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Comunica-t. Ica: Universidad Nacional San Luís Gonzaga. año IV, n° 6. febrero
2009.

Contiene artículos sobre comunicación y periodismo. Incluye algunas notas sobre
sucesos importantes de Ica. Destaca el artículo Santuario del Señor de Luren:
crónica en defensa del patrimonio edificado religioso que presenta una cronolo-
gía del derrumbe del santuario desde el 15 de agosto de 2007, día del terremoto
que destruyo Ica y Pisco, hasta el 12 de agosto de 2009 en que se continua solici-
tando la restauración del santuario.

Ciencias de la comunicaciónCiencias de la comunicaciónCiencias de la comunicaciónCiencias de la comunicaciónCiencias de la comunicación

Unión campoyana: revista informativa. Lima: Comuna 01-CIVEC-Comisión
Pro Distrito de Campoy. año 2, n° 1. Enero 2010.
.
Publicación de interés para la comunidad del Centro Poblado Menor de Campoy.
Difunde noticias acerca de la intención de convertirse en un distrito, consecuente-
mente con el cambio de situación que solicita el distrito de San Juan de Lurigancho
de convertirse en provincia del departamento de Lima. Incluye la participación del
congresista Carlos Zumaeta quien muestra su apoyo a la causa del pueblo de Campoy.

Campoy, LimaCampoy, LimaCampoy, LimaCampoy, LimaCampoy, Lima

Brasil cultural. Lima: Embajada de Brasil en Lima. año 01, nº 02. may. - ago.
2008.

Contiene información general y cultural acerca de Brasil. El contenido está dividido
en arquitectura y diseño, artes plásticas, cinema, literatura, música, teatro y danzas
y noticias.

BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

Trémuni. Lima: Cámara de Comercio Peruano - Chilena. n° 1. junio 2009.

ComercioComercioComercioComercioComercio

Destacan la entrevista a Mario Vargas Llosa, donde opina sobre las relaciones
entre Chile y Perú; el artículo Retos y oportunidades en la economía chilena
post-terremoto, por Hipólito Escalona Hinostroza, Economía peruana en el 2010,
por Macroconsult que comenta la situación económica peruana en cuanto al sector
externo, la inflación y tipo de cambio, el sector fiscal peruano, liquidez y crédito,
sector real y las conclusiones acerca del desarrollo de la economía peruana en el
2010. La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Creación literariaCreación literariaCreación literariaCreación literariaCreación literaria
Kausasianikum! = ¡Estamos vivos!: gacetilla literaria. Junín: Institución
Educativo Integrado Alberto Fujimori Fujimori. año 1, n° 1. diciembre 2009.

Boletín escolar de creación literaria. Contiene composiciones, poemas y fragmentos
elaborados por alumnos de primaria y secundaria. Incluye composiciones de
profesores del plantel sobre educación y medio ambiente.
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D’revista: tu estilo de vida. Lima: [s. n.]. año 1, n° 1. ene. - feb. 2010.

Revista de deportes, la presente edición incluye artículos referentes al golf, rugby, polo,
esquí, tenis y equitación. Destacan los artículos Tiger Woods: esplendor y tropiezos
del número uno, Asia golf club: cristalizando el sueño, Beach rugby copa wallace
y  Después del retiro: Luís Horna apuesta por el hogar y la academia.

Con don deportivo. Lima: Mundo Oyola y Asociados. año 1, n° 1. mayo
2010.

Publicación deportiva, contiene una entrevista exclusiva al jugador de futbol Claudio
Pizarro Claudio Pizarro: «me quita el sueño ir al mundial» le importa más que
ser goleador en donde comenta su paso por equipos como el Chelsea de Inglaterra,
su ambición por ser goleador histórico en Alemania y sobre su situación con la selección
peruana y sus esperanzas de clasificar a un mundial de futbol. Incluye un póster de
Lionel Messi en la página central. La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

DeportesDeportesDeportesDeportesDeportes

Decoración de interioresDecoración de interioresDecoración de interioresDecoración de interioresDecoración de interiores
Lifestyle. Lima. año 3, nº 10. 2010.
El tema principal de la revista siempre ha sido la decoración de interiores dentro de un
estilo de vida especial, pero a través de cada número ha ido complementado los
contenidos con temas relacionados al lujo y la comodidad. Además, contiene artículos
sobre viajes, turismo, modas, entre otros. Artículos destacados: Simona Micheli, Un
mundo textil para la decoración de interiores y Sergio Dávila : llega desde Nueva
Cork para conquistar Perú. La Biblioteca tiene los números del 2 al 10.

Fiscalpa rimaynin: revista institucional. Huancavelica: Distrito Judicial de
Huancavelica. año 1, nº 1. Enero 2010.

Revista institucional del Ministerio Público, Distrito Judicial de Huancavelica. En este
primer número brinda la siguiente información general sobre la región Huancavelica:
breve reseña histórica, el origen etimológico de la palabra Huancavelica, vías de
acceso y fiestas costumbristas. Entre los artículos que conforman la revista se pueden
destacar los siguientes: Negligencia médica y derecho penal de Cecilia E. Murriáqui
Cárdenas, La violación sexual en el conflicto armado interno, como modalidad
de tortura y su configuración como crimen de lesa humanidad de Juan Manuel
Borjas Roa, Libertad e igualdad religiosa de Mateo Pumacahua Palomino y Al-
cances sobre el arresto ciudadano y su inconstitucionalidad de Edwin Víctor
Torres Delgado.

Forty love: tu revista de tenis. Lima: Editorial Viva. n° 1. abril 2010.

Destacan los artículos Alejo: el gran capitán, entrevista a Alejo Aramburu,  Max
test: consiga salud, bienestar y maximice su rendimiento físico, donde participa
Federico Salazar y Nutrición e hidratación: para maximizar el rendimiento del
tenista que explica la preparación nutricional y física que debe tener el tenista en
competición.

DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho
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Iuris consulto. Lima: Universidad de San Ignacio de Loyola. año 1, n° 1.
Diciembre 2008.

Revista de la carrera de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Contiene
artículos divididos en las siguientes secciones: arbitraje, derecho civil, constitucional,
empresarial, laboral y procesal penal. Incluye 2 entrevistas a destacados profesionales
acerca del derecho financiero y el gobierno corporativo. Finalmente, se incluyen reseñas
de nuevas publicaciones.

Revista de ecoturismo, viajes, conservación y biodiversidad. Destacan los artículos
Anfibios de Tambopata: dueños de un concierto nocturno,  Lago Huitoto: el otro
paraíso de Tambopata y Pomacanchi: el corral de los pumas por estar llenos de
imágenes de las especies que se pueden apreciar en dichos lugares. La Biblioteca
tiene los números 1 y 2.

Justicia & derecho: revista jurídica. Lima: Asociación Civil «Justicia &
Derecho». año I, n° 1. noviembre 2009.

Destacan los artículos «La etapa de juzgamiento: el juicio oral en el nuevo código
procesal penal» y «Las diligencias preliminares en el nuevo código procesal penal», de
los doctores Marco Huamán y Hugo Hermoza respectivamente.

Contiene artículos y notas sobre aspectos culturales de Arapa, distrito de la provincia
Azángaro, Puno. Destacan los artículos Pujllay o carnaval de Arapa y I Congreso
Internacional del Carnaval de Arapa 2010. Adicionalmente, se incluyen artículos
de interés general como Historia y rasgos antropológicos de los pueblos andinos,
Carnavales en Tequena, Carnaval de Chucaripo, Carnaval de Santiago de
Pupuja, Conciencia política y El arte como expresión cultural.

Impacto cultural. Puno: [s.n.]. año XVII, nº 17. febrero 2010.

Diva kozina. Lima: Logaritmo. año 1, n° 2. abril 2010.
Contiene artículos, entrevistas y reportajes especiales. Destacan la sección La Estrella
del mes que incluye el artículo El Limón, en éste se describe la denominación del Limón
Peruano según Norma Técnica Peruana 011.006:2005; y Ceviche con frutas: tres
cocineros, tres propuestas, tres mil sabores nuevos.. Otros artículos incluyen recetas
recomendadas. La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Explora Perú. Madre de Dios: [s. n.]. año 1, nº 2. enero 2010.

Revista profesional de derecho constitucional. Destacan los artículos sobre tortura de
Alfonso Cornejo y Juan García, El derecho a ser oído y juzgado en el idioma
materno como manifestación del ejercicio del derecho a la defensa por Mario
Escriba y La persona como fin supremo de la sociedad: principales
consideraciones por Vanesa Díaz. La Biblioteca tiene los números del 1 al 3.

Inaddel: revista de derechos humanos y constitucional del Instituto Académico
de Difusión y Defensa Legal. Ayacucho: INNADEL. año 01, nº 01. mayo 2009.

EcoturismoEcoturismoEcoturismoEcoturismoEcoturismo

FolkloreFolkloreFolkloreFolkloreFolklore

GastronomíaGastronomíaGastronomíaGastronomíaGastronomía
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Tiempo de opinión. Lima: Universidad ESAN. año 1, n° 1. enero 2010.
Revista de investigación. Presenta información económica y política de coyuntura.
Destacan los artículos El buen gobierno corporativo en el Perú, de Luís Carlos
Pflücker, Socios estratégicos menores y buenas prácticas empresariales de Mauricio
Noriega, Suministro y uso racional de medicamentos de José Carlos Vera y La
universidad Esan y el desarrollo de los servicios de consultoría por Meter
Yamakawa.

GestiónGestiónGestiónGestiónGestión

Tierra nuestra. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina. Departamento
de Ciencias Humanas. año 15, n° 8. 2010.
Revista de investigación en el campo de las humanidades: ciencias sociales, lingüística y
comunicación, ética y filosofía. Destaca el «Repertorio lexico-semántico de la prensa
amarilla en Lima Metropolitana», de Eduard Loayza Maturrano, que refleja la ideología
limeña.

Revista institucional. Presenta información general de las carreras que ofrece la
Universidad Católica de Santa María. Incluye algunos artículos relacionados a las
especialidades de la Universidad como: La comunicación para el desarrollo y la
Ley de la selva, de Heriberto Luza Gironzini; Diseño de interfaces: interacción con
el usuario, de Margie Salas; y, El rol social del turismo, por Julio Manrique Valdivia.

Revista de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades.
Arequipa: Universidad Católica de Santa María. año 1, n° 1. Diciembre 2009.

Revista institucional de la Universidad Nacional del Callao. Contiene información
general acerca de la universidad y sus actividades educativas. Incluye el artículo
médico La bioética y sus principios orientadores, de la Dra. Argelia Rojas Salazar,
en donde explica los principios de autonomía, de beneficencia y el de justicia.

Revista unacción. Callao: UNAC. año 1, n° 1. febrero 2010.

Amanecer. Chota: Estudiantes de Enfermería de la Unidad Académica
Descentralizada, Universidad Alas Peruanas. n° 1. julio. 2009.
Presenta artículos sobre el cuidado de la salud y algunas enfermedades desde el punto
de vista de estudiantes de enfermería. El contenido está distribuido de la siguiente
manera: universidad, cuidemos a los niños y niñas, enfermedades de la mujer, vida y
salud, alimentación saludable, drogas y alcoholismo, problemas sociales, miscelánea
en salud y enfermería.

HumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidades

InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional

Investigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitaria

Revista de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas.
Arequipa: Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias e
Ingenierías de Biológicas y Químicas. año VII, n° 7. noviembre 2009.

Aborda las siguientes especialidades: medicina veterinaria, industria alimentaria e
ingeniería agronómica.
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MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres
Avril, belleza y salud. Lima: Épica Comunicaciones. año 1, nº 1. noviembre
2009.
Revista de belleza, salud y cosmetología dirigida al sector femenino. Contiene noticias
sobre desfiles, certámenes de belleza y otros eventos sociales. Destacan artículos
sobre tintes para el cabello, instrumentos y herramientas de peluquería y una entrevista
a Sandra Vergara.

Kolpa: revista internacional de literatura y de investigación científica. Pucallpa:
M.A.C.L. KOLPA. año I, nº 1. mayo 2009.

Revista de investigación. Contiene artículos divididos en 2 partes. La primera aborda
investigaciones sobre Literatura y la segunda contiene artículos que abordan
principalmente temas de educación, sociología y biología.

Eme. Lima: J&J Proyectos Editoriales. n° 1. febrero 2010.
Revista moderna de variedades dirigida al sector femenino. Incluye entrevistas a
actrices nacionales e internacionales, artículos actualidad e interés general. Dentro de
los artículos destacan Me gustas mucho señorita «C» por Carlos Galdós. Vania
Masías: el amor es chamba por María Luisa del Río, Julie Andrews por Sergio
Burstein y En la terraza de Schiaffino por Ana Paola Durand. La Biblioteca tiene
los números 1 y 2.

NegociosNegociosNegociosNegociosNegocios

Contiene experiencias de negocios exitosos como el caso de «Imán Minaya:
emprendedor de éxito» en donde se ofrecen consejos para desarrollar un negocio
exitoso. Incluye consejos, asesorías, legislación y otros temas relacionados a
oportunidades de negocio.

Mi negocio, la revista del emprendedor. Lima: Uno Directo. año 1, n° 1.
noviembre 2009.

Oh! chiquillas: revista peruana para niñas viajeras. Lima: Casta Creativa.
n° 1. febrero 2010.

Revista para niñas. Contiene notas sobre viajes, moda, manualidades, fotos, páginas
con muñecas para recortar y juegos.

LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura

Yuyaykusun. Lima: URP, Departamento Académico de Huamanidades.
Época II, nº 2  Diciembre 2009.
Revista de la Universidad Ricardo Palma. Edición conmemorativa por su 40
aniversario. Contiene artículos de investigación en las siguientes áreas del conocimiento:
sociología, historia, antropología, filosofía, lingüística y literatura. Destacados
intelectuales participan en esta edición como los peruanos José Matos Mar, Benjamín
Marticorena y el brasileño Paulo Enrique Martins.

NiñasNiñasNiñasNiñasNiñas
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos osososVisión: el magazine informativo. Lima: Total Visión. n° 3. mayo 2010.

Publicación dirigida a la comunidad de San Juan de Lurigancho. Contiene notas sobre
actualidad local e institucional, educación, turismo, entretenimiento, política, economía,
tecnología y cultura. La Biblioteca tiene los números del 1 al 3.

Mushuq wayra = Vientos nuevos. Huaraz: Alumnos del Tercer Ciclo (Grupo B)
de la Escuela de Derecho de la Universidad San Pedro CEAIS. n° 1. diciembre
2009.

Publicación del I.E.P. «José Buenavente Sepúlveda Fernández» cuyo objetivo es
incentivar el hábito de la lectura y comprensión lectora, a través de la creación de
textos literarios, en sus estudiantes.

NoticiasNoticiasNoticiasNoticiasNoticias

Revista pedagógica docente autodidacta. Huancayo: Editores Representaciones
Autodidacta 2000. año I, n° 1. enero 2010.
Contiene breves artículos y notas de interés para docentes. Destaca el artículo:
Entrevista con el economista Walter Angulo Mera, Gerente de desarrollo social
región Junín, quien opina sobre la educación peruana. La revista esta dividida en las
siguientes secciones: cultural, noticias, nivel BR, primario y secundario, experiencias
educativas, psicopedagogía, educación especial, educación intercultural, entre otros
temas.

PedagogíaPedagogíaPedagogíaPedagogíaPedagogía

OpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpinión
Hechos. Trujillo: Business, Inversiones & Asesorías. año 1, n° 1. marzo 2010.

Revista de actualidad y opinión. Contiene artículos sobre acontecimientos de la re-
gión de Trujillo como Tenemos un gran futuro para la UPAO, entrevista al Dr. Raúl
Lozano, vicerrector académico de la UPAO, La segunda república por Victor
Chanduvi y Miguel Hernández: a 68 años de su muerte, breve reseña biográfica
del autor. La revista apareció originalmente con el título de Contrapoder.

El aguijón de la musa. Lima: [s. n.]. año V, n° 11. febrero 2010.

Breve boletín informativo del Partido Aprista Peruano dirigido a la comunidad del
asentamiento humano José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho.

Partidos políticosPartidos políticosPartidos políticosPartidos políticosPartidos políticos

Hildebrandt en sus trece. Lima: Plutón Editores. año 1, nº 1. abril 2010.
Semanario de actualidad política dirigido por el reconocido periodista Cesar
Hildebrandt. El número 1 presenta los siguientes titulares: Deschave del tío Jorge,
Los muertos de García ya suman 130, Cuando «Gloria» choponeó a Trupal, El
primo narco de Alex Kouri y Habla la esposa del general Hidalgo. La Biblioteca
tiene los números 1 y 2.

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica
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Muévete por tu salud. Lima: Asociación Civil Muévete por tu Salud. n° 4.
Febrero 2010.
Presenta artículos al bienestar y la buena salud que se obtiene con  la realización de
actividades físicas como caminatas y gimnasia básica. Destacan los artículos Salud,
vida activa y ambientes urbanos en América Latina las ciudades vuelven a ser
importantes, La obesidad infantil ¿es un problema? Propuestas de juegos y  Guía
para la gimnasia laboral. Los artículos son aportes de personas relacionadas a
organizaciones de la salud como la OPS y universidades de toda América Latina.

Plaza vip. Lima: Comunicaciones Creativas. año 1, n° 1. febrero 2010.

Revista publicitaria. Presenta artículos que incluyen avisos publicitarios relacionados a
cada contenido. Algunos temas son: belleza, salud, mascotas, panadería, negocios,
entre otros.

PublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPublicidad

Contiene información básica acerca de algunas enfermedades comunes
mayoritariamente en mujeres. Adicionalmente, ofrece consejos sobre dichas
enfermedades, tratamientos y sugerencias sobre nutrición. Algunos temas tratados en
la edición número 2 (marzo 2010): alimentación durante el embarazo, Otitis, lactancia
materna, primeros auxilios, varices, anticonceptivos, salmonelosis entre otros.

SaludSaludSaludSaludSalud

Sunampe: ¡tierra del sol y del buen vino! Chincha: [s. n.]. año III, n° 3. enero
2010.
Contiene información sobre el acontecer cultural, social y político del distrito de
Sunampe, provincia de Chincha en Ica. Incluye la Ley de creación del distrito de
Sunampe, Costumbres sunampinas por Jorge Atuncar, José Marcelo Canelo:
maratonista sunampino campeón y record nacional, subcampeón sudamericano,
por José Luís Almeyda, y La guerra con Chile y la destrucción de Chincha Alta:
participación de los sunampinos en la defensa del territorio peruano durante la
guerra del pacífico, por Rolando Pachas Castilla.

Némesis. Lima: Revista Fan-Art. nº 1. marzo 2010.

Historieta en blanco y negro. Contiene la historia de Einar: el guerrero solitario
quien luchará en busca de venganza.

Sunampe, ChinchaSunampe, ChinchaSunampe, ChinchaSunampe, ChinchaSunampe, Chincha

Vormund mage. Lima: Revista Fan-Art. n° 1. marzo 2010.

Historieta en blanco y negro. Contiene la historia de Teban, uno de los magos guardianes
(Vormund mage) que huye de su templo y comienza a luchar con otros personajes.

Tiras cómicasTiras cómicasTiras cómicasTiras cómicasTiras cómicas

Salutis. Lima: Editorial Científica Propesa. año 1, n° 1. octubre 2009.
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos osososQuechua: aventura al paraíso. Lima: Garuda Perú. año 1, n° 1. marzo 2010.

Ilustra con imágenes la ruta seguida por la revista en su visita a Tumbes. El recorrido
incluye Los Manglares, La isla de los pájaros, las playas Zorritos y Punta Sal y una
recomendada estancia en el Hotel Balihai.

Destinos de Oltursa. Lima: Empresa de Transporte Turístico Olano. año 1, nº 1.
Agosto 2009.
Revista distribuida a borde de los buses de Oltursa. Incluye información turística de
los destinos que ofrece la empresa y algunas noticias sobre sus actividades y servicios.
Destaca el trato que se le ofrece a los niños a bordo, Oltursa ofrece para ellos el
Miniclub, un servicio que incluye asistencia durante el viaje con cuentos infantiles,
colores, lapices y cuadernillos para pintar y un menú especialmente creado para ellos.
La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo

¡Vamos!. Lima: Empresa Editora El Comercio. n° 1. Enero 2010.

Publicación comercial. Presenta opciones de viajes turísticos a destinos de
todo el mundo distribuidos en regiones: El Caribe, Norteamérica, Europa,
Sudamérica y Perú, en donde se resaltan los siguientes destinos: Valle
sagrado, Lago lindo, Máncora, Valle del Colca y Punta Sal. Además, muestra
destinos de lujo y los mejores hoteles por región. Dentro de cada destino
ofrecido se incluye información sobre alojamiento, restaurantes y estadías
por paquetes turísticos.

Bases de datos de legislación peruana
disponibles en la Sala de Hemeroteca

Sistema Peruano de
Información Jurídica

(Ministerio Público)

Archivo Digital de la
Legislación en el Perú

(Congreso de la República)

DATA ORR
(Base de datos comercial)

Disponible en el módulo de referencia



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


