de marzo 2012.
342.104 D4E 2012 SUPL (AV 16)

Saneamiento físico legal de predios urbanos
Quequezana Quintana, Guillermo Alfredo
Descripción: 4 videodiscos (865 min.)
Contenido:
Importancia -- Problemática -- Propiedad -- Declaratoria
de fabrica -- Declaratoria de fabrica mediante escritura
pública -- Independización -- Reglamento interno –
346.43 Q5S (AV16)

Bible battles / Batallas Bíblicas.
A & E Televisión Network
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Explora el mundo bíblico desde la
perspectiva militar, que abarca desde la época de
Abraham a la ascensión de David al trono.
BS 635.3 B (AV16)
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Jesús : su vida
Mundo A&E
Descripción: 1 videodisco (91 min.)
Resumen: Grabación del canal Mundo A&E sin cortes
comerciales.
Documental producido en 1995 y transmitido por Mundo
A&E.
CT 21 J3 (AV16)

Gunner palace
Michael Tucker and Petra Epperlein.
Descripción: 1 videodisco (85 min.)
Resumen: "Los soldados americanos del batallón de
infantería conocidos como los "Gunners", hablan de sus
experiencias en Bagdad durante la guerra de Iraq.
DS 79.764.U6 G (AV16)

Bonampak / El último secreto maya
Descripción: 1 videodisco (45 min.)
Resumen: Bonampak, el último secreto maya, es una
producción que revela el reciente y extraordinario
hallazgo de un cuerpo decapitado y ricamente adornado
en una tumba del sitio de Bonampak (Chiapas, México)
F 1435.1.B6 B (AV16)

Fidel Castro
Adriana Bosch.
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Grabado de National Geographic Channel sin
cortes comerciales.
Documental doblado al castellano.
F 1788.C4 F (AV16)
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Francisco de Zela: primer grito de libertad en el
Perú / una realización de Augusto Tamayo
Tamayo San Román, Augusto
Descripción: 1 videodisco (18 min.)
http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/13b12e295222607b95731714
54210a00

F 3531.12Z4 F (AV16)

La hora de la paz
Frecuencia Latina.
Descripción: 1 videodisco (80 min.)
Resumen: Presenta la ceremonia de suscripción del
acuerdo de paz entre Perú y Ecuador (26.10.1998).
F 3553.6 H (AV16)

Valuación de predios urbanos
Colegio de Arquitectos del Perú
Descripción: 4 videodiscos (588 min.)
Contenido: Marco institucional de referencia -Normatividad vigente -- Definiciones -- El informe
valuatorio, partes -- Expropiaciones -- Valuación de
terrenos -- Valor de la edificación -- Valor de obras
complementarias -- Informe valuatorio: predio residencial
HD 1387 V (AV16)

En el hoyo
La Media Luna
Descripción: 1 videodisco (84 min.)
Resumen: Este documental sigue la historia de varios
de los obreros que participaron en la construcción de
El Segundo Piso, un puente en el periférico de la
ciudad de México.
http://www.youtube.com/watch?v=W_2AmrEhgtE&list=PL79E1
B8D9B86A20FB&index=1

HD 8039.R62 E (AV16)
4

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”

Formulación y evaluación de proyectos inmobiliarios
Landaure Olavarría, Juan Carlos
Descripción: 5 videodiscos (739 min.)
Contenido: Identificación de las oportunidades de
inversión inmobiliaria (170 min.) -- Formulación de
proyectos inmobiliarios (145 min.) -- Evaluación de
proyectos inmobiliarios (143 min.) -- Financiamiento de
proyectos inmobiliarios (147 min.) -- Taller de
formulación y evaluación de proyectos inmobiliarios
HD 1382.5 L23 (AV16)

Ciudad y movilidad
Cesar Lama More
Descripción: 3 videodiscos (549 min.)
Nota General : Curso nacional del 26 al 28 de abril.
HE 359.P4 L22 (AV16)

La mejor publicidad del mundo
Ad Show
Descripción: 4 videodiscos
Resumen: Incluye los anuncios comerciales ganadores
en cada categoría de éste certamen.

HF 5821 M (AV16)

La raza como tabú
Juan Carlos Callirgos / Gustavo Campos.
LA RAZA
COMO
TABÚ

Descripción: 1 videodisco (64 min.)
Resumen: Entrevistas realizadas en las zonas céntricas
del distrito de Miraflores entre el 3 y 5 de junio de 1989.
HT 1521 R19 (AV16)
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Voces: contra la trata de mujeres
Mabel Lozano
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: El documental presenta un acercamiento
solidario con las mujeres víctimas de la trata de personas
en España.
HV 6250.4.W65 V (AV16)

1509 [videograbación] : Operación victoria
Judith Vélez
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Grabación de América Televisión. Detalla la
captura de Abimael Guzmán.
http://muestradocumentalperuano.wordpress.com/todos-losdocumentales-de-la-xi-muestra/1509-operacion-victoria/

HV 6433.P4 O (AV16)

Consulta popular de revocatoria
JNE
Descripción: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Debate organizado por el JNE para exponer
ideas a favor y en contra de la revocatoria de las
autoridades ediles de Lima Metropolitana.
http://www.youtube.com/watch?v=puWdq5Xk2DI

JS 2675.L5 E (AV16)

Cinco miradas a la educación en el Perú
Foro Educativo
Descripción: 1 videodisco (129 min.)
Resumen: El camino de mi destino / (25 min.) -- Tarea
pendiente (25 min.) -- En el aire (25 min.) -- Asháninkas: el
desafío de una nueva escuela (25 min.) -- Caminando por un
sueño / (25 min.).
JS 2675.L5 E (AV16)
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Die Walküre
Brian Large
Descripción: 2 videodiscos (241 min.)
Resumen: Inspirada en la mitología nórdica y estrenada
en Munich en junio de 1870, es la segunda de las cuatro
óperas que componen el ciclo de El anillo del nibelungo
(Der Ring des Nibelungen), y la que se representa con
mas frecuencia.
MA 1 W16 13 (AV16)

Conferencias magistrales
Colegio de Arquitectos del Perú
Descripción: 5 videodiscos (1202 min.)
Abordan temas como la Política de Vivienda en América
Latina y las Soluciones; Integración entre la Arquitectura y
el Diseño; Ciudades Digitales, Infraestructura y Servicios
entre otros.
NA 25 C (AV16).

El diseño en la arquitectura
José Burga
Descripción: 3 videodiscos (372 min.)
Contenido: Definición -- Aspectos que intervienen en el
diseño -- El espacio y la forma en la arquitectura -Alternativas de diseño de la arquitectura popular -- Entrega
y crítica de conjunto.
NA 2750 B94 (AV16)

El Feng Shui aplicado a la arquitectura
Balarezo, Ana María.
Descripción: 1 videodisco (187 min.)
Nota General:
Curso nacional del 30 al 31 de julio.
NA 7117.5 B17 (AV16)
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Habilitaciones urbanas
Arturo Abanto Yep
Descripción: 3 videodiscos (488 min.)
Contenido: Curso nacional del 8 al 10 de mayo.
Sesión 1: contexto urbano -- Sesión 2: marco normativo -Sesión 3: habilitación urbana residencial Sesión 4:
habilitaciones en playas Sesión 5: habilitación comercial e
industrial -- Sesión 6: aprobación del proyecto de
habilitación urbana.
NA 9051 Y84 (AV16)

Diego Rivera
Atlas Media Corp
Descripción: 1 videodisco (44 min.)
Nota General: Documental producido por Atlas Media
Corp. para The Biography Channel.
http://www.youtube.com/watch?v=bgvgTv3aBIg

ND 259.R5 D4 (AV16)

The frescoes of Diego Rivera
Home Vision en 1986.
Descripción: 1 videodisco (35 min.)
Nota General: Documental producido por Home Visión
en 1986
ND 259.R5 F82 (AV16)

Puquiando
Roberto de la Puente, Marcel Velásquez.
Descripción: 1 videodisco (22 min.)
Resumen:
Presenta la iniciativa de la PUCP por colocar los muñecos
Pucos en el campus.
http://www.youtube.com/watch?v=g7CbupK4YBQ

PN 1995.8 P8 (AV16)
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Urdimbres y sutilezas
Descripción: 1 videodisco (91 min.)
Resumen:"Acción escénica para espacios abiertos, basada
en los momentos más significativos de la vida del Amauta
José María Arguedas. Una propuesta juvenil de teatro,
música, danza y acrobacia
http://cexes.wordpress.com/

PQ 8497.A69 Z7U (AV16)

Planeamiento y diseño de hospitales
Carrasco Tupayachi, Guillermo
Descripción: 3 videodiscos (416 min.)
Nota General: Curso nacional del 5 al 07 de
noviembre del 2012 .
RA 967 C26 (AV16)

Planeamiento y diseño de establecimientos de salud
Carrasco Tupayachi, Guillermo.
Descripción: 3 videodiscos (456 min.)
Contenido: DVD 1: Definiciones y categorización de los
establecimientos de salud -- Normativa nacional -Dimensionamiento del proyecto (150 min) -- DVD 2:
Programación médico-arquitectónica -- Diseño:
zonificación y circulaciones -- Factores tecnológicos -Instalaciones especiales -- Sistemas constructivos -Normativa (155 min.) -- DVD 3: Resumen y comentario de
lo expuesto en los días anteriores -- Presentación de casos
específicos de proyectos recientes en el Perú.
RA 967 C26P (AV16)

Evaluación de impacto ambiental
Lezcano Sandoval, Jorge
Descripción: 2 videodiscos (300 min.)
Nota General: Curso nacional del 8 al 10 de agosto del
2012 .
TD 195.C54 L51 (AV16)
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Seguridad en edificaciones:(discusión de la norma
130)
Fernando Balbaro Martínez.
Descripción: 3 videodiscos (350 min)
Nota General: Foro nacional del 29 y 31 de octubre
del 2012 .
TH 9025 B17 (AV16)

Y así formamos la biblioteca.
Descripción: 1 videodisco (14 min.)
Resumen: Realizado por Ñoqanchis: taller de
comunicación en 1984.
Transferencia a video de las diapositivas originales.
http://www.youtube.com/watch?v=LBt0x_7psBY

Z 675.P89 F6 (AV16)

El bibliobús / Libros sobre ruedas en Lima
Descripción: 1 videodisco (17 min.)
Transferencia a video de las diapositivas originales.

http://www.youtube.com/watch?v=hi7FZ5IVU5g

Z 686 B4 (AV16)
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