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Dirección Ejecutiva de Servicios
Hemerográficos
Av. La Poesía 160 - San Borja
Teléfono: 5136900 anexos: 7447, 7400
desh@bnp.gob.pe

Diseño y Diagramación: Manolo
Ramos Zegarra
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Hemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca Nacional

         Presentamos una lista de publicaciones periódicas que hemos reci-
bido en la Hemeroteca entre julio y setiembre, que abarcan los siguientes
temas: agricultura, arquitectura, arte, cultura, deportes,  economía y ges-
tión, educación, empresas, industria, investigación universitaria, medici-
na, memorias y turismo.

Hemeroteca Nacional

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
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Agricultura

Lluvia agropecuaria. Arequipa : Signos Multimedios.
año 1, nº 1. jul. 2007

Contiene artículos sobre el ají paprika, agroexportación. ga-
nadería lechera y la investigación agraria en el Perú.

Agro & exportación. Lima : K & K Editores. año 2,
nº 6. jul. 2007
Publicación especializada en agricultura, contiene artículos
sobre el TLC, infraestructura para el proyecto Chavimochic
y exportación de productos como la palta, mango, ají, alca-
chofas, espárragos, etc. Destaca el artículo del Ministro de
Agricultura Ismael Benavides.

Peruarki : revista de arquitectura, diseño y decora-
ción. Lima. año 1. nº 1. jul. 2007

Publicación especializada en arquitectura y diseño, contiene
artículos sobre nuevos proyectos y destaca el artículo «Una
nueva visión en Dinamarca : consorcio europeo gana concur-
so para la creación de una innovadora ciudad frente al mar».

Arquitectura

Artes Visuales

Marina mora : modelos y misses magazine. Lima
: Escuela Marina Mora modelos y misses. año 1.
nº 3. 2007

Artmotiv : revista internacional de artes visuales.
Lima. nº 1. mayo - jul. 2007

Revista especializada en artes visuales, presenta notas ilustradas
sobre el arte latinoamericano de vanguardia, reseñas de obras e
instalaciones artísticas y una guía de galerías en Lima.

Belleza y Mujer

Revista de la Escuela de modelos y misses de Marina Mora,
contiene notas sobre desfiles, danzas, cosméticos, modelos
y alta costura, reportajes sobre la belleza mundial: México.



Luna. Lima : Unipress. año 1. nº 3. ago. 2007

Revista de modas y belleza. Presenta una entrevista princi-
pal, a Maju Mantilla, y artículos sobre modas, pasarela, per-
fumes, cine y eventos.

Actualidad internacional. Lima : Instituto de Es-
tudios Social Cristianos. año 1. nº 4. ene. - jun. 2007
Investigación que analiza la problemática internacional des-
de la perspectiva de la política exterior peruana, entevista al
canciller José Antonio García Belaunde; ensayos en torno a
temas como energía, medio ambiente, derecho del mar y
globalización.

Ciencias Sociales

Serpiente emplumada : doctrinas, mitos, símbolos,
ritos y prácticas tradicionales. Trujillo : Centro de
Investigaciones y Estudios Tradicionales. año 1. nº
1. jun. 2007
Presenta investigaciones y estudios basados desde la pers-
pectiva tradicional. Destaca el artículo «Cristobal Colón y el
comienzo del genocidio en el nuevo mundo».

Avanzada : la revista. Lima : Asociación Civil Avan-
zada. nº 3. mayo 2007

Analiza diversos aspectos de la sociedad como la violencia
política, los derechos humanos, la ley general del trabajo, jus-
ticia penal y universidad pública.
La biblioteca tiene la colección completa.

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Belleza y Mujer

Cultura y Entretenimiento
Vaho : déjalo fluir. Lima : Edición y Color SAC.
año 1. nº 4. [mayo] 2007

Presenta artículos y anécdotas  novedosas, entrevistas a los
personajes del mundo del espectáculo y el entretenimiento
destacando la  entevista a la familia Pinasco y Los Doltons.



Vida Lima. Lima. nº 4. jul. 2007

Agenda cultural y de entretenimiento de Lima, Presenta even-
tos musicales, artísticos e intelectuales organizados por fecha
y hora.

Cultura y Entretenimiento

Deportes

BS Management. Arequipa : BS Consultores. año
2. nº 13. jun. - jul. 2007

Publicación especializada en el análisis de la economía y
gestión. Además destaca los temas de inversiones, gestión
ambiental, tecnoeconomía y servicio al cliente.

Deportes d’elite. Lima : K & K Editores. año II. nº
4. jul. - ago. 2007

Revista deportiva, presenta reportajes sobre formula 1, glof,
tenis, natación, basket, futbol, surf, entre otros deportes del
ámbito nacional e internacional.

Ciencia empresarial. Lima : Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas y Ciencias Económicas. año 1. nº
3. abr. 2007
Contiene artículos que analizan la problemática econó-
mica peruana, las microfinanzas, capital social y desa-
rrollo sostenible.

Economía y Gestión
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Alerta tarea. Lima : Tarea, Asociación de
Publicaiones Educativas. año 14, nº 41. mar. 2007
Publicación referencial para los usuarios del Centro de Docu-
mentación TAREA. El presente número se dedica a difundir
nuevas publicaciones del área temática de Matemáticas y Len-
gua.

Educación



UCV camino a la excelencia. Lima : Universidad
César Vallejo. año 1. nº 1. oct. 2006

Revista especializada, contiene artículos breves sobre la
formación del docente, evaluación educativa, municipali-
zación de la educación y una entrevista a Orestes
Escajadillo Ríos, Director de la Dirección de Gestión Pe-
dagógica de Ica.

Educación

Innovaciones pedagógicas. Lima : Universidad
César Vallejo. año 1. nº 1. mayo 2007

Entrevistas a dos alcaldes sobre la municipalización de la
educación y el artículo «una experiencia inteligentemente
emocional» sobre manejo de recursos personales y tecno-
lógicos en la escuela.

Hacia la excelencia educativa. Lima : Universi-
dad César Vallejo. mayo 2007

Contiene artículos sobre calidad educativa, docencia, cul-
tura y noticias. Destaca la entrevista al Vice Ministro de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.

Magazine. Lima : Colegio Trilce Salaverry. nº
3. jul. 2007

Revista del Colegio Trilce Salaverry, contiene notas so-
bre los eventos y actividades que se realizan en el cole-
gio.

Noti aula. Lima : Editora Argentina. nº 12

Publicación trimestral, contiene artículos sobre psi-
cología infantil, toxicidad en los útiles escolares, la
lectura, el reciclaje, el elogio en los niños, la tartamu-
dez: como manejarla y corregirla.

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos



Revista especializada en educación, contiene artículos que
analizan la calidad educativa en el Perú. Destaca la entre-
vista al Rector de la Universidad, Mg. César Acuña Peralta.

Surkuy : organo de difusión del IIES. Lima : Ins-
tituto de Investigación Educativa y Social. año 1.
nº 1. jul. 2007

Contiene artículos que resaltan el pensamiento del maestro
Walter Peñaloza Ramella en cuanto a temas educativos y for-
mación docente.

Directorio empresarial : cómprale al Perú. Lima
: Grupo Imagen. nº 2. jul. 2007

Directorio de empresas peruanas que forman parte de la
campaña «Cómprale al Perú», contiene notas
institucionales a empresas destacadas como Paraiso, Ce-
mentos Lima, entre otras.

En Familia : revista de orientación familiar. Lima
: K & K Editores. año 2. nº 6. jun. 2007

Contiene notas sobre alimentación, embarazo,
musicoterapia, belleza y ginecología. Entrevista al futbo-
lista Oscar Ibañez por el día del padre.

Empresas

Familia

Educación

Industria
Agudi. Lima : Asociación de Industriales Gráficos
del Perú. nº 16. ago. - set. 1997

Presenta información sobre la industria gráfica en el Perú,
destaca un informe sobre el vestido en el Perú, Grafitec 97 y
notas sobre diseño gráfico y tecnologías de impresión.

El Vallejino. Lima : Universidad César Vallejo.
año 1. nº 1. ago. 2006Tí
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Industria
Alpaca del Perú. Lima : Instituto Peruano de la
Alpaca y Camélidos. año 1. nº 1.  mar. - mayo 2007

Revista especializada en la industria textil de la fibra de al-
paca. Presenta artículos sobre producción de tejidos de alpa-
ca, calidad de fibra, normas técnicas y noticias del sector.

Institucional

El 2 : boletín informativo de orden con liderazgo.
Callao. nº 1. set. 2006

Investigación valdizana. Huánuco : Universidad
Nacional Hermilio Valdizan. vol. 1, nº 1, ene. - jun.
2007

Publicaciópn científica, presenta artículos sobre nutrición,
medicina, genética, gestión y economía.

Investigación Universitaria

Boletín informativo con motivo de las elecciones del Deca-
nato del Colegio de Periodistas del Callao en el 2006.

Revista de investigación y desarrollo en ingenie-
ría de sistemas y computación. Lima : Universi-
dad Inca Garcilaso de la Vega. vol. 1, nº 1. ene.
2007

Revista científica, contiene aportes de la ingeniería de sis-
temas a diversos campos como a la educación, a la agricul-
tura, gestión, entre otros.

Manglar : revista de investigación científica. Tum-
bes : Universidad Nacional de Tumbes. vol. 3, nº 1.
ene. - dic. 2005

Presenta trabajos de investigación en educación, agricultura,
ergonomía y medicina

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos



Revista de psicología. Arequipa : Universidad
Católica de Santa María. vol. 3. 2006

Estudios acerca del comportamiento y factores de riesgo
en niños y adolescentes en relación a conducta suicida, in-
teligencia emocional, violencia escolar y celos.

El Buen vecino : periodismo que construye. Lima.
año 1. nº 2. abr. 2007

Revista ilustrada, contiene artículos sobre política, noticias
y eventos del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Destaca el artículo «Pronto seremos provincia modelo».

Investigación Universitaria

Local

Epoca : actualidad gráfica del norte. Piura. año
40. nº 378. 2007

Noticiero local de la región norte, Piura y Sullana, con in-
formación política, económica, social y cultural. Incluye
un suplemento literario con una semblanza sobre Luis
Altuna Sandoval, promotor cultural del pueblo piurano.

Checras y el sentir huaurino : la revista que inte-
gra a Checras. Lima. año 1. nº 1. 2007

Organo informativo no oficial y de difusión cultural de la
provincia de Huaura. Presenta informes sobre algunas co-
munidades, folklore, actividades y noticias locales.

Etcétera : el primer portal de noticias de Barran-
ca. Lima : Universidad Nacional de Ucayali. año
1. nº 1. jul. - ago. 2007

Publicación periódica que contiene información  políti-
ca, social y económica de la localidad de Barranca en
Lima.
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Local
Participando con voz propia. Lima : Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria. nº 1. jun. 2007

Medio de intercambio de experiencias sobre proyectos so-
ciales a favor de la juventud y con la finalidad de promover
la autogestión para el desarrollo en comunidad.

Salud y familia : revista de la facultad de ciencias
de la salud de la universidad alas peruanas. Lima.
año 3. nº 4. mar. - mayo 2007

Presenta como tema central el cáncer, abordando especia-
lidades como el cáncer infantil, de cuello uterino,
broncopulmonar, psicoterapia y noticias institucionales.

Santiago : publicación independiente. Lima. nº 11.
jul. 2007
Información acerca de las actividades y el acontecer de la ciu-
dad de Pauza en Ayacucho, datos históricos y programa de
fiestas patronales.

Memoria institucional 2005-2006. Lima :
Asociación Civil Transparencia. jun. 2007

Publicación institucional, presenta el trabajo reali-
zado por la institución entre el 2005 y el 2006 en
temas de democracia y elecciones.

Medicina

Memorias

Mamá canguro : bebé seguro. Lima. : MCP Corp.
año 2. nº 2. feb. - mar. 2007

Revista para padres, contiene artículos sobre niños, bebés,
desarrollo y psicología infantil, guía de nidos, nutrición y
entrevistas.

Madre

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
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Títulos nuevosos ososos



Turismo

Pusaq : revista publicada por Cenfotur. Lima :
Cenfotur. año 1. nº 2. jul. - ago. 2007

Revista que promueve el turismo sostenible, presenta desti-
nos turísticos, rutas de escape de Lima, noticias.

Casma : ciudad del eterno sol. [Casma] : Unidad
de Gestión Educativa Local de Casma. [2007]

Guía turística de Casma, contiene artículos sobre historia,
circuito de playas, turismo de aventura, comida, fauna,
calendario de fiestas cívicas y religiosas.

http://www.bnp.gob.pe/

Visite la Sala de Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú en
horario corrido:

Lunes a Sábado : 8:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos : 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
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