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Publicaciones 2004-2010Publicaciones 2004-2010Publicaciones 2004-2010Publicaciones 2004-2010Publicaciones 2004-2010

La revista está dividida en dos grandes secciones: la primera trata temas de
arquitectura y la segunda sirve como catálogo de nuevas tendencias en decoración
y diseño. «Arte y cultura para Lima», artículo que analiza dos proyectos
arquitectónicos del sector público, el edificio del Ministerio de educación y el Teatro
nacional del Perú.

Arq.-- Año 1, nº 1 (nov. 2010). Lima : Comunica 2, 2010-

ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura

Publicación bimestral. Contiene artículos sobre aviación comercial como: «Más
que una maniobra», «Los aviones también hablan», «Para pilotear mejor» y «Vivo
para el parapente». Incluye una entrevista a Jorge Vílchez, Gerente general de
LAN Perú, quien menciona que una de las razones del éxito de su empresa en el
Perú se debe en parte al gran desempeño de los pilotos peruanos.

Siete/tres.-- Año 1, nº 1 (set. 2010). Lima : Sindicato de Pilotos de LAN
Perú, 2010-

Aviación comercialAviación comercialAviación comercialAviación comercialAviación comercial

Bibliochasqui.-- Año I, nº 02 (feb. 2009). Callao : Asociación Cultural Pro
Biblioteca, 2009-

Boletín informativo de la Asociación Cultural Pro Biblioteca (Callao). Contiene
información de las actividades de la Asociación, entrevistas a bibliotecarios de larga
trayectoria, notas sobre bibliotecas escolares y una reseña especial del libro «La
biblioteca escolar en el contexto educativo peruano» de la Bibliotecóloga Ruth Soledad
Alejos Aranda. La Biblioteca tiene el número 2.

BibliotecasBibliotecasBibliotecasBibliotecasBibliotecas

Tecnomundo.-- nº 2 (2010). Lima : Instituto de Educación Superior Tecnoló-
gico Enrique Pablo Mejía Tupayachi, 2010-

Difunde los avances más recientes en ciencia y tecnología con breves notas
informativas sobre temas diversos como contenidos virtuales en la web, mecánica
automotriz, medio ambiente y educación virtual.

Ciencia y tecnologíaCiencia y tecnologíaCiencia y tecnologíaCiencia y tecnologíaCiencia y tecnología

Conociendo nuestro patrimonio cultural de la nación.-- Año 001, nº 1 (mayo
2010). Lima : [s. n.], 2010-

Contiene artículos elaborados por estudiantes del 5to de secundaria del colegio
Nuestra Señora de la Asunción (Ambar, Lima) quienes brindan abundante
información acerca de las bondades arqueológicas de la zona.

ColegiosColegiosColegiosColegiosColegios
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El ideal educativo.-- Año I, nº 1 (ago. 2010). Lima : [s. n.], 2010-

Boletín escolar elaborado por docentes y alumnos de la I.E. José Antonio Encinas.
Contiene noticias sobre sus actividades y ragos culturales del distrito de Santa Anita.

Revista educativa panameña.-- nº 1 (dic. 2008). Lima : [s. n.], 2008-

Revista bodas de plata.-- Año 1, nº 1 (mayo 2010). Juliaca : [s. n.], 2010-

Publicación conmemorativa por los 25 años de la I.E. Pedro Ruiz Gallo. Incluye una
breve reseña histórica del colegio, galería de ex directores, promociones, participación
en eventos deportivos, entre otros.

El ugartino.-- nº 3 (oct. 2003). Lima : [s. n.], 2010-

Contiene noticias sobre actividades deportivas y artísticas de los estudiantes de la
I.E.E. «Alfonso Ugarte». Entre los deportes destacan los campeonatos de futbol,
voley mixto y atletismo, y la parte artística aborda noticias sobre concursos de
declamación y argumentación. Incluye, además, reconocimientos honorarios de alumnos
que lograron primeros puestos en el bimestre académico de julio y agosto.

Lanceros : revista de ideas y opinión.-- nº 1 (2007). Lima : [s. n.], 2007-

Revista de análisis y opinión. Presenta artículos, ensayos e informes. Incluye poesía y
cuentos cortos. Destacan en el presente número: «¿Dónde están los intelectuales?»,
«La función social de la poesía», «La peruanidad en cuestión» y «Cosas del fútbol»
(cuento).

Contiene artículos sobre aspectos culturales de la zona de Quillca (Huacho) como
«Cinco mil años de dioses, hombres, sabores y aromas del norte chico», «Bandurria
y nuestra identidad cultural», «¿Qué es la historia, cuándo empieza y quiénes la hacen?»
y «Perros sin pelo de Carquín, un patrimonio milenario».

Revista qillca.-- Año 1, nº 1 (jul. 2010). Lima : Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión, Facultad de Educación, 2010-

CulturalCulturalCulturalCulturalCultural

Revista conmemorativa del centenario del I.E. 1110 «República de Panamá». Contiene
información de la plana docente, estudiantes y promociones del centenario. Incluye
fotografías históricas.
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Boletín del abogado.-- Año I, nº 6 (ago. 2010). Lima : [s. n.], 2010-

Revista institucional del Colegio de Abogados de Lima. Presenta artículos breves sobre
diversos temas del derecho como «Consideraciones preliminares para las auditorias
legales ambientales», «La Declaración de Santiago de 1952 y el método de delimitación
marítima por el paralelo como criterio de excepción sólo para el caso peruano-
ecuatoriano», «La ecoeficiencia en la gestión pública», entre otros.

Revista de investigación. Contiene artículos y ensayos de prestigiosos profesionales
de la especialidad como es el caso de Farid Kahhat Kahatt, espcialista en derecho
gubernamental, que colabora con «El estado nacional en la era global» donde analiza
varios aspectos de la coyuntura mundial para abordar de una manera más clara el
término globalización y cómo éste afecta la toma de decisiones en políticas públicas.

Politai : revista de ciencia política.-- Año 0, nº 0 (jun. 2010). Lima : Asociación
Cilvil Politai, 2010-

Derecho y ciencias políticasDerecho y ciencias políticasDerecho y ciencias políticasDerecho y ciencias políticasDerecho y ciencias políticas

Tabula : revista especializada en derecho registral y notarial.-- Año 1, nº 1
(set. 2010). Lima : CIDDE, 2010-

Contiene ensayos y artículos de opinión sobre la especialidad. Presenta artículos en
las siguientes áreas: doctrina sobre registro de predios como descripción del inmueble,
título de dominio, cargas y gravámenes y cancelaciones. Incluye una entrevista a
Rosalía Mejía Rosasco, Notaria de Lima y Docente en UNMSM y PUCP.

Aperlima : revista de educación y cultura nacional.-- Año 1, nº 1 (abr. 2010).
Lima : [s. n.], 2010-

Revista institucional. Contiene actividades y opiniones de la institución sobre la
carrera pública magisterial. El artículo «Situación de los pensionistas de educación»
incluye las opiniones de Yhonny Lescano y Beatriz Merino.

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

Esencia pedagógica.-- nº 1 (2010). Puno : [s. n.], 2010-

Contiene artículos elaborados por estudiantes de maestría en educación de la
Universidad Nacional del Altiplano. Algunos artículos: «El impulso de ludotecas en
las instituciones educativas del nivel primaria en la ciudad de Puno», «Antón
Semionovich Makarenko y la pedagogía socialista», «Las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en la educación» y «María Montessori: el método de la pedagogía
científica».

Visión cultural.-- Año I, nº 01 (ago. 2008). Piura : [s. n.], 2008-

Contiene notas breves sobre actividades de la zona de Huancabamba (Piura). Incluye
una sección especial donde se pueden apreciar aspectos turísticos de la zona como el
cerro Huayanay, el mirador turístico Villa Flor, tejedoras, trajes típicos y la planta de San
Pedro muy conocida por ser utilizada por chamanes.
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Revista de educación.-- nº 1 (dic. 2009). Arequipa : Universidad Católica de
Santa María, Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades,
Programa Profesional de Educación, 2009-

El contenido de la revista está dividido en 4 secciones: axiológica, institucional, ensayos
y gráfica. Algunos ensayos que integran el presente número: «Implicancias de la
evaluación aplicada», «Tendencias de la educación contemporánea», «Entornos virtuales
para el aprendizaje» y «Aportes para la investigación y acreditación universitaria».

Jazz & blues.-- nº 001 (nov. 2010). Lima : [s. n.], 2010-

Guía de entretenimiento para la ciudad de Lima. Incluye conciertos, comedias - stand
up, teatro, exposiciones, danza, restaurantes y bares con shows en vivo.

EntretenimientoEntretenimientoEntretenimientoEntretenimientoEntretenimiento

HistorietasHistorietasHistorietasHistorietasHistorietas

El amor de tu vida.-- nº 2 (ago. 2010). Arequipa : [s. n.], 2010-

Historieta cristiana. Presenta historias que ayudan a encontrar el camino a Jesús. La
Biblioteca tiene los números 1 y 2. Particularmente, el orden de las páginas corre de
derecha a izquierda.

Almost stars.-- nº 1 (ago. 2010). Lima : Revista Fan-Art, 2010-

Publicación en 2 volúmenes: lado A y lado B. Narra la historia de Haruhi Chan, una
joven que quiere convertirse en estrella de rock y forma una banda con amigos de su
colegio.

Oretachi.-- Año 1, nº 1 (mayo 2010). Lima : [s. n.], 2010-

Contiene 3 historias: «Zancudo, la historia de un caníbal», «Allonway, misticismo
religioso» y «Sionjuda ¿Será posible cambiar al mundo?». Ilustradas en blanco y
negro.

Revista especializada en maquinaria pesada y equipos industriales. Contiene novedades
en maquinaria pesada como camiones, gruas, tractores y camionetas. Destaca la nota
sobre Maqchin Perú, empresa peruana que fabrica los primeros equipos CNC en el
Perú. La Biblioteca tiene el número 3.

Maquinariastock.com.-- Año I, nº 3 (oct. - nov. 2010). Lima : VIKANN,
2010-

IndustriaIndustriaIndustriaIndustriaIndustria
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Tajimat : revista para la promoción del desarrollo humano y sostenible de la
provincia de Datem del Marañón.-- Año 1, nº 1 (ago. 2010). Lima : Municipa-
lidad Provincial de Daten del Marañón, 2010-

Publicación institucional. Informa sobre la gestión edil en Datem (Marañón). Incluye
los Resultados de la gestión municipal 2007-2010, procedimientos administrativos
para la zonificación territorial para los pueblos indígenas de Datem y breves notas
sobre arqueología, canon petrolero y otros temas de interés para la región.

InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones

El tutor.-- Año 1, nº 6 (jul. 2010). Lima : Ministerio de Educación, Vice
Ministerio de Gestión Pedagógica, Dirección de Tutoría y Orientación
Educativa, 2010-

Difunde la labor institucional del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación. Contiene actividades docentes sobre capacitación en
educación vial, educación sexual, maltrato abuso y explotación sexual infantil y
otros temas necesarios para la preparación de tutores y orientadores educativos.
La Biblioteca tiene los números del 1 al 6.

La voz del amauta huancavelicano.-- Año 01, nº 01 (feb. 2010). Lima : [s. n.],
2010-

Boletín oficial de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica. Contiene
noticias e informes sobre las actividades institucionales mas importantes. Incluye una
breve reseña histórica de la UGEL, informe de actividades ejecutadas durante el 2009,
Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2009, entre otros.

IngenieríaIngenieríaIngenieríaIngenieríaIngeniería
Boletín científico.-- Año 2, nº 2 (abr. 2004). Lima : Universidad Nacional de
Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil, Instituto de Investigación, 2003-

Contiene artículos de investigación sobre ingeniería civil aplicados a experiencias
peruanas. Incluye los siguientes artículos: «Análisis y evaluación de la eficiencia del
enrocado como control de erosión de riberas», «Diseño de mezclas de concreto
compactado con rodillo utilizando conceptos de compactación de suelos»,
«Corrosión del concreto por cloruro de sodio», entre otros.

Investigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitaria

Revista de investigación.-- Año 1, nº 1 (2010). Lima : Universidad Católica
San Pablo. Dirección de Investigación, 2010-

Contiene artículos originales y ensayos. La temática abordada en los artículos es
diversa, muestra de ellos presenta los artículos «Reserva cognitiva y rendimiento
neuropsicológico en una muestra de adultos mayores de la ciudad de Arequipa»,
«Presencia de la Iglesia Católica en el desarrollo del programa iconográfico de las
casonas del siglo XVIII en Arequipa» y «Descubrimiento basado en clustering de
la influencia de rasgos psicológicos sobre el desempeño académico».
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Revista de investigación de la Universidad Norbert Wiener.-- nº 1 (set. 2010).
Lima : Universidad Privada Norbert Wiener, 2010-

Contiene artículos de investigación originales y ensayos en las áreas en que la
universidad tiene escuelas profesionales. Destacan los artículos de César Lip Licham,
Rector de la Universidad, y Catie Gonzáles Tovar «Investigación científica y
universidad» que analiza la problemática de la investigación a nivel maestrías y
doctorados en el Perú.

Poemario. Contiene versos que abordan temas como el amor, la belleza, la vida, la
muerte, entre otros. La biblioteca tiene los números 1 y 17.

Vicio perpetuo.-- Año 4, nº 17 (set. 2010). Lima : [s. n.], 2007-

LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura

El círculo de tiza.-- nº 3 (2004). Lima : [s. n.], 2003-

Revista de literatura, filosofía y historia del pensamiento. Contiene artículos y
ensayos. Parte del contenido: «La idea del compromiso y la responsabilidad del
escritor», «La relación entre arte y sociedad y el problema del arte en nuestro
tiempo» y «El tránsito del conocimiento a la acción». Incluye colaboraciones de
poesía y narrativa. La Biblioteca tiene los números 1 al 3.

Alborada internacional.-- Año 1, nº 1 (jul. 2009). Lima : Pájaro de fuego,
2009-

Contiene artículos de análisis y ensayos sobre literatura, poesía y arte. La presente
edición cuenta con los siguientes aportes: «Narrativa del litoral», «Nueva poesía
italiana», «El último baile del Huacsa Arguedas» y entrevistas a Roncagliolo, Volpi,
Esterhazy y Julio Ortega, escritor y periodista casmeño, y reseñas de libros.

La voz de Caravelí : siempre con la verdad.-- nº 2 (jul. - ago 2010). Arequipa :
[s. n.], 2010-

Revista de actualidad y cultura. Contiene las siguientes secciones: Actualidad, política,
turismo, sociales, fiestas y mundo minero. Incluye un reportaje especial sobre
agroexportación y productos agroexportables de Caravelí, región de Arequipa.

MagazineMagazineMagazineMagazineMagazine

Sólo para mujeres prevenidas.-- Año 1, nº 1 (2010). Lima : Grupo Oncogym
y Procrear, 2010-

Contiene artículos y notas sobre medicina y cuidado personal femenino. Algunos temas
tratados en el presente número: «Niñas: ¿cómo hablar con nuestras hijas sobre la
menstruación?», «Mujer: 5 exámenes que salvarán tu vida», «¿Tienes cerebro de
gorda?», entre otros.

MujerMujerMujerMujerMujer
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ONG’sONG’sONG’sONG’sONG’s

Intercambio Perú.-- (abr. 2010). Lima : Proyecto «Apoyo al desarrollo integral
de la juventud y la discriminación de las conductas de riesgo social en el barrio
de San Martín de Porres», 2010-

Difunde las actividades y experiencias de trabajo que desarrolla el Proyecto con jóvenes
y adolescentes del distrito de San Martín de Porres (Lima).

Nuevos paradigmas : revista psicológica de actualización profesional.-- Año 4,
nº 1 (2010). Lima : Colegio de psicólogos del Perú, 2010-

Divide el contenido en 2 tipos de investigaciones: artículos teóricos e investigaciones
empíricas, destacando el trabajo «La curación social de las dependencias a sustancias
y la validación y aplicación del test de motivación y conducta previa a la investigación
del tratamiento en tres hospitales de Lima-Perú».

PsicologíaPsicologíaPsicologíaPsicologíaPsicología

Revista informativa. Destacan los siguientes artículos: «Laicismo hoy», «Breve sinopsis
del Laicismo en el Perú», «El laicismo, principio indisoluble de la democracia» y «Visión
crítica del laicismo en América Latina». Texto en español y francés.

Hypatia, la primera revista laicista del Perú.-- Año 0, nº 1 (jul. - set. 2010). Lima :
Instituto Laico de Estudios Contenporáneos del Perú, 2010-

ReligiónReligiónReligiónReligiónReligión

Revista estomatológica del altiplano.-- vol. 1, nº 1 (jul. - dic. 2010). Puno :
Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela
Profesional de Odontología, 2010-

Contiene artículos de investigación y reportes de experiencias clínicas. Algunos
artículos: «Efecto in Vitro del ajo liofilizado, sobre la candida albicans sp Juliaca 2009»,
«Influencia de la técnica de modelado con video en niños no cooperadores durante el
tratamiento dental» y «Efecto antibacteriano in Vitro del hidróxido de magnesio sobre
el streptococcus mutans y Enterococcus faecalis».

OdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontología

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

Culturales 1º de mayo.-- Año 1, nº 3 (oct. - nov. 2010). Lima : Colectivo de Arte
y Cultura «Cesar Vallejo», 2010-
Revista de política, actualidad y cultura. Incluye artículos como «¡Sí! a la devolución de
los fondos del FONAVI», «A propósito del decreto ley 1097» que incluye la carta de
Mario Vargas Llosa a Alan García, y la entrevista al Dr. Nique De La Puente, Decano
del Colegio de Abogados del Perú «La amnistía general no es una figura nueva en el
Perú y yo no soy un hombre de odios ni revanchas». La Biblioteca tiene los números 1
al 3.
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Tribuna médica veterinaria.-- vol. 1, nº 1 (jul. 2010). Puno : Universidad Nacional
del Altiplano, Facultad de Medicina veterinaria y zootecnia, 2010-

Revista científica. Algunos artículos: «Uso del dispositivo intravaginal cidr ovinos, para
sincronización de celo e inseminación artificial», «Duración de la lactación en vacunos
criollos de la cuenca de Culta» y «Inseminación artificial en alpacas (lama pacos) con
semen diluido».

VeterinariaVeterinariaVeterinariaVeterinariaVeterinaria

A tu salud : revista dedicada a tu bienestar.-- Año 1, nº 2 (set. - oct. 2010).
Lima : Corporación Zamoseta, 2010-

Contiene artículos elaborados por investigadores y médicos que garantizan su consulta
como un manual básico para llevar una vida saludable y a su vez obtener información
básica de algunas enfermedades. Algunos artículos: «Datos sobre el cáncer de colon y
recto», «Problemas con el peso, anorexia y bulimia» y «Apendicitis: atención a ese
dolor».

SaludSaludSaludSaludSalud

Seguridad industrialSeguridad industrialSeguridad industrialSeguridad industrialSeguridad industrial

Cero riesgos.-- Año 1, nº 2 (jul. 2010). Lima : M&M Trading, 2010-

Destacan las secciones «Producto del mes», «Entrevista del mes» y «Lo último en
seguridad». Incluye un informe especial sobre la seguridad en empresas embotelladoras.
La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Bases de datos de legislación peruana
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Visite la Sala de Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú en
horario corrido:

       Lunes a Sábado : 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

Para obtener mayor información acerca de los servicios de la Biblioteca
Nacional del Perú visite:

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

Colecciones de la Sala de Hemeroteca

Diarios de Lima
Diarios de provincias

Revistas de Lima
Revistas de provincias
Revistas extranjeras

Normas legales


