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La última alerta del año...

Es cierto, esta edición demoró en salir, nos perseguía el mismo problema que a todas las publicaciones
peruanas. El problema de los recursos. La presente edición continúa con la misma esencia, con el mismo
objetivo: «Difundir las nuevas adquisiciones de la Hemeroteca Nacional para que sean consultadas en la
Sala de Hemeroteca».
Lo que cambia en la Alerta Hemerográfica a partir de este número es la forma en que se distribuye. A
partir de este número la Alerta Hemerográfica será editada y publicada electrónicamente. Algunos ejem-
plares serán distribuidos de manera impresa pero en un tiraje mucho menor entre las diversas salas de
la Biblioteca Nacional del Perú como material de referencia.
La edición electrónica de la Alerta Hemerográfica estará disponible al publico en general en el sitio Web
de la Biblioteca Nacional del Perú en: www.bnp.gob.pe en formato pdf.
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Adolescentes

Atletismo

Arqueología

Agua

15 & teens. Lima : Print Editores. año 1, nº 2. 2008.

Contiene información variada sobre donde conseguir todo lo necesario para celebrar la
fiesta de quince años y consejos complementarios para adolescentes «quinceañeras».
Incluye breves notas sobre música, moda, salud y ejercicios. La Sala de Hemeroteca
tiene los números del 1 al 2.

Río hablador : revista institucional de la Junta de Usuarios Rímac. Lima : Jun-
ta de Usuarios Rímac. año 1, nº 1. octubre 2007.

Boletín informativo. Contiene información acerca de las distintas zonas que integran la
Junta de Usuarios Rimac. Entre las notas más destacadas podemos encontrar, por un
lado, el apoyo de las empresas Gloria y Agrícola Las Llamozas en la limpieza de canales
en Huachipa y, por otro lado, el mejoramiento de canales de riego por parte del Municipio
de San Borja y la Comisión de regantes. La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.

Revista informativa. La sección «notas cortas» incluye información sobre cursos, noti-
cias y temás de interés en el ámbito del manejo del agua y el medio ambiente. Dentro del
contenido, destacan los artículos sobre la Planta de Recuperación de las Aguas del Rio
Surco y la entrevista a Antonio Brack, actual Ministro del Ambiente, en donde explica las
diferentes tareas que debe cumplir el Estado en esta nuevo campo. Incluye breves artí-
culos sobre tecnologías y la gestión de recursos hídricos.La Sala de Hemeroteca tiene
los números del 1 al 5.

Agua y medio ambiente. Lima : Instituto del Agua y Medio Ambiente. año 3,
nº 5. set. – oct. 2008.

Hanan malka. Tunanmarca (Junín) : [s.n.]. año 1, nº 1. junio 2008.
La arquielogía es el tema predominante de la revista. Complementan el contenido artícu-
los con información de diversos generos como cultural, educativa, entre otras. Contiene
notas breves sobre la cultura Xauxa, algunos poemas y relatos tradicionales de Junín.
Destaca el artículo «Mitos y retos de la educación peruana», de Antonio Lima, que inclu-
ye una propuesta para un nuevo modelo educativo. La Sala de Hemeroteca tiene el
número 1.

Destacan las notas sobre el sudamericano sub 23 que se desarrollará en Lima, la partici-
pación de los peruanos, María Portilla y Constantino León en maratón y Louis Tristán en
salto largo, en los Juegos Olímpicos de Beijin 2008, «Usain Bolt : el nuevo rey de los 100
metros plano» y «Nacional de Fondismo Cristal Tour Perú 2008». La Sala de Hemerote-
ca tiene el número 1.

Revista oficial. Lima : Federación Deportiva Peruana de Atletismo. año 1, nº
1. jun. – jul. 2008.

Bibliotecas

Boletín informativo. Contiene el reglamento de uso de la biblioteca del CDI-IIAP y la
avanzada cultural amazónica. La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.

Biblionoticias : boletín del Centro de Documentación e Información del Insti-
tuto de Investigaciones de la Amazonia peruana. Iquitos : IIAP. año 1, nº 1.
may. – jun. 2001.
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Crianza de niños

Celendín, Cajamarca

Bodas

Revista comercial de El Comercio. El contenido del presente número se especializa en
bodas. Contiene artículos especiales que abordan todos los aspectos de una boda como el
vestido de la novia, el traje del novio, la noche de bodas, el anillo de compromiso, la luna de
miel, entre otros aspectos, con muchas fotografías que realzan los contenidos. La Sala de
Hemeroteca tiene el número 1.

Somos Premium. Lima : Empresa Editora El Comercio. año 1, nº 1. octubre
2008.

El rosarino. Lima : Asociación Hijos del Rosario Celendín. año 1, nº 1. julio
2008.
Contiene artículos breves sobre tradiciones y costumbres de la provincia de Celendín en
Cajamarca. Entre ellos destaca «Un día con la virgencita del carmen», de Javier Castro,
que relata cada detalle de la procesión de la Virgen del Carmen. Incluye una breve
reseña sobre el barrio «El Rosario» y otras informaciones acerca de este distrito. La Sala
de Hemeroteca tiene el número 1.

La universitaria : revista nacional de la especialidad de historia y ciencias so-
ciales. Huancavelica : UNH, Facultad de Educación. año 1, nº 1. 2008.
Contiene artículos de opinión sobre diversas áreas de las ciencias sociales. Destacan
entre los artículos: «Las ciencias sociales frente a la globalización» de Cesar Anaya,  «La
teoría socio-cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores orientado a la
tutoría» de Abel Gonzáles y «Analizando la calidad de la educación peruana» de Zeida
Hoces. La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.

Ciencias Sociales

Destello, despertar del tello : revista informativa académica. Lima : ISTP «Ju-
lio César Tello» de Villa el Salvador, Alumnos de Contabilidad. nº 1. noviembre
2007.
Boletín informativo. Contiene notas breves sobre temas de interés general. Destacan en
el presente número los artículos sobre el triángulo de las Bermudas, el XI Censo de
Población y VI de Vivienda del 2007 y la anorexia. La Sala de Hemeroteca tiene el
número 1.

Babyplanet : magazine. Lima : MYA Producciones. año 1, nº 1. oct. – nov.
2008.
Contiene notas de interés y orientación para la paternidad. Contiene artículos sobre repro-
ducción asistida, el tiempo dedicado a los hijos y la mejor manera de sacarle provecho, el
juego con ellos, el comportamiento, el temperamento y los problemas de conducta del
bebé. Incluye consejos sobre relaciones de pareja, solución de conflictos, el baby shower,
entre otros temas relacionados. Incluye una guía de productos y servicios para el cuidado
del bebé. La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.
Cultura

Ciencia
Scientiae : ciencia y tecnología para el nuevo milenio. Lima : Empresa Editora
Ciencia Universal. año 1, nº 2. setiembre 2008.
Revista de avances científicos. Contiene información de las siguientes áreas de la ciencia:
arqueología, astrofísica, biología, medicina, paleontología y tecnología. Destacan entre las
noticias de este número: «Físicos peruanos determinan origen de luces durante terremoto»
en relación al fenómeno luminoso ocurrido durante el terremoto del 15 de agosto de 2007.
La Sala de Hemeroteca tiene los números 1 y 2.
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Economía

Educación

Derecho

Derechos Humanos

Justicia para crecer : revista sobre justicia juvenil restaurativa. Lima : Terre
des hommes Lausanne y Encuentros, Casa de la Juventud. nº 11. setiembre
2008.
Revista especializada en  justicia juvenil. Contiene artículos de opinión sobre violencia
juvenil, salud, drogras y el sistema reformatorio juvenil. Incluye experiencias internacio-
nales en el tratado y rehabilitación de niños y adolescentes con problemas con la ley.
Destacan las recomendaciones de libros para personas que trabajan en esta área. La
Sala de Hemeroteca tiene los números del 1 al 11.

Derechos humanos : revista  de  opinión y cultura.  Arequipa :  CEPRODEH.
nº 2.
Contiene artículos sobre derecho penal, el proceso de Habeas Corpus, un comentario
sobre la vigencia de la ley de garantía mobiliaria, responsabilidad social, el notario y el
derecho al medio ambiente, entre otros. Destacan dos artículos especializados sobre el
aborto terapéutico en el Perú. La Sala de Hemeroteca tiene sólo el número 2.

Economía : revista de actualidad, gestión y turismo. Lima : HBH Imagen Cor-
porativa. año 2, nº 15. octubre 2008.
Contiene artículos y entrevistas de opinión. Incluye un análisis de la V Cumbre ALC-UE
con entrevistas a los economistas Elsa Galarza, Eduardo Toche y Fabián Vallas quienes
destacan el tema del desarrollo sostenible, la pobreza en América Latina y la integra-
ción,  respectivamente, como aspectos positivos de la pasada cumbre. La Sala de He-
meroteca tiene los años 2005 al 2008.

Revista cultural Catalina Huanta. Huancayo : Institución Educativa Parroquial
Rosa de Lima. año 1, nº 1. agosto 2008.
Contiene artículos informativos. Temáticamente dirigida a reforzar la identidad nacional,
regional y local. Por ello, presenta los artículos: «San Jerónimo : a través del tiempo y su
identidad andina», «Identidad cultural y alienación en el Perú» y «Pensadores de nuestra
identidad : diversos pero iguales» que recopilan el pensamiento de varios intelectuales
peruanos. Incluye una reseña histórica de la Institución Educativa Parroquial Rosa de
Lima. La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.

Noticias : boletín informativo. Lima : Derrama Magisterial, Oficina de Imagen
Institucional. año 2, nº 6. julio 2008.
Contiene noticias sobre el desarrollo de las actividades económicas, administrativas y
culturales de la Derrama Magisterial. Promueve los servicios de la Derrama Magisterial
a sus asociados como el de Dematours, un servicio turístico con precios exclusivos para
los asociados. La Sala de Hemeroteca cuenta con los números 1 al 6.

Diseño de interiores
Casa y más. Lima : Empresa Editora El Comercio. nº 2. octubre 2008.
Revista comercial de decoración de interiores. Ofrece diversos diseños y modelos de
muebles y de decoración para cada espacio del hogar. Los productos que se muestran
forman  parte del  catálogo de  productos de  las mas prestigiosas  tiendas por  departa-
mento de Lima.  Especial  atención se  le brinda a  los interiores  iluminados y a  las
opciones  de terrazas  debido a la  cercanía del  verano 2009. La  Sala de Hemeroteca
tiene  los números 1 y 2.
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Espectáculos

Literatura

Moda

Salud y nutrición : revista médica. Lima : Grupo Conceptos. junio 2007.
Contiene artículos sobre medicina moderna y natural, nutrición y vida sana. En el primer
número destacan los artículos sobre las propiedades naturales de la Maca y la Uña de
gato, y por otro lado, un informe sobre la desnutrición infantil en el Perú. Incluye estadís-
ticas sobre el tabaquismo en el Perú. La Sala de Hemeroteca tiene los meses junio,
setiembre y diciembre de 2007 y junio 2008.

DISCURSIVA : revista de literatura y humanidades. Lima : Discursiva Edito-
res. año 1, nº 1. diciembre 2007.
Contiene ensayos, poemas, cuentos e información acerca de eventos culturales. Desta-
can los trabajos de Roxana Lang (ensayo) y José Villanueva (cuento): «La voz de la
mujer en Aves sin nido» y «Puesta para un cazador», respectivamente. El trabajo de
Lang resalta la participación femenina en la cultura andina en la obra de Clorinda Matto
de Turner, reconocida exponente del indigenismo peruano. La Sala de Hemeroteca tiene
el número 1.

Sol de villa : revista de cultura e investigación educativa. Lima : [s.n.]. año 1, nº
1. setiembre 2008.

Boletín escolar. Contiene información variada sobre las actividades de la Institución Edu-
cativa Nº 7238 Solidaridad Perú-Alemania. Destacan las notas sobre experiencias de ta-
lleres de danzas folklóricas y teatro realizados en la Institución, en donde se describen los
preparativos y todos los pormenores de estos eventos. La Sala de Hemeroteca tiene el
número 1.

D’ Farándula : la revista de espectáculos. Lima : D’ Farándula. año 1, nº 2.
agosto 2008.
Revista peruana de espectáculos. Contiene artículos sobre la «farándula» limeña. El se-
gundo número incluye el artículo con las polémicas fotos de la modelo Leizy Suarez que
posa con la bandera del Perú sentada sobre un caballo. La Sala de Hemeroteca tiene los
números 1 al 4.

Medicina

Mundo & moda Mega Plaza. Lima : Edit. Letras e Imágenes. año 1, nº 2. julio
2008.

Revista comercial especializada en artículos de vestir, accesorios y demás para estar a
la moda. Incluye una sección con los artículos que están de moda, entrevistas a empre-
sarias con exito, artículos sobre deporte, ejercicios, tecnología, arte entre otros temas.
La Sala de Hemeroteca tiene los números 1 y 2.

Contiene artículos sobre la realidad educativa de la zona de Sotapa, Apurimac. Entre sus
artículos destacan por el tema que abordan: «Problema del rendimiento escolar en zonas
rurales» e  «importancia de la educación inicial», ambos artículos de José Arenas, y
«Análisis social de Sotapa» de Raúl Huamán. Incluye información sobre la Institución
Educativa Secundaria de Sotapa. La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.

Rikcharisunchik : revista pedagógica cultural y artística. Sotapa (Apurímac) :
Institución Educativa Secundaria de Sotapa. año 1, nº 1. julio 2008.
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Política y Sociedad

Orientación Profesional

Business woman. Lima : Emprendedores. año 1, nº 4. 2008.

Revista de negocios y desarrollo profesional dirigida exclusivamente a la mujer ejecutiva.
Sus artículos destacan las competencias de las mujeres en labores ejecutivas y las
carácterísticas que se necesitan para llegar a serlo. Además, resalta las experiencias de
varias mujeres empresarias de éxito que relatan sus experiencias en los negocios y en el
manejo de personal. La Sala de Hemeroteca tiene los números del 1 al 4.

Retos. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. agosto 2008.

Presenta artículos orientados a destacar las carreras de mayor demanda laboral como
mejores opciones entre las carreras profesionales y técnicas disponibles en el mercado.
Describe, en un informe breve, al campo de la minería como una opción de desarrollo
profesional que no está siendo aprovechado por los jóvenes que buscan mayormente las
carreras de mayor oferta laboral. Incluye algunos consejos útiles dirigidos al público
juvenil como la anorexia, la vocación, el cuidado de la sonrisa, entre otros. La Sala de
Hemeroteca tiene el número 1.

Académico : publicación de orientación vocacional. Lima : Investigación en
Marketing Directo. año 1, nº 1. 2008.
Presenta una serie de artículos que ayudan a los jóvenes a sobrellevar la difícil etapa de
escoger una profesión e ingresar a una universidad. Incluye una selecta guía de opciones
profesionales. Destaca un artículo referente a los estudios en el extranjero en donde se
explican experiencias y se detalla el cómo conseguir una visa de estudiante. La Sala de
Hemeroteca tiene el número 1.

Análisis & propuestas. Lima : Grade. nº 13. diciembre 2007.

Revista de opinión. Por lo general la revista trae sólo dos artículos. Aborda temas de
importancia nacional como política, salud, educación, trabajo y economía en donde se
incluyen datos estadísticos e información complementaria según la naturaleza del artícu-
lo. La Sala de Hemeroteca tiene los números del 1 al 13.

Bajo la lupa : revista mensual de análisis y propuestas. Lima : [s.n.]. año 1, nº 6.
marzo 2008.

Contiene artículos de opinión sobre temas diversos que atañen directamente a la realidad
politico social del Perú. Cada edición tiene un tema principal, los temas de  los números
pasados han sido: trabajo, descentralización, expediente Fujimori, globalización y medio
ambiente. Incluye caricaturas humorísticas sobre los temas que se tratan en cada núme-
ro. La Sala de Hemeroteca tiene los números del 2 al 6.

Entera voz : ideas, creación y sociedad. Chiclayo : [s.n.]. año 2, nº 1. junio 2008.

Revista de opinión, aborda las diferentes problemáticas de áreas como la educación,
economía, ecología, medio ambiente, entre otros temas de relevancia para la realidad
político-social. Destaca como informe especial del presente número «Los asuntos am-
bientales en la agenda del Perú» de Fernando Bravo, que aborda la reciente creación del
Ministerio del Medio Ambiente en donde se cuestiona su utilidad para el actual gobierno.
La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.



7

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Hatarisunchis = Liberación : vocero de la campaña de alfabetización. Lima :
Imprenta Editorial Asencios. año 2, nº 2. febrero 1972.

Revista de difusión de material de aprendizaje del  Quechua. La publicación forma parte
de un movimiento socialista que busca restituir la importancia del Quechua en nuestro
país. Incluye volcabularios, notas sobre la importancia del idioma Quechua y otros temas
relacionados a la cultura andina peruana. Presenta el texto en dos idiomas: Quechua y
Español. La Sala de Hemeroteca sólo tiene este número.

Revistas antiguas

Turismo

Seguridad Industrial

Videojuegos

Máxima seguridad. Lima : We Print. año 1, nº 1. 2008.
Presenta artículos sobre seguridad en general. Destacan los siguientes temas: seguridad
industrial, en el trabajo, en el transporte y la responsabilidad social  de las empresas.
Incluye una entrevista espcial a Antonio Brack en donde explica la necesidad de crear el
Ministerio que actualmente tiene a su cargo,  el Ministerio del Medio Ambiente, y un
informe especial sobre «Excavaciones y calzaduras en los suelos de Lima Metropolita-
na» en relación a los accidentes de construcción civil. La Sala de Hemeroteca tiene el
número 1.

Masgamers. Lima : [s.n.]. año 1, nº 3. setiembre 2008.

Contiene información acerca de lanzamientos de nuevos juegos para las diferentes consolas
disponibles en el mercado, trucos y reseñas de los videojuegos más importantes y reco-
nocidos. Incluye un DVD con demos de algunos videojuegos. La Sala de Hemeroteca
tiene los números del 1 al 3.

A sólo un paso : revista de turismo en Lima y alrededores. Lima : Instituto
Superior Tecnológico Público de Diseño. año 1, nº 1. octubre 2008.

Revista informativa. Contiene  información básica  para la realización de excursiones,
visitas, paseos y recorridos  de turismo histórico cultural,  de  aventura y gastronómicos
en Lima. Destaca la  información turística sobre Puruchuco, la Capilla del puente a la
Alameda, el Circuito  Mágico del Agua,  el Cementerio  Presbítero Maestro, el Centro
Cultural  de  España  y  los informes  sobre la  «Revolución  Caliente» y  la nueva cocina
peruana. Incluye  un  plano  del  Centro  Histórico de Lima. La  Sala de  Hemeroteca
tiene el número 1.

Contiene  investigaciones, artículos  informativos  y de opinión,  sobre la premisa de que
la  participación ciudadana es  la principal  herramienta para  lograr el desarrollo.  Des-
tacan  entre los  artículos: «Liderazgo  político en  la planificación  del desarrollo local
participativo»  de Edgar Quispe,  «La planificación  educativa participativa, convertida
en una  utopía» de  Bartolomé Mamani,  y «La mujer andina ejemplo de  participación  en
la producción agropecuaria»  de Edson Quispe. La Sala de Hemeroteca tiene los núme-
ros del 2 al 5.

Thaki. Puno : Jatha Muhu. año 5, nº 6. julio 2008.
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Amazonía & desarrollo. Madre de Dios : Universidad Nacional Amazónica de
Madre de Dios, CEPICIB. año 1, nº 1. mayo 2008.
Revista de divulgación científica. Contiene los siguientes artículos: « Diagnóstico de plan-
tas medicinales con propiedades terapéuticas etnobotánicas antiofídicas», «Metodología
por competencias en contenidos silábicos en la enseñanza de la informática, en la educa-
ción superior no universitaria de la región Madre de Dios 2007», «Índice de madurez de la
Cocona (Solanum spp) y su influencia en las características sensoriales de la mermela-

da», «Estudio del impacto ambiental y socioeconómico en el eje de la carretera interoceánica de Madre de
Dios», «Alcance preliminar del diagnóstico El Turismo una posibilidad para el desarrollo de la región de
Madre de Dios», Evaluación voluntaria en la formación del ingeniero forestal y de medio ambiente en la
región de Madre de Dios - Perú», «Haemagogus (Conopostegus) low land form (DIPTERA: CULICIDAE)
como bioindicador de estructura del bosque» y «Sinopsis de diez años de investigación sobre culicideos
(DIPTERA: CULICIDAE) en la región Madre de Dios - Perú (1997-2007)». La Sala de Hemeroteca tiene
el número 1.
Bios : revista de divulgación científica. Lima : Bioperformance. vol. 01, nº 01.
set. – oct. 2008.
Difunde avances científicos en el campo de las ciencias biológicas. Contiene resultados
de investigaciones originales e inéditas en las áreas de biodiversidad, biotecnología, mane-
jo ambiental, ecología y biomédicina. Los artículos que contiene son: «Bioeconomía : la
economía del siglo XXI», «El futuro de la biotecnología moderna en el Perú», «Iniciativa
legislativa para la promoción de la biotecnología moderna en el Perú», «La cooperación
internacional en el desarrollo de la biotecnología en América Latina», «Biotecnología y Biofortificación para
todo el mundo», «Necesidad de la Genómica en el mejoramiento de  Camélidos en el Perú (un ensayo)»,
«Genómica funcional de  plantas medicinales»,  «Genómica  funcional en  hongos industriales»  y «Control
de calidad  ambiental y  de producción  en instalaciones de  monocultivo  intensivo  en lagunas:  aplicación de
trampas para  desechos  de jaulas de  cultivo de  truchas».  La Sala de Hemeroteca tiene el número 1.

Educación y ciencia. Puno : Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez.
año 1, nº 1. abril 2008.
Debate el proceso del desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación con una pers-
pectiva política, social y económica estratégica. Contiene los siguientes artículos: «Harina
de Coca, producto alternativo al narcotráfico», «El contexto de la educación universita-
ria», «Escorzo metodológico de la enseñanza-aprendizaje universitario», «Filosofía de la
globalización,  el  neoliberalismo y  post modernidad», «Universidad  y neoliberalismo»,

«La transformación del Perú y de Huánuco», «Las falacias en la investigación de tesis en el campo de la
educación», «Nación  Chupaychu : proceso  histórico  social y cultura  en Huánuco», «Bolivar en Huánuco»,
«Visión holística  de la  educación» y  «Propuesta  de la  educación  virtual en la  Escuela de  Post grado de
la UNHEVAL». La  Sala de  Hemeroteca  tiene el número 1.

Investigación y desarrollo. Huánuco : UNHEVAL. año 1, nº 1. julio 2008.
Algunos de los artículos qe contiene el presente número: «La investigación : estrategia
posibilitadora de una educación de excelencia», «Desnutrición y rendimiento académico»,
«Sobre el antiperiodismo», «Etnomatemática», «La importancia de la educación ambien-
tal», «Hoy seré dueño de mis emociones», «Factores que influyen en la crisis de la educa-
ción rural del departamento de Puno y Región del Sur», «Albert Einstein y la relatividad»,
«Formación y  calidad del  docente en  el Perú»,  «Agonía de  la educación  peruana»,
«Características de la comunicación docente-estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje en el Instituto
Superior Pedagógico  de Puno», «Factores que influyen en el aprendizaje de la matemática», «Ocho inteli-
gencias múltiples  completas para el  desenvolvimiento  del  ser  humano», «Para reflexionar», «Participa-
ción multisectorial  en la implementación  de recursos de nuevas  tecnologías en instituciones  educativas del
Perú»,  «Educación  superior y  mercado  de trabajo  en el Perú», entre  otros.  La Sala  de Hemeroteca tiene
el número 1.
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