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Logros y retos. Lima : Compañía Minera
Antamina. ene. 2007

Boletín publicitario de la Compañía Minera Antamina que

aborda exclusivamente los 10 logros más importantes ob-

tenidos durante el año 2006 y los 10 retos asumidos para

el año 2007.

Vichama. Huacho : [s. n.]. año 1, nº 1. 2006

Breve informativo sobre los atractivos turísticos, costum-

bres, platos típicos y festividades de la provincia de Huacho.

Realice sus búsquedas de información desde Internet en: www.bnp.gob.pe

Hemeroteca Nacional

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚTurismo

Varios

         Presentamos una lista de publicaciones periódicas que recientemente
hemos recibido en la Hemeroteca que abarcan los siguientes temas: agri-
cultura, arqueología, derecho, educación, entretenimiento, filosofía, ges-
tión y negocios, historia, informática, lingüística, literatura, medio ambien-
te, mujer y turismo.

Hemeroteca Nacional

Nuna Perú. Lima : Industrial Gráfica San
Remo. nº 1. ene. - feb. 2007

Publicación dirigida especialmente a turistas. Ofrece

una guía de lugares para visitar, comer y conocer Lima.

Además, presenta artículos sobre excursiones, paseos,

museos, entre otros atractivos turísticos.
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Fiat lux. Cajamarca : Universidad Na-
cional de Cajamarca, Escuela de
Postgrado.  vol. 2, nº 2. ago. - dic. 2006

Revista de investigación científica. Presen-

ta artículos que abordan temas como el

Yacón, abonos ogánicos, clonación in vitro

del helecho, híbridos y variedades del maiz,

calidad del agua y la leche, entre otros.

Mujeres del siglo XXI. Lima : Segura
Producciones. año 1, nº 4. dic. 2006

Magazine de actualidad para la mujer. Presenta

artículos de contenidos variados como dietas

alimenticias, tipos de cirugía plástica, moda fe-

menina y entrevistas a mujeres exitosas y/o po-

pulares.

Boletín / Comité de Gestión Ambien-
tal - Puerto Punta Lobitos. Lima :
Compañía Minera Antamina. nº 2. dic.
2006

Publicación que informa sobre las medidas de

seguridad que se utilizan para preteger el me-

dio ambiente como parte de las estrategias

implementadas por la Compañía Minera

Antamina en el Perú.

Medio Ambiente

Revista especializada en el comercio, ali-

mentación, enfermedades y demás aspec-

tos de la crianza industrial y venta de pro-

ductos avícolas y porcinos.

Actualidad avipecuaria : la revista de
los profesionales del sector avícola y
porcino. Lima : Proyectos y asesorias
editoriales. año 1, nº2. [ene.] 2007

Contextos : estudios e investigaciones
en arquelogía peruana. Lima : [s.n.] nº
1. 2006

Revista de investigación en arquelogía.

Analiza importantes aspectos de diferentes

culturas peruanas como costumbres y res-

tos arqueológicos.

Arqueología

Mujer

Uñas & arte : una publicación dedicada
a la decoración de uñas y al arte. Lima
: Editora Corvac. vol. 1, nº 1. dic. 2006

Revista especializada en el arte del diseño y

dibujo en uñas. Incluye un catálogo de productos

para estilistas.
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Revista peruana de derecho y literatu-
ra. Lima : Grijley. nº 1. dic. 2006

Revista de investigación en temas de derecho y

literatura. Presenta artículos interdisciplinarios so-

bre derecho y literatura com movimiento jurídi-

co. Presenta artículos sobre el derecho en «El

Quijote».

Publieducando : guía de nidos. Lima :
Tendencias & Actitudes. nº 1. [mar.]
2007

Guía de nidos del distrito de Surco (Lima) Pre-

senta atículos acerca de la crianza de bebés como

su alimentación, enfermedades más frecuentes,

psicología y conducta infantil.

Senda universitaria : revista oficial de
la Universidad Católica de Trujillo.
Trujillo : Graficart. vol. 1, nº 1. ago. -
dic. 2006

Revista institucional. Presenta artículos relacio-

nados a la educación superior en instituciones

religiosas. Además, contiene ensayos literarios.

DerechoInformática

It providers : cadena de distribución.
Lima : Graf Marc Perú. año 2 nº 5.
ene. 2007

Presenta noticias de actualidad acerca del

mundo de la informática. Ofrece información

de empresas proveedoras de software y solu-

ciones informáticas en el Perú.

Habla : lingüística y cul-
tura. [Lima] año 1, nº 1.
2007
Analiza el impacto de las dife-

rentes lenguas en la educación,

especialmente en ambientes

pluriculturales como el que pre-

sentan algunas escuelas en Ma-

drid.

Literatura

Ónice : revista de creación. Lima : Uni-
versidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. año 1, nº 1. nov. 2006

Publicación de orientación literaria. Contiene

relatos y poesía perteneciente a diversos clubes

literarios de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos.

Lingüística



Strategia : una referencia en gestión y
negocios. Lima : PUCP, Centro de Ne-
gocios. año 2, nº 3. ene. - feb. 2007
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Revista de filosía  Arjé. Lima : Uni-
versidad Nacional Federico Villareal.
año 1, nº 1. dic. 2006

Ensayos e investigaciones filosóficas que

analizan temas de educación, política y

globalización. Sus ensayos analizan tam-

bién las diferentes corrientes del pensa-

miento en este campo del conocimiento.

Mi negocio. Arequipa : Grupo Con-
tacto Perú. año 1, nº 1. oct. - nov. 2006

Contiene artículos para la pequeña y media-

na empresa, consejos sobre atención al clien-

te y cómo exportar productos al extranjero.

Entretenimiento

Encrucijada. Lima : Editora Miura.

año 1, nº 1. feb. 2007

Revista de entretenimiento cultural.

Contiene pasatiempos como crucigra-

mas, sudokus, pupiletras, deportegrama,

etc. con diversos contenidos temáticos.

Historias. Lima : Editorial Línea
Andina. año 1, nº 1. nov. 2006

Funlizard : revista de manga nacional.
Lima : [s.n.]. año 1 nº 1. dic. 2006

Revista de historietas conocidas como «manga»

originarias de la cultura oriental. Contiene infor-

mación sobre el manga y sus personajes en el Perú

y en Japón. Además, es una muestra de el cre-

ciente aprecio que tiene este tipo de historietas en

el Perú.

Presenta artículos de investigación que analizan

diversos temas dentro de la historia peruana. Des-

taca en el presente número la inclusión del artícu-

lo titulado: ¿Quién es Ollanta Humala? por el am-

biente electoral en el que se publicó.
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Filosofía

Gestión y Negocios

Gestión y Negocios

Publicación bimensual de actualidad y negocios.

Presenta artículos sobre economía, gestión y ne-

gocios en el Perú, tales como la evolución de la

economía en el 2007, testimonios de empresa-

rios u organizaciones dedicadas a la promoción

de la pequeña empresa como PROMPEX y el

CONACO.

Historia

Historietas


