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Imágenes contra el olvido.
El Perú colonial en las ilustraciones
de fray Diego de Ocaña
Beatriz Carolina Peña

416 pp. | S/. 89

Primer estudio extenso dedicado a los
dibujos de fray Diego de Ocaña, que en
1599 fue autor de la Relación del viaje al
Nuevo Mundo, un relato del itinerario recorrido por, entre otros lugares, Puerto
Rico, Cartagena, Portobelo, Panamá, Paita,
Lima, Coquimbo, Potosí, Sucre y Cusco.
El volumen ha sido ilustrado a todo color
con representaciones de parejas y guerreros indígenas, además de un mapa del
reino de Chile.

El soñado bien, el mal presente
Miguel Giusti
248 pp. | S/. 58

Vuelve a librerías, un libro esencial para comprender los problemas de la ética contemporánea. A través del examen de la ética y su
sentido, de su papel en la democracia, en el
ámbito académico y en el cultivo de las humanidades, así como en importantes espacios de la representación, como la literatura,
nos involucramos con el término y su camino
en el mundo de hoy. Este libro ofrece, además,
reflexiones sobre los problemas de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad
social; la violencia, la globalización y el terror
causado en el marco de estos fenómenos.
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Humanidades

Martín Adán. Entrevistas
Andrés Piñeiro, editor
pp. 108 | S/. 32

Reunión de entrevistas —una de ellas inédita— realizadas a uno de los escritores más singulares de nuestras
letras, Martín Adán, autor de La casa de cartón y de Travesía de extramares. En ellas se revelan varios misterios
y los secretos de su hondura.

¿He vivido en vano?
La mesa redonda sobre Todas las sangres
Fondo Editorial PUCP / IEP
Guillermo Rochabrún, editor
128 pp. | S/. 30

En 1965 el IEP organizó un ciclo de mesas redondas
que tenían como tema las relaciones que se establecían entre la creación literaria y las ciencias sociales. En
la segunda, quizás la más polémica, se discutió, con la
propia presencia del autor, la novela Todas las sangres.

Itinerarios epistolares.
La amistad de José María Arguedas
y Pierre Duviols en dieciséis cartas
Carmen María Pinilla, editora
154 pp. | S/. 32

Cartas inéditas entre Arguedas y su colega francés Pierre Duviols que revelan en emotivas palabras, padecimientos y alegrías, lecturas e intereses intelectuales de
ambos. Además, fotos, relato, estudios y artículos.

Las novelas de José María Arguedas.
Una incursión en lo inarticulado
José Alberto Portugal
464 pp. | S/. 65

Preguntas y respuestas suscitadas por la obra del escritor andahuaylino en lo que parece ser una representación del carácter experimental, complejo y emotivo
de su escritura. El libro incluye dos ensayos: el primero,
sobre el autor y su obra y el segundo en torno a la idea
de novela arguediana.
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La filosofía entre nosotros.
Cinco siglos de filosofía en el Perú
Augusto Castro
352 pp. | S/. 58

Reflexiones sobre la presencia de la filosofía en el Perú
acompañadas de una importante presentación histórica de las ideas filosóficas que alimentaron su curso y
diversidad.

Los rostros de Jano. Ensayos sobre san Agustín
y la sofística cristiana
Luis E. Bacigalupo
176 pp. | S/. 30

Una nueva mirada al pensamiento agustiniano y una
acertada crítica al cristianismo cuya desatendida veta
sofista reclama ser reinventada para expresar la verdad
religiosa en consonancia con los signos de los tiempos.

Las relaciones de poder en el Perú. Estado,
regiones e identidades locales Siglos XVII-XIX
Cristina Mazzeo de Vivó, editora
236 pp. | S/. 48

Las relaciones de poder entre el Estado central y los
poderes locales entre la época colonial y el periodo
posterior a la Independencia. Análisis de Lima, Cusco,
Arequipa y Trujillo virreinales.

Tolerancia I: El estado de la cuestión
Miguel Giusti, editor
400 pp. | S/. 99

Una introducción al concepto. Su sentido en ámbitos como la política, la ciencia, la religión, la salud, el
conocimiento a través de aportes presentados en XV
Congreso Interamericano de Filosofía y II Congreso Iberoamericano de Filosofía.
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Tolerancia II: Interpretando
la experiencia de la tolerancia
Rosemary Rizo Patrón de Lerner, editora
608 pp. | S/.50

Filosofía, hermenéutica, reflexiones sobre la tolerancia,
alteridad e interpretación del otro, en los artículos de 35
filósofos iberoamericanos.

Tolerancia III: Ética y política
Ciro Alegría Varona, Pepi Patrón, Fidel Tubino,
editores
478 pp. | S/. 75

Las principales contribuciones sobre los aspectos éticos y políticos del concepto de “tolerancia” presentadas
en el XV Congreso Interamericano de Filosofía y II Congreso Iberoamericano de Filosofía.

¿Por qué leer filosofía hoy?
Miguel Giusti y Elvis Mejía, editores
260 pp. | S/. 48

Catorce especialistas responden a las necesidades de
los jóvenes de saber por qué es necesario leer en la
actualidad a pensadores como Aristóteles, San Agustín,
Descartes, Hegel, Husserl o Marx.

The Incas
Franklin Pease G.Y.
176 pp. | S/. 40

Versión en idioma inglés del clásico de historia andina:
el desarrollo de la civilización inca, sus orígenes, economía, organización social, religión, arte y cultura a través
de una prosa clara y precisa.
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Una documentación acústica de la lengua
shipibo-conibo (pano)
José Elías Ulloa
330 pp. | S/. 55

Primera documentación acústica de la lengua shipiboconibo (pano), estudio inédito de sus propiedades
acústicas que contribuye al campo de la lingüística
amazónica.

Historiografía occidental.
Un tránsito por los predios de Clío
Liliana Regalado de Hurtado
492 pp. | S/. 84

Revisión del desarrollo de la historiografía occidental y
toda su complejidad desde los orígenes de la disciplina
histórica hasta nuestros días.

El futuro de las humanidades
Miguel Giusti y Pepi Patrón, editores
240 pp. | S/. 49

Conjunto de ponencias del evento que da título al
libro que pone de manifiesto la importancia del estudio, desarrollo y enseñanza de las humanidades en la
actualidad.

El ajedrez en el Perú
Felipe Pinzón Sánchez
272 pp. | S/. 54

Memoria del deporte ciencia en el Perú entre los años
1939–1986, crónica viva del ajedrez nacional, sus
protagonistas, sus altibajos, victorias y derrotas, un
relato apasionado de quien vivió y vive para el deporte
de los tableros.
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Tras una lengua de papel.
El español del Perú
Carlos Garatea Grau
199 pp. | S/. 33

La apasionante reconstrucción de los contextos en los
que el español fue impuesto a poblaciones con otras
lenguas y culturas desde dos ejes temáticos: el mestizaje y el reconocimiento de la diversidad.

Entre la espada y la pluma. El inca Garcilaso
de la Vega y sus Comentarios Reales
Raquel Chang-Rodríguez, editora
242 pp. | S/. 80

Trabajos críticos y académicos sobre el luminar cusqueño de, entre otros, Mario Vargas Llosa, Raquel ChangRodríguez, José Antonio Mazzotti, Juan Ossio y Thomas
Ward.

Colección Estudios Andinos
Cajones de la memoria.
La historia reciente del Perú a través
de los retablos andinos (N° 8)
María Eugenia Ulfe
pp. 310 | S/. 63

Las representaciones contemporáneas de la violencia
y la tragedia histórica vivida durante los años ochenta
y noventa, hermosamente ilustradas que a través del
arte popular de los retablos ayacuchanos.

Gente de la tierra de la guerra.
Los lipes en las tradiciones andinas y el
imaginario colonial (N° 7)
José Luis Martínez
420 pp. | S/. 59

En el altiplano meridional andino, en los bordes del
salar de Uyuni, se desarrolló un singular grupo étnico
durante la época inca y el periodo colonial conocido
bajo el nombre de lipes. En este libro se analizan
los discursos identitarios o etnificadores a los que
respondió la denominación lipes en el siglo XVI por
andinos y coloniales.
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La catástrofe demográfica andina.
Perú 1520-1620 (N° 6)
Noble David Cook
416 pp. | S/. 69

Un clásico de la etnografía andina y los estudios demográficos, sociales, económicos y culturales sobre la
región durante los siglos XVI y XVII, por primera vez en
castellano. El autor muestra un panorama en el que la
enfermedad, las alteraciones biológicas causadas por
los minerales, las epidemias, plagas e incluso los desastres naturales, tuvieron un efecto catastrófico en la
población andina.

Actualidad
Perú ante los desafíos del siglo XXI
Wilfredo Ardito V. / Javier de Belaunde /
Víctor Caballero M / Luis Jaime Cisneros H. /
Gino Costa / Julio Cotler / Óscar Dancourt /
Francisco Durand / Marfil Francke / Alberto
Gonzales / Salomón Lerner / Patricia Oliart /
José Luis Rénique / Michael Shifter /
Alfredo Torres / Luis Pásara (editor)
560 pp. | S/. 60

Agenda de actualidad peruana repasada por analistas
autorizados en temas diversos de índole política, económica y social. Claro, didáctico y esclarecedor.

Ciencias Políticas
La iniciación de la política. El Perú político en
perspectiva comparada
Carlos Meléndez y Alberto Vergara, editores
436 pp. | S/. 61

Jóvenes especialistas analizan el Estado y las organizaciones e instituciones políticas en el Perú e intentan
identificar patrones políticos y relaciones de causalidad
en las conductas de estos agentes.

Usted fue aprista!
Bases para una historia crítica del APRA
Nelson Manrique
440 pp. | S/. 57
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La biografía accidentada y llena de vacíos del APRA y su
fundador Haya de la Torre, escrita por Nelson Manrique
quien se vale de testimonios de primera mano —Walter Palacios Vinces, militante y fundador del APRA Rebelde y del MIR y Violeta Carnero de Valcárcel, esposa
del poeta Gustavo Valcárcel— así como fuentes bibliográficas e historiográficas inestimables por su valor,
además de fuentes periodísticas y hemerográficas de
época.

Comunicaciones
Vida digital: la tecnología en el centro de lo
cotidiano
Eduardo Villanueva
159 pp. | S/. 30

Los usos e implicancias de las nuevas tecnologías en
la vida cotidiana y sus diversos contenidos y soportes.

Estudios sociales e interdisciplinarios
Aprendizaje, cultura y desarrollo.
Una aproximación interdisciplinaria
Susana Frisancho, María Teresa Moreno,
Patricia Ruiz Bravo y Virginia Zavala, editoras
242 pp. | S/. 43

El proceso de aprendizaje como inseparable de la práctica social y cultural: la unidad de análisis no es más el
individuo, los procesos cognitivos o la sociedad sino la
práctica social.

Un modelo para armar.
Teorías y concepto de desarrollo
Consuelo Uribe Mallarino
243 pp. | S/. 49

Recorrido por los principales modelos de desarrollo
planteados a lo largo de la historia, un análisis de sus
discursos y componentes culturales e ideológicos.

Arqueología
Boletín de Arqueología N° 12 y 13
Peter Kaulicke, editor
408 y 392 pp. | S/. 90 c/u.

La parte temprana de la historia del Perú antiguo y origen de nuestras sociedades, esclarecidas a través de
rigurosas observaciones, estudios e investigaciones.
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Max Uhle (1856-1944). Evaluaciones de sus
investigaciones y obras
Peter Kaulicke, Manuela Fischer, Peter Masson,
Gregor Wolf, editores
384 pp. | S/. 99

Evaluación crítica de los aportes del sabio alemán no
solo a la arqueología moderna sino también a la lingüística, la etnografía y la etnohistoria, realizada gracias al uso de una voluminosa pero dispersa documentación.

Las cronologías del Formativo.
50 años de investigaciones japonesas
en perspectiva
Peter Kaulicke y Yoshio Onuki, editores
440 pp. | S/. 81

Los inicios de la cooperación científica del país del
Sol naciente y sus primeras investigaciones sobre el
periodo Formativo peruano en testimonios y trabajos
exhaustivos.

Derecho
El Estado peruano según la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional
Segunda edición
Marcial Rubio Correa
320 pp. | S/. 52

Los principios generales del Derecho en torno a los
cuales se estructura el Estado peruano; la interpretación del fenómeno del poder y de su vinculación con
la constitucionalidad.

El digesto de Justiniano. Libro I
Pierangelo Catalano
(Prólogo y cuidado de edición)
238 pp. | S/.40
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Reedición de parte del Derecho Civil Romano de Ildefonso García del Corral (Barcelona, 1889): la Constitución Deo auctore y el título I del Primer Libro del Digesto
de Justiniano. La técnica y precisión del Derecho Romano con el lenguaje del Derecho contemporáneo en
consonancia.

Lecciones de derecho del trabajo
Ganador del Primer Concurso
de Libros de Texto PUCP
Guillermo Boza Pro
210 pp. | S/. 20

Las bases teóricas y conceptuales del derecho laboral
se incorporan al campo de las relaciones laborales a
través de una dinámica de valoración y ejecución de
las leyes en ese ámbito.

El sistema jurídico.
Introducción al Derecho
Décima edición, aumentada
Marcial Rubio Correa
348 pp. | S/. 50

Con esta, se cumplen más de 25 años de la primera publicación de un texto ya clásico que introduce –a los estudiantes, al lector– los principales conceptos jurídicos
y el conocimiento de la estructura del Derecho.

Historia del Derecho civil peruano.
Tomo VI. El código de 1936. Volumen 3.
El bosque institucional
Carlos Ramos Núñez
432 pp. | S/. 62

Los protagonistas de la historia del Derecho civil peruano, su legado, los debates, y, al mismo tiempo, una
magnífica interpretación de la sociedad peruana a través del pensamiento y obra de sus juristas.

Jurisdicción y arbitraje. Segunda edición
Marianella Ledesma Narváez
236 pp. | S/.58

El vínculo entre arbitraje y jurisdicción es tratado en
esta obra desde la complementariedad de ambos
conceptos y no desde la contraposición entre estos.
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Tratado de la venta. Tomos 1 y 2
Fondo Editorial PUCP / Palestra editores
Mario Castillo Freyre
968 y 1100 pp. | S/. 240

Análisis del concepto del contrato de compraventa y
estudio de los tipos y elementos esenciales de la compraventa: el bien y el precio, las obligaciones del vendedor y el comprador.

Los derechos fundamentales en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Análisis de los artículos
1, 2 y 3 de la Constitución
Marcial Rubio, Francisco Eguiguren
y Enrique Bernales
830 pp. | S/. 104

La promoción, difusión y conocimiento de los mecanismos de protección legal de los derechos humanos
para la vida de la persona, su conversión en sujeto de
derechos, la construcción de ciudadanía, la democracia
y el desarrollo y la justicia.

Tres claves de la justicia en el Perú
Luis Pásara
372 pp. | S/. 60

Se analiza, desde la sociología del derecho, elementos
fundamentales para examinar y explicar el funcionamiento del sistema de justicia en el Perú: los jueces, las
facultades de derecho y los abogados litigantes.

Economía y negocios
El Perú y el comercio internacional
Ernesto Guevara y Fabián Novak, coordinadores
362 pp. | S/. 72

Once especialistas abordan desde distintos ángulos los
términos, procesos, pros y contras de la política comercial y el comercio exterior del Perú.
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Desafíos laborales en América Latina después
de dos décadas de reformas estructurales.
Bolivia. Paraguay. Perú (1997-2008)
Fondo Editorial PUCP / IEP
José Rodríguez y Alberto Berry, editores
642 pp. | S/. 60

Las bases para alentar mayores estudios del mercado
laboral, así como los instrumentos para diseñar las políticas con el fin de generar más y mejores empleos para
los latinoamericanos.

Opciones de política económica en el Perú
2011-2015
José Rodríguez y Mario Tello, editores
428 pp. | S/. 72

Invitación a iniciar el debate sobre la política económica actual en el Perú a través de propuestas para la
toma de decisiones que orienten la economía hacia
una mejora en la calidad de vida de la población en el
corto plazo.

Homenajes
Homenaje a Valentín Paniagua Corazao
548 pp. | S/. 94

Semblanzas, artículos y ensayos en torno a la figura
que encarnó la transición a la democracia luego de la
dictadura fujimontesinista en la pluma de distinguidos
políticos, catedráticos e intelectuales.

Entre la tormenta y la brisa.
Homenaje a Gustavo Gutiérrez,
Catalina Romero y Luis Peirano, editores
252 pp. | S/. 48

Artículos inspirados por los aportes intelectuales,
morales y espirituales del maestro Gustavo Gutiérrez,
autor de Teología de la liberación, un enfoque cristiano
para vivir en solidaridad en tiempos de crisis.
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Ciencias e Ingeniería
Diseño y construcción de estructuras
sismorresistentes de albañilería
Ganador del Primer Concurso
de Libros de Texto PUCP
Ángel San Bartolomé, Daniel Quiun,
Wilson Silva Berríos
342 pp. | S/. 30

Componentes y propiedades de la albañilería, procedimientos de construcción, comportamiento sísmico,
análisis estructural, diseño sísmico y albañilería de tierra
cruda, entre otros.

Investigación de operaciones.
Programación lineal | Problemas de transporte |
Análisis de redes
Maynard Kong
244 pp. | S/. 39

Investigación de operaciones y de los métodos cuantitativos en los negocios, dirigido a estudiantes de ingeniería industrial e informática, matemáticas, economía
y ciencias de la administración.

Elementos de la teoría del tráfico vehicular
Rodrigo Fernández Aguilera
Juan Carlos Dextre, editor
216 pp. | S/. 37
Los sistemas de transporte y la definición del tránsito
o tráfico, los conflictos en las vías y modelos de circulación. La capacidad de los dispositivos viales, su relación
con el nivel de congestión o grado de saturación, el
problema de la capacidad de cruces o intersecciones,
semaforización, entre otros temas.

Teología
Ser humano. Ensayos de antropología
cristológica
Fondo Editorial PUCP y UARM
Alberto Simons Camino, S. J.
528 pp. | S/. 84

La comprensión, a partir de los evangelios, del misterio
de Jesucristo y su relación con la vida humana diaria.
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Premio Nacional PUCP
La vereda más larga del mundo (novela)
Javier Pizarro Romero
238 pp. | S/. 48

Cuatro adolescentes se resisten a crecer y juegan a ser
irresponsables cada noche, aunque la muerte repentina de uno de ellos revela los secretos que creen sofocados.

El acorde perdido. Ensayos sobre la experiencia
musical desde el Perú (ensayo)
Eduardo Torres Arancivia
216 pp. | S/. 41

Un acercamiento al discurso de los sonidos a través de
temas como la violencia, el nacionalismo, la postmodernidad, la técnica y la política.

Libro de Exilio (poesía)
Miguel Ildefonso
80 pp. | S/. 29

Los poemas aquí contenidos, sostiene el autor, brotan
de la contemplación y dialogan con poetas del exilio
como Eguren, Adán, Rimbaud o Baudelaire.
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Próximas publicaciones del Fondo Editorial PUCP
TUC 50 años. Testimonios de vida en el teatro
Samuel Adrianzén y Luis Peirano, editores
¿Cómo estudiar Ciencia Política?
Una introducción en trece lecciones
Dieter Nohlen
Chipaya. Léxico-etnotaxonomía
Colección Estudios Andinos
Rodolfo Cerrón-Palomino
Románticos y posmodernos.
La dramaturgia peruana del cambio de siglo
Alfredo Bushby
Imaginación visual y cultura en el Perú
Gisela Cánepa
Introducción a la teoría de los sistemas complejos
John Earls
Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo VII
La dogmática en triunfo
Carlos Ramos Núñez
La cuestión de la dialéctica
Miguel Giusti

Consulte nuestro catálogo completo en:
www.pucp.edu.pe/publicaciones opción Últimas publicaciones
Visite:
http://blog.pucp.edu.pe/fondoeditorial

