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GALVÁN, L.E.
El estudio científico del niño peruano: investigación

antropológico-pedagógica / L.E. Galván. — Lima, 1925.
232 h.: ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1925.
Contenido: Las inquietudes de nuestro siglo —

¿Está en germen una nueva civilización? — El niño:
¿No es el capital más sagrado y valioso de la tierra?,
su valor individual y su valor social... — El arte, la
ciencia y la filosofía — El conocimiento vulgar, el
científico y el filosófico con grados mentales,... — Lo
que comprende el estudio científico del niño: es un
ente bio-psico-social... — Las bases científicas de la
educación: herencia, medio, raza... — El estudio bio-
lógico del niño peruano.

Le/276/A            (0463)

GAMARRA PRADA, SARA C.
El funcionamiento intelectual y la adaptación perso-

nal en niños cuyas madres trabajan fuera del hogar / Sara
C. Gamarra Prada, Luz Lita García Mendoza. —
Lima, 1977.

121 h.: ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1977.
Contenido: Planteamiento del problema — Fun-

damentos teóricos e investigaciones previas sobre el
tema — Metodología y procedimientos de la investi-
gación — Presentación y discusión de los resultados.

Le/178/Ps            (0464)

GAMARRA YÁÑEZ, PAUL FRITZ

El mito y la idea en el “Fedón” de Platón / Paul Fritz
Gamarra Yáñez. — Lima, 2000.

127 h.: láminas; 30 cm.

G
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Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y
Ciencias Humanas, EAP de Filosofía,  2000.

Contenido: El Fedón de Platón — La realización
del logos — El mito.

Le/102/Fi            (0465)

GAMERO TINOCO, MANUEL EDGARDO

Clasificación del término comunicación con miras a
su cuantificación: un enfoque epistemológico / Manuel
Edgardo Gamero Tinoco. — Lima, 1996.

80 h.: diagramas; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y Cien-

cias Humanas, EAP de Comunicación  Social, 1996.
Contenido: Identificación y planteamiento del pro-

blema clasificatorio — Antecedentes históricos, in-
fluencia, importancia,... — Precisión de conceptos bá-
sicos — Supuestos lógicos epistemológicos para una
metodología de la clasificación, condiciones de adecua-
ción — Clasificación semántica clásica no intuitiva del
término comunicación, comunicación  información,
simbología para una clasificación.

Le/009/Co (0466)

GARAYAR DE LILLO, CARLOS

El epíteto en “La Celestina” / Carlos Garayar de
Lillo. — Lima, 1974.

53 h.; 30 cm.
Tesis (Bach. en Literatura) — UNMSM, Programa

Académico de Lingüística, Filología y Literaturas His-
pánicas, 1974.

Contenido: Presenta algunos aspectos del uso del
epíteto y su función como caracterizador en la que
considera la mayor obra del medioevo castellano: La
Celestina; para ello hace una relación de todos los
epítetos que hay en la obra (según las partes de ésta),
los define, los agrupa por sus características en pro-
pios, puros, etc., y por personajes para sacar algu-
nas conclusiones.

Le/038/Lt            (0467)

=
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GARCÍA, SIXTO R.
El esquematismo trascendental y el modo de pensar

moderno / Sixto R. García. — Lima, 1974.
133 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1974.
Contenido: El modo de pensar moderno — Los

elementos de la experiencia pura — El esquematismo
trascendental.

Le/013/Fi (0468)

                          .
El problema crítico y la idea de objeto en la “Crítica

de la razón pura” / Sixto R. García. — Lima, 1976.
131 h.; 30 cm.
Tesis (Dr.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1976.
Contenido: Desarrolla dos temas de la filosofía crí-

tica como parte de un tema mayor: la idea de un obje-
to en general. Señala que en el problema crítico se dis-
cute y analiza las cuestiones vinculadas a la relación
del objeto y su representación. En cambio, la objetivi-
dad determina y configura la idea de objeto mediante
un conjunto de reglas o principios; propiamente, el
primero tiene que ver con los problemas en torno a la
objetividad, y el segundo con el criterio o los criterios
de la determinación del concepto de un objeto. Preci-
sa el planteamiento del problema crítico y la natura-
leza del juicio sintético a priori, el mayor descubrimien-
to kantiano. Señala que la solución del problema se
cumple por una posición idealista trascendental que
les fija a cada tipo de juicios su principio supremo;
ello constituye la formulación más concisa de esta obra
de Kant. El análisis se concentra en la segunda ana-
logía, porque en ésta viene la idea de objeto (Objekt)
como fundamento de la objetividad de toda represen-
tación y, por tanto, de toda sucesión objetiva.

Le/028/Fi (0469)
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GARCÍA AMPUDIA, LUPE CÉLICA

Inteligencia y marginalidad: exploración de las ope-
raciones intelectuales en escolares de 7 a 11 años de Pue-
blos Jóvenes de Lima / Lupe Célica García Ampudia,
Juan Carlos Sarmiento Hurtado. — Lima, 1976.

101 h.: ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1976.
Contenido: El estudio se dirige a establecer la re-

lación entre marginalidad y la adquisición de las
operaciones lógico-concretas. Como hipótesis  secun-
darias plantea la influencia de la variable edad y gra-
do escolar en la adquisición de dichas operaciones.

Le/122/Ps            (0470)

GARCÍA CALDERÓN, DÉBORA A.
Perfiles de personalidad del adolescente de la sierra

central: Cerro de Pasco / Débora A. García Calderón,
Edith V. Suárez Santivañez. — Lima, 1975.

108 h.: tablas, gráficos; 28 cm.
Tesis (Bach. en Psicología ) — UNMSM, Facul-

tad de Letras, Programa Académico de Filosofía, Psi-
cología y Arte, 1975.

Contenido: Objetivo de la investigación — Orga-
nización de la investigación — Estudios sobre perso-
nalidad — Pruebas utilizadas — Tratamiento y aná-
lisis de los datos.

Le/101/Ps            (0471)

GARCÍA CASAS, VIRGINIA

Repertorio bibliográfico de las tesis de bachiller de la
especialidad de psicología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos desde 1962 hasta 1984 / Virgi-
nia García Casas. — Lima, 1985.

119 h.; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Bibliotecología y Cien-
cias de la Información, 1985.
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Contenido: La psicología en la UNMSM — Des-
cripción de la tesis de bachiller en psicología de la
UNMSM — Índices.

Le/159/Bi            (0472)

GARCÍA-BEDOYA MAGUIÑA, CARLOS

Aproximaciones a una periodización de la literatura
peruana / Carlos García-Bedoya Maguiña. — Lima,
1989.

116 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Literatura, 1989.
Contenido: El concepto de periodo en la historia

literaria del Perú — Periodizaciones de la literatura
peruana — Bases teóricas para una propuesta de
periodización — La propuesta.

Le/083/Lt            (0473)

GARCÍA MIRANDA, CARLOS ALBERTO

Metacrítica, representación e identidad cultural en la
narrativa negrista de Antonio Gálvez Ronceros / Carlos
Alberto García Miranda. — Lima, 1999.

138 h.; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Literatura, 1999.
Contenido: En torno a la recepción crítica de la

narrativa del cincuenta — La narrativa de Gálvez
Ronceros y la crítica — Representación, escritura
oralidad e identidad cultural en la narrativa negrista
de Antonio Gálvez Ronceros.

Le/123/Lt            (0474)

GARCÍA MÚÑOZ, J. RENÁN

La pedagogía pre-escolar en los diversos periodos de
la historia y algunas referencias a la pedagogía pre-escolar
peruana / J. Renán García Múñoz. — Lima, 1939.

80 h.; 30 cm.
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Tesis (Profesor de Segunda Enseñanza. Especia-
lidad: Historia y Geografía) — UNMSM, Facultad de
Letras, Sección de Pedagogía, 1939.

Contenido: Analiza la pedagogía en los países
más avanzados del mundo; incluye el caso peruano
remontándose hasta la antigüedad.

Le/270/A            (0475)

GARCÍA OYOLA, I. ROMÁN

Acción de la Imipramina en pacientes depresivos: eva-
luación del rendimiento intelectual / I. Román García
Oyola. — Lima, 1976.

50 h.: ilustraciones; 29 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1976.
Contenido: “... observa la conducta de un grupo

de pacientes depresivos unipolares por medio del
WAIS para luego registrar el efecto de un fármaco del
grupo de los triciclicos sobre esta conducta”.

Le/145/Ps            (0476)

GARCÍA RIVERA, FERNANDO

Aspectos de la fonología del shipibo / Fernando
García Rivera. — Lima, 1994.

77 h.; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Lingüística, 1994.
Contenido: Inventario de unidades segmentales

— El acento — Reglas de realización de las unida-
des segmentales — Estructura de la sílaba — Restric-
ciones en la distribución de las unidades segmenta-
les — Proceso fonológico.

Le/034/Li            (0477)

GARCÍA TRINDADE, LUISA

Lastenia Larriva de Llona / Luisa García Trindade.—
Lima, 1941.

26 h.; 30 cm.
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Tesis (Bach.) — UNMSM. Facultad de Letras y Pe-
dagogía, 1941.

Contenido: Ambiente cultural — Ambiente social
— La vida de doña Lastenia Larriva de Llona — La
obra literaria.

Le/090/A            (0478)

GARCÍA VÁSQUEZ, NORA HERMELINDA

El vídeo como herramienta para la comunicación y
educación ambiental en Chimbote. Programa: “El clamor
de la naturaleza” / Nora Hermelinda García Vásquez.
— Lima, 2000.

170 h.:  ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y Cien-

cias Humanas, EAP de  Comunicación  Social, 2000.
Contenido: Carencia de ofertas de programas

ambientales con enfoque local — Producción de
vídeos ambientales en Chimbote y de su contamina-
ción — Propuesta de solución a la demanda de ma-
teriales educativos para la educación ambiental.

Le/038/Co (0479)

GARCÍA VILELA, OLGA R.
Comparación entre la personalidad de adolescentes

infractores de 16 a 18 años de edad con adolescentes no
infractores de la misma edad / Olga R. García Vilela,
Carmen R. Guzmán Rupay. — Lima, 1977.

204 h.: ilustraciones, tablas; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1977.
Contenido: Formulación del problema, objetivos

de la investigación, formulación e hipótesis,... —
Concepto de personalidad — Descripción del méto-
do — La inadaptación de la adolescencia — Tablas
con las edades de los internos de Maranga, tablas
con las edades de los alumnos del colegio industrial
EE.UU. de Comas N.º 1.

Le/160/Ps            (0480)
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GARCÍA ZÁRATE, ÓSCAR AUGUSTO

El concepto de la alienación en los manuscritos de
1844 / Óscar Augusto García Zárate. — Lima, 1979.

82 h.; 30 cm.
Tesis (Lic. en Filosofía) — UNMSM, Facultad de

Letras, Programa Académico de Filosofía, Psicología
y Arte, 1979.

Contenido: Ubicación histórica de los manuscri-
tos de 1844 — El concepto de alienación en los ma-
nuscritos de 1844 — La alienación en los manuscri-
tos, La ideología alemana y El capital.

Le/059/Fi (0481)

                                                   .
El método de análisis filosófico de Carnap: una

evaluación crítica / Óscar Augusto García Zárate. —
Lima, 1999.

153 h.; 30 cm.
Tesis (Mg. en Filosofía. Mención: Epistemología)

— UNMSM, Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
Escuela de Posgrado, 1999.

Contenido: Carnap y la filosofía analítica — Car-
nap y el positivismo lógico — El método de análisis
filosófico de Carnap — Evaluación y crítica.

Le/093/Fi                                (0482)

GARRIDO C., ZOILA ESPERANZA

Las comunidades de indígenas en la provincia de
Canta / Zoila E. Garrido. — Lima, 1946.

222 h.: ilustraciones, fotografías, mapas; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Pedagogía, 1946.
Contenido: Panorama histórico y geográfico de

la provincia de Canta — La comunidad de indíge-
nas — Clasificación de las comunidades de indí-
genas en Canta — La organización político-admi-
nistrativa de la comunidad indígena — Organiza-
ción social — Organización económica de las co-
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munidades canteñas — Solución que proponemos
al problema comunal canteño.

Le/252/A                         (0483)

GASTEAZORO RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL

Primeros años de la gobernación de Pedrarias Dávila
en Santa María la Antigua del Darién (1514-1519) / Car-
los Manuel Gasteazoro Rodríguez. — Lima, 1948.

137 h.; 30 cm.
Tesis (Bach) — UNMSM, Facultad de Letras y Pe-

dagogía, 1948.
Contenido: El Darién de 1510 a 1514 — Pedrarias

y la Gobernación de Castilla del Oro — El movimien-
to explorador desde Santa María la Antigua del
Darién — Anverso y reverso de la personalidad de
Pedrarias Dávila.

Le/028/A            (0484)

                                                                .
Vida, pasión y muerte de Santa María la Antigua del

Darién: 1509-1524 / Carlos Manuel Gasteazoro
Rodríguez. — Lima, 1949.

191 h.; 30 cm.
Tesis (Dr. en Historia) — UNMSM, Facultad de

Letras y Pedagogía, 1949.
Contenido: La ciudad española en América —

La ciudad de Santa María durante el gobierno de
Vasco Núñez de Balboa (1511-1514) — La ciudad de
Santa María durante la gobernación de Pedrarias —
El movimiento explorador desde Santa María la An-
tigua del Darién — Los últimos años de Santa Ma-
ría del Darién, Balboa, Pedrarias y Oviedo.

Le/029/A            (0485)

GAZZOLO VILLATA, ANA MARÍA

Estructura actancial de base en “El zorro de arriba y
el zorro de abajo” de José María Arguedas / Ana María
Gazzolo Villata. — Lima, 1974.
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90 h.; 29 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras,

Programa Académico de Lingüística, Filología y Li-
teraturas Hispánicas, 1974.

Contenido: Definición y organización del medio
virtud — La constitución de la actancia de dependen-
cia y su manifestación — La descripción de las cate-
gorías actanciales — Análisis y definición del actan-
te fundamental.

Le/031/Lt            (0486)

GERBI LEÓN, VICENTE

Función económica del cabildo en el siglo XVI / Vi-
cente Gerbi León. — Lima, 1964.

142 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1964.
Contenido: El cabildo y su constitución — El ca-

bildo y la tierra — El cabildo y la economía — El ca-
bildo y el ornato — El cabildo y el comercio — El ca-
bildo, la industria y la minería.

Le/104/A                         (0487)

GHERSI BARRERA, HUMBERTO

Prácticas funerarias en la comunidad de Virú /
Humberto Ghersi Barrera. — Lima, 1950.

65 h.: ilustraciones, fotografías; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1950.
Contenido: Ceremonias prefunerales — Funerales

— Posfunerales — Causas de la muerte e ideas refe-
rentes a esta — Ajustes sociales.

Le/149/A            (0488)

GINOCCHIO LAINEZ-LOZADA, MARÍA ISABEL

Rasgos gramaticales y léxico del quechua de
Huangáscar contrastado con otros dialectos / María Isa-
bel Ginocchio Lainez-Lozada. — Lima, 1994.

91 h.; 30 cm.
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Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y
Ciencias Humanas, EAP de Lingüística, 1994.

Contenido: Situación geográfica y datos censales,
recolección de datos, ubicación del dialecto de Huan-
gáscar dentro de los dialectos quechua — Rasgos
morfológicos, flexión nominal, flexión verbal.

Le/027/Li            (0489)

GIRALDO CABALLERO, EMILIO

El carácter en su devenir histórico: sentido psicológi-
co y sus clasificaciones / Emilio Giraldo Caballero. —
Lima, 1947.

232 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Pedagogía, 1947.
Contenido: Teorías temperamentales relativas al

carácter, doctrinas metafísicas (Kant y Schopen-hauer)
— La herencia, el sexo, el medio circundante — El ca-
rácter como una estructura en constante evolución...
— Sentido psicológico del carácter, teleología del ca-
rácter: la realización de valores — Clasificación de
Hipó-crates, clasificación de Pérez, clasificación de
Ribot, — Clasificación de A. Lazurski... — Tempera-
mento, carácter y personalidad... — La fisiognómica...
— Patología del carácter: los anormales...

Le/266/A            (0490)

GODO DE MORALES, LUCILA

Apuntes sobre la educación en los colegios de la
colonia / Lucila Godo de Morales. — Lima, 1946.

69 h.; 30 cm.
Tesis (Profesor de Segunda Enseñanza. Especia-

lidad en Historia y Geografía) — UNMSM, Facultad
de Letras y Pedagogía, 1946.

Contenido: Finalidades de la educación colonial
— Régimen educativo en los colegios de la Colonia
— Reacción al antiguo régimen.

Le/307/A            (0491)
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GOLFFER G., CIRA

La angustia juvenil y la ley de la compensación / Cira
G. Golffer. — Lima, 1939.

137 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad Letras, 1939.
Contenido: La comprensión individual y su re-

lación con lo supraindividual y lo histórico cultural
— La personalidad cultural — La angustia juvenil
en los diversos aspectos de la cultura — Los fenó-
menos de compensación... — La fantasía — La eróti-
ca — Ensayo de una caracterología juvenil a través
de ocho tipos fundamentales y corrientes.

Le/268/A            (0492)

GÓMEZ, FRANCISCO M.
Unidades dramáticas / Francisco M. Gómez. —

Lima, 1879.
25 h.; 22 cm. Texto manuscrito.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1879.
Contenido: “Las reglas críticas apliquémosla al

genio dramático, consigámosle con toda la agudeza
de la crítica exigente cuando se aparte de ellas y así
propenderemos al progreso del arte y la realización
del ideal que persigue el hombre en este mundo”.

Ubicación: Archivo Histórico, UNMSM.
Fol/100-124/Ar            (0493)

GÓNGORA PEREA, CÉSAR

Las formas de la vida espiritual, según Spranger /
César Góngora Perea. — Lima, 1938.

120 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1938.
Contenido: El problema y método — Las formas

de la vida espiritual — El hombre teorético — El
hombre económico — El hombre estético — El hom-
bre social — El hombre político — El hombre religio-
so — Panorama y perspectiva.

Le/418/A            (0494)
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GÓNGORA PEREA, CÉSAR

El espíritu y la vida en la filosofía de Max Scheler /
César Góngora Perea. — Lima, 1939.

184 h.; 30 cm.
Tesis (Dr. en Filosofía) — UNMSM, Facultad de

Letras, 1939.
Contenido: Los grados del ser psicofísico — Dife-

rencia esencial: entre el hombre y el animal — El es-
píritu y la vida — El mundo de los valores y la vida
emocional — Max Scheler y Ludwig Klages — La ac-
tividad del espíritu.

Le/407/A            (0495)

GONZALES RODRÍGUEZ, MARÍA MERCEDES

Una muestra del léxico de la pesca en el puerto del
Callao / María Mercedes Gonzales Rodríguez. —
Lima, 1992.

70 h.; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Lingüística, 1992.
Contenido: Determinaciones preliminares — La

encuesta y el registro de respuestas — Léxico de la
pesca.

 Le/023/Li            (0496)

GONZALES ROLANDO, JUAN

El matrimonio civil entre los cristianos se funda en un
principio falso y considerado en su naturaleza es un miste-
rioso crimen / Juan Gonzales Rolando. — Lima, 1877.

[14 p.]; 34 cm. Texto manuscrito.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Teología,

1877.
Contenido: “Para probar cada una de las dos

partes de las que costa la tesis, debo dar antes la de-
finición del Sacramento del matrimonio y la del ma-
trimonio civil a fin  de conocer la naturaleza tanto
del uno como del otro”

Fol/62-67/Ar (0497)
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GONZALES ROLANDO, JUAN

Ley civil establece el matrimonio civil, es antifilosó-
fica, antipolítica y tiránica / Juan Gonzales Rolando.
— Lima, 1877.

[13] p.; 34 cm. Texto manuscrito.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Teología,

1877.
Contenido: “... la ley de los matrimonios civiles

pugna con la religión verdadera, pues la injuria la
desprecia y tiende a estinguirla del corazón de los
hombres, porque destruye el sacramento magno...”.

Ubicación: Archivo Histórico, UNMSM.
Fol/70-75/Ar            (0498)

                                        .
Infalibilidad del Papa / Juan Gonzales Rolando.

— Lima, 1877.
11 p.; 32 cm. Texto manuscrito.
Tesis (Dr. en Sagrada Teología) — UNMSM, Fa-

cultad de Teología, 1877.
Contenido: Lo que es la infalibilidad pontificia

— Cuándo se dice que el Papa habla ex cátedra —
Cuáles son las condiciones exigidas por los teólogos
para que las definiciones pontificias sean dogmáti-
cas e infalibles.

Ubicación: Archivo Histórico, UNMSM.
Fol/78-83/Ar            (0499)

GONZÁLES Y CLEMENTE, FLORENCIO

El alma de los animales / Florencio Gonzá-les y
Clemente. — Lima, 1878.

21 p.; 22 cm. Texto manuscrito.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1878.
Contenido: “... las pruebas de la simplicidad del

alma de los brutes, sirven por su parte para confir-
mar el alma del hombre, fuera de que bien merecen
los animales irracionales, en muchas cosas son se-
mejantes al hombre, sensibles como éste, dotados de
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una prodigiosa organización, ejecutores de artes tan
interesantes y difíciles de explicar”.

Ubicación: Archivo Histórico, UNMSM.
Fol/129-134/Ar            (0500)

GONZALEZ, JUAN MANUEL

La emoción estética / Juan Manuel Gonzalez. —
Lima, 1895.

23 h.; 34 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras,

1895.
Contenido: “En la emoción estética se resumen,

pues, todas las facultades del alma, o lo que es lo mis-
mo lo bello afecta a cada uno de ellos, siendo la inte-
ligencia la que aprecia la armonía del objeto, la vida
la que impresiona a la sensibilidad y a la actividad
del espíritu, la que nos mueve a reproducir y perpe-
tuar nuestro goce...”.

Ubicación: Archivo Histórico, UNMSM.
Fol/154-202/Ar            (0501)

GONZALEZ FERNÁNDEZ, GUISSELA

El proceso americano: evolución de una estética en los
artículos de Gamaliel Churata / Guissela Gonzalez
Fernández, Juan Carlos Ríos Moreno. — Lima, 1996.

178 h.; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Literatura, 1996.
Contenido: Ofrece 73 escritos recopilados de

Gamaliel Churata (Arturo Peralta) estudiando en es-
pecial El pez de oro y aborda aspectos desconocidos
de la evolución del autor puneño.

Le/105/Lt            (0502)

GONZÁLEZ MONTES, ANTONIO RAÚL

López Albújar: de lo verosímil práctico a lo verosímil
mítico / Antonio González Montes. — Lima, 1972.

68 h.; 35 cm.
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Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras,
Programa Académico de Lingüística, Filología y Li-
teraturas Hispánicas, 1972.

Contenido: Del método — Corpus: gramatología
y contexto — Estructura discursiva: textos — Discur-
so textual: códigos — Discurso crítico.

Le/013/Lt            (0503)

GONZÁLEZ MONTES, ANTONIO RAÚL

 “Escalas” de Vallejo. Tradición y experimentación
narrativas / Antonio Raúl González Montes. — Lima,
1999.

312 h.; 30 cm.
Tesis (Mg. en Literatura Peruana y Latinoameri-

cana) — UNMSM, Facultad de Letras y Ciencias Hu-
manas, Escuela de Posgrado, 1999.

Contenido: Lectura exegética de Escalas, primera
obra narrativa de César Vallejo. Se analizan exhaus-
tivamente los doce textos del volumen y también se
establecen las relaciones de éstos con la demás obra
de Vallejo. Finalmente se examina la actitud de la crí-
tica con respecto a esta obra.

Le/137/Lt            (0504)

GONZÁLEZ MOREYRA, VÍCTOR RAÚL

Exploración de la expresión verbal en la infancia /
Víctor Raúl González Moreyra. —Lima, 1964.

    104 h.: dibujos, gráficos; 30 cm.
     Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras,

Departamento de Psicología, 1964.
     Contenido: Resultados de una investigación

realizada con 413 niños y niñas de niveles preesco-
lar y primario de Lima, comprendidos entre los 5 y
12 años de edad, para detectar el proceso de desa-
rrollo de la expresión verbal, elemento para el diag-
nóstico de la inteligencia infantil.

Le/064/Ps            (0505)
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GONZÁLEZ MOREYRA, VÍCTOR RAÚL

Aspectos psicolingüísticos de la función poética del
lenguaje / Víctor Raúl González Moreyra. — Lima,
1986.

379 h.: ilustraciones, tablas; 30 cm.
Tesis (Dr. en Psicología) — UNMSM, Facultad de

Letras y Ciencias Humanas, 1986.
Contenido: Indaga si a la función poética del len-

guaje propuesto por Jakobson-Levin le corresponde
una realidad psicológica.

Le/229/Ps            (0506)

GONZÁLEZ RIESLE, ÁLVARO

Cambio de actitudes: dogmatismo y optimismo en em-
pleados públicos / Alvaro González Riesle. — Lima,
1970.

124 h.: ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras,  Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1970.
Contenido: Relaciona los conceptos de dogmatis-

mo y optimismo con dos de las técnicas conocidas
para cambiar actitudes y la realidad humana de la
administración pública peruana.

Le/063/Ps            (0507)

GRAJEDA CHALCO, ENRIQUE

Comunidad o ayllu y la reforma agraria / Enrique
Grajeda Chalco. — Lima, 1963.

140 h.; 30 cm.
Tesis (Bach. en Etnología) — UNMSM, Facultad

de Letras, Departamento de Etnología y Arqueología,
1963.

Contenido: La constitución y las comunidades de
indígenas — El problema de la tierra y el agua (lati-
fundio, minifundio y comunidad) — La reforma agra-
ria y la comunidad de indígenas — La comunidad y el
cooperativismo — La educación en los grupos indíge-
nas y el uso de la lengua nativa — Utilización de la



202

radio y la televisión como instrumento de educación
popular — Difusión de la música folclórica — Defen-
sa de los valores culturales de la vida comunitaria.

Le/255/A                         (0508)

GRAÑA SORIA, CÉSAR

Las ideas estéticas de Guillermo Worringer y su posi-
ble aplicación a la interpretación del arte americano / Cé-
sar Graña Soria. — Lima, 1940.

35 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1940.
Contenido: Voluntad artística y capacidad artís-

tica — Estética y teoría del arte — La unidad interna
de las formas del arte.

Le/193/A            (0509)

GRIEVE COLLANTES, LITA ELENA

Antecedentes, origen y perfil del usuario investiga-
dor de la Biblioteca Nacional del Perú / Lita Elena Grieve
Collantes. — Lima, 1996.

149 h.: ilustraciones, diagramas; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Bibliotecología y Cien-
cias de la Información, 1996.

Contenido: Creación y evolución de la Bibliote-
ca Nacional del Perú — El usuario investigador en
la Biblioteca Nacional.

Le/181/Bi            (0510)

GRIMALDO PÉREZ, JULIO PABLO

Estudio de la hipocondría a través de la prueba de
Rorschach / Julio Pablo Grimaldo Pérez. — Lima, 1968.

132 h.: ilustraciones, 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1968.
Contenido: Introducción histórica al concepto de

hipocondría — Descripción de la muestra — Des-
cripción clínica del enfermo hipocondríaco — Meto-
dología de la técnica utilizada — El psicodiagnós-
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tico de Rorschach y la hipocondría — Estudio de los
shocks.

 Le/013/Ps            (0511)

GRIMALDO PÉREZ, JULIO PABLO

Reflexiones críticas en torno a la psicoterapia racional-
emotiva / Julio Pablo Grimaldo Pérez. — Lima, 1987.

153 h.; 30 cm.
Tesis (Dr. en Psicología) — UNMSM, Facultad

de Letras y Ciencias Humanas, EAP de Psicología,
1987.

Contenido: El concepto de psicoterapia — Ante-
cedentes históricos de la psicoterapia racional emotiva
— Fundamentos teóricos de la psicoterapia racional-
emotiva — Técnicas terapéuticas que utiliza la tera-
pia racional-emotiva — La terapia racional-emotiva y
los  desórdenes de la personalidad — La técnica ra-
cional-emotiva. Los procedimientos básicos — La
reeducación emocional — Terapia racional-emotiva y
la neurosis represiva.

Le/233/Ps            (0512)

GRODZINSKI SCWARTZ, JAIME

Estudio de la memoria verbal en pacientes con sín-
drome de hemiplejía / Jaime Grodzinski Scwartz. —
Lima, 1979.

62 h.: ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1979.
Contenido: Historia de la investigación de la ac-

tividad mnésica y de la memoria verbal — Material
y métodos. Muestra — Resultados. Test de orden
secuencial y de repetición verbal a largo plazo.

Le/225/Ps            (0513)

GUERRA VEREAU, TORIBIO

La obra realizada en el Perú por el Dr. Bernardo
Monteagudo / Toribio Guerra Vereau. — Lima, 1937.
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43 h.; 34 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1937.
Contenido: El reglamento de Huaura y el estatu-

to provisional — El monarquismo de Monteagudo —
¿Monarquía o República?

Le/472/A            (0514)

GUERRA VEREAU, TORIBIO

José Faustino Sánchez Carrión: su historia, su ideolo-
gía y su obra organizadora / Toribio Guerra Vereau.
—Lima, 1938.

80 h.; 30 cm.
Tesis (Dr. en Historia) — UNMSM, Facultad de

Letras, 1938.
Contenido: Carrión, hijo del Ande — Vida estu-

diantil — El ambiente intelectual universitario — La
docencia de Carrión — El polemista — Liberales ver-
sus Monteagudo — El periodista — El legislador —
El ministro universal — El ocaso de Carrión.

Le/107/A            (0515)

GUEVARA RAMOS, LUZ G.
Contribución al estudio psicológico del adolescente pe-

ruano: algunos tests sobre el juicio moral del adolescente /
Luz G. Guevara Ramos. — Lima, 1943.

110 h.: ilustraciones; 30 cm.
Tesis (Profesora de Segunda Enseñanza. Espe-

cialidad: Ciencias Biológicas) — UNMSM, Facultad
de Letras y Pedagogía, 1943.

Contenido: Psicología del niño y psicología del
adolescente — Investigación sistemática y experi-
mental del juicio moral del adolescente peruano.

Le/363/A            (0516)

GUILLÉN COLLADO, LIZARDO

Algunos aspectos de la historia y arqueología de la
cultura Chanka / Lizardo Guillén Collado. — Lima,
1946.
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90 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Pedagogía, 1946.
Contenido: Estudia la historia de los chancas des-

de la época primitiva, considerando los aspectos ar-
queológicos en Tinyayok, Orkone, Kuramba, Wana-
kaure y Saywite.

Le/185/A            (0517)

GUILLÉN FUENTES, ODILÓN FULGENCIO

Gestación de la ética en Kant: “sittenlehre” a la
fundamentación de la “sittlichkeit” / Odilón Fulgencio
Guillén Fuentes. — Lima, 2002.

142 h.; 30 cm.
Tesis (Lic.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, EAP de Filosofía, 2002.
Contenido: “La presente investigación se ocupa

del primer periodo de elaboración del pensamiento
ético kantiano; comprende el espacio que va de 1755
a 1785”.

Le/109/Fi            (0518)

GUILLÉN GUILLÉN, EDMUNDO

Ensayo monográfico sobre la importancia histórica de
la provincia de Lucanas. Departamento de Ayacucho /
Edmundo Guillén Guillén. — Lima, 1948.

211 h.; 30 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras y

Pedagogía, 1948.
Contenido: Lucanas en la época prehispánica —

La conquista de los Lucanas por los Incas — Los Lu-
canas y su importancia en el imperio incaico — Luca-
nas durante las conquistas y las guerras civiles —
Lucanas durante el virreinato — Aspecto geográfico del
corregimiento de los Lucanas y Soras — Los repar-
timientos de Lucanas — Lucanas y las relaciones geo-
gráficas — Nombres y lugares del corregimiento de los
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atunrucanas y soras citados por Huamán Poma de
Ayala en su obra El primer nueva corónica y buen gobierno.

Le/004/A            (0519)

GUILLÉN GUILLÉN, EDMUNDO

El Ttocricuk y el Tucuyricuc en la organización del
estado inca / Edmundo Guillén Guillén. — Lima, 1969.

74 h.; 30 cm.
Tesis (Dr.) — UNMSM, Facultad de Letras, 1969.
Contenido: Los vocablos Ttocricuk y Tucuyricuc —

El Ttocricuk en la estructuración del imperio — El
Ttocricuk en el estado Inca — El incap ratin o Tucuyri-
cuc en la organización política del Imperio.

Le/102/A            (0520)

GUTIÉRREZ DEL VALLE, CARLOS ALBERTO

Investigación acerca de los problemas que preocupan
a los adolescentes de la sierra del Perú, con una muestra
obtenida de la provincia del Cuzco, utilizando la lista de
problemas de Mooney / Carlos Alberto Gutiérrez del
Valle. — Lima, 1975.

107 h.: tablas; 28 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1975.
Contenido: La muestra de selección y adminis-

tración — Análisis y descripción de los valores pro-
medios — Análisis descriptivo e interpretativo a tra-
vés del cuartil tres — Sumario y conclusiones.

Le/087/Ps                         (0521)

GUTIÉRREZ OLAYA, VÍCTOR ENRIQUE

Diferencias en rasgos de personalidad e inteligencia
entre adolescentes que son socialmente aceptados y aque-
llos que son rechazados / Víctor Enrique Gutiérrez
Olaya. — Lima, 1975.

199 h.: tablas, gráficos; 28 cm.
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Filosofía, Psicología y Arte, 1975.
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Contenido: Sociometría y sociografía — Inteligen-
cia, personalidad y sociedad — Diseño de la investi-
gación — Análisis e interpretación de los resultados.

 Le/094/Ps            (0522)

GUTIÉRREZ VERÁSTEGUI, VÍCTOR MARCO

Pirandello a través de la visión dialéctica de Mariátegui
/ Víctor Marco Gutiérrez Verástegui. — Lima, 1973.

56 h.; 1973
Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras,

Programa Académico de Lingüística, Filología y Li-
teraturas Hispánicas, 1973.

Contenido: La atmósfera itálica en el Perú: La ex-
periencia humana — Un mundo en crisis: Pirandello,
el hereje. Relativismo y dialéctica. Subjetivismo y freu-
dismo — Los móviles concéntricos.

Le/022/Lt            (0523)

                                                            .
Valoración de las vanguardias artísticas en el pensamiento

de Mariátegui / Víctor Marco Gutiérrez Verástegui. —
Lima, 1974.

130 h.; 30 cm.
Tesis (Dr.) — UNMSM, Facultad de Letras, Pro-

grama Académico de Lingüística, Filología y Litera-
turas Hispánicas, 1974.

Contenido: Burguesía y decadencia: el declive
racionalista — El realismo enmascarado. El capita-
lismo y la creación —  Arte y revolución: La irrup-
ción del irracionalismo. Los movimientos de van-
guardia — Arte y vida: La revolución social.

Le/035/Lt                         (0524)

GUZMÁN LADRÓN DE GUEVARA, CARLOS

Investigaciones arqueológicas en Vilcashuamán de-
partamento de Ayacucho / Carlos Guzmán Ladrón de
Guevara. — Lima, 1959.

[109 h.]: ilustraciones, fotografías; 30 cm.
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Tesis (Bach.) — UNMSM, Facultad de Letras, Ins-
tituto de Etnología y Arqueología, 1959.

Contenido: Horizonte tardío en la sierra central
— Vilcashuamán — Análisis y clasificación de la ce-
rámica y elementos arquitectónicos de Vilcashuamán
— Problemas arqueológicos que se presentan.

Le/235/A                         (0525)

GUZMÁN LADRÓN DE GUEVARA, CARLOS

La Cultura Killke o Inca Inicial, su evolución y su ubi-
cación en el tiempo / Carlos Guzmán Ladrón de Gue-
vara. — Lima, 1961.

111 h.: ilustraciones, fotografías; 30 cm.
Tesis (Dr. en Antropología) — UNMSM, Facul-

tad  de  Letras, Instituto de Etnología y Arqueología,
1961.

Contenido: Generalidades — El Cuzco hasta
Pachacutec — El problema Waro-Wari — La cultura
Killke y sus inicios — La arquitectura  Killke y su deri-
vación — Cerámica Killke-artefactos de piedra — Prin-
cipales sitios Killke en el departamento del Cuzco...

Le/126/A                         (0526)


