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Pasión al volante. Callao : Editora Alme, Año 1, nº 1. septiembre 2009.

Brinda una variedad de temas como noticias del mundo automotor, novedades mun-
diales, ingresos de modelos nuevos a nuestro país, temas de índole técnico para el
mantenimiento de los vehículos.

Automovilismo

Una historia en 25 años : revista AA.HH. «Huanta». Lima : JL
Impresores, nº 1. septiembre 2009.

Referente al origen del Asentamiento Humano «Huanta», ubicado en el distrito de
San Juan de Lurigancho,  Menciona además la vida y costumbres de la provincia
de Huanta.

Asentamientos humanos

Documenta urbana. Lima : Fondo Cultural Documental de la Arquitectura y
el Urbanismo – Regional Lima. Año 1 nº 1. 2009.

En este primer número la Asociación «fondo Cultural Documental de la Arquitectura y
el Urbanismo – Lima», presenta sus estatutos.  Presenta también el artículo «Propuesta
de zonificación de los usos del suelo desprendida del Plan Estratégico de Desarrollo
Económico de Lurín».
.

Arquitectura urbana

Ciencias de la comunicación

Sapiense : revista de investigación científica de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación. Huancayo : Facultad de Ciencias de la Comunicación, Año 3,
nº 2. octubre 2009.

La presente edición ertá dividida en dos partes: 1) la sección investigaciones, donde
se incluyen investigaciones de docentes, egresados y colaboradores de otras
instituciones, sobre formación profesional y 2) artículos ensayos, propuestas,
comentarios de temas relacionados a la comunicación.

Al detalle.  Lima : Unimundo, nº 3.  noviembre 2009

Bodegas

Una revista de Unimundo incluye : consejo de bodegueros, para planear anticipadamente
su campaña de navidad, artículos para controlar el uso de la televisión por parte de los
niños, los 10 mandamientos para tener un matrimonio felíz, entre otros, para compartirlos
con amigos y clientes.
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Boletín Perú. Lima : GTZ, nº 4.  septiembre 2009.

En esta edición la GTZ , introduce todas las facetas de sus campos de acción, por lo
que inician  presentando el Programa de Retorno para Expertos de GTZ CIM (Centro
de Migración y Desarrollo Internacional), además brinda un reporte  especial sobre
gestión del conocimiento en la CGR (Contraloría General de la República).

Cooperación técnica

Illustro : revista del Programa Académico de Contabilidad de la Universidad
Católica San Pablo. Arequipa : Universidad Católica San Pablo, Año 2, nº 2.
2009.

Aborda temas de significado social, profesional y educativo, considerando las
relaciones humanas como cimiento en el manejo de las cada vez más complejas
organizaciones del siglo XXI.

Contabilidad

Comercio

BIZ ! USA-PERÚ. Lima : [s.n.], Año 1, nº 1. octubre 2009.

Esta publicación tiene como objetivo promover el desarrollo de las PYMES,
esencialmente con los países que tengan Tratado de Libre Comercio con el Perú, a
través de la información dinámica en áreas de marketing, comercialización y servicios.
El presente número presenta eventos de gastronomía, promoción del  turismo ,
recuperación de bienes culturales, entre otros.

En primera instancia : boletín trimestral. Arequipa : Asociación de Jueces del
Distrito Judicial de Arequipa, Año 1, nº 1. 2009.

Publicación de la Asociación de Jueces del Distrito Judicial de Arequipa, que tiene
como misión asumir el liderazgo de crear valor para el asociado, hacer crecer la
institución y proyectar la herencia a los futuros jueces.

Introduce al lector en el conocimiento y análisis de diferentes tópicos del derecho que
son de actualidad nacional e in ternacional, esta edición cuenta con la colaboración
de articulisrtas nacionales y extranjeros.

Enfoque jurídico. Cusco : CEFGC, Año 02, nº 02.  junio 2009.

Derecho

Desafío : revista de aniversario editada por la Escuela de Derecho de la
Universidad San Pedro Ceais Huaraz. Caraz : Imprenta Multiservicios Danny,
2009.

«Desafío», es editada por la Escuela de Derecho en  homenaje al XIII Aniversario de
la Universidad San Pedro CEAIS Huaraz. Se mencionan las escuelas de formación
profesional con que cuenta la universidad, mencionando los objetivos y la plana docente
de cada una de ellas.
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Lex : revista de práctica forense – judicial. Arequipa : Centro de Altos Estudios
Jurídicos, Año 1 , nº 1.  junio 2009.

Derecho

Orientada a exponer en forma pragmática y académica la problemática del acceso a la
administración de justicia, busca arribar a la dilucidación de los conflictos sociales por
conducto de los mecanismos que la constitución y las leyes franquean al ciudadano.

Informa las actividades de la Redajus, manifiesta opiniones sobre temas de actualidad,
promueve la reflexión e investigación en temas de acceso a la justicia, con enfoques de
género e interculturalidad.

MBJ magazine : revista del módulo básico de justicia de Paucarpata. Arequipa
: Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, nº 6.  junio 2009.

Presenta ideas, conceptos e instituciones basados en el estudio y la práctica, se pueden
encontrar temas como el proceso contencioso administrativo, la inejecución de contenido
patrimonial, criterios en los fallos jurisprudenciales referidos a la nulidad del acto jurídico,
entre otros.

La variedad temática que comprende la revista, constituye los enfoques científicos  del
derecho en el Perú, con perspectiva de reflejar la realidad jurídica de la sociedad
peruana, cuenta con el pensamiento constitucional, penal, civil,  procesal notarial, etc.,
que fortalece la concepción de derecho con carácter nacional.

Ubi Societas Ibi Ius : revista de derecho. Trujillo : Asociación Civil  Ubi Societas
Ibi  Ius,  Año 2, nº 2.  junio 2009.

Discapacidad

Nuevo horizonte : boletín. Junín : Asociación Fraternal Nuevo Horizonte de
Impedidos Físicos. Nº 1. mayo 2009.

El objetivo principal de la publicación es fortalecer las capacidades cognitivas de las
personas con discapacidad, sobre derechos humanos, igualdad de oportunidades,
además de la ley para  las personas con discapacidad.

Sembrando justicia  : boletín de la Red Académica de Acceso a la Justicia.
Lima : Redajus, Año 1 nº 1.  septiembre-octubre 2009.

Entre los objetivos del IIAA, se encuentra, promover la unificación de la legislación
sobre juegos de azar y apuesta en los países americanos. Presenta los artículos en
español e inglés.

Instituto Interamericano de Derecho sobre Juegos de Azar y Apuestas. Lima:
Corporación Gráfica Noceda, 2009.
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El Manantial : revista institucional Olaína. Satipo : Institución Educativa
Estatal Integrado «José Olaya», Año 1, nº º1.  noviembre 2009.

Los objetivos centrales de la presente revista etán dirigidos a difundir el espíritu creativo,
cultural, científico, académico, deportivo y educativo de la IEEI W»José Olaya»,
hacia la comunidad satipeña.

Educación

Expe : una revista adolescente. Ventanilla : [s.n.], Año 1, nº 3.  octubre 2009.

Revista que tiene por finalidad promover la escritura en los alumnos de la I. E. 5086
Politécnico de Ventanilla, bajo la dirección del personal docente.

Gaceta magisterial : expresión del pueblo Ashanika. Huancayo : Editorial
Pirámide, Año 1, nº 1.  agosto 2009.

Exposición de un equipo docente de su experiencia pedagógica adquirida en la
Institución Educativa «María Parado de Bellido» de la comunidad nativa deCutivireni,
distrito del Río Tambo, provincia de Satipo.
.

La presente revista constituye uno de los primeros intentos de lograr la eficiencia en la
educación de niños, en forma simple y concisa, compatibilizando con los medios
psicológicos y docentes. Trae láminas alusivas a la navidad.

Miss Katty : revista pedagógica para docentes y padres. Lima : Servicio de
Imprenta, Año 01, nº 01.  diciembre 2009.

Contiene artículos de índole  pedagógico, científico ensayístico e informativo, los
cuales son aportes de docentes de diferentes áreas y de los estudiantes.

Voz castillista. Huancayo : Editorial Pirámide, Año 2, nº 2.  agosto 2009.

Gastronomía
Cosas Festín. Lima : Editorial Letras e Imágenes, n º 1.  octubre 2009.

Esta edición está dedicada a la aparición de nuevas expresiones culinarias y a la
visita de los grandes chefs internacionales participantes del Mistura 2009. Asimismo
ofrece remozadas versiones de algunos clásicos de la comida peruana, recetas de
las más creativas fusiones que están en boga.
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Investigación

EL CEPROSIMAD : revista científica y humanidades del Círculo de Estudios,
Proyección Social e Investigación de Madre de Dios, Perú.  Lima :
CEPROCIMAD, Vol. 01, nº 01.  septiembre 2009.

Publica los resultados de artículos científicos a partir de trabajos de investigación
desarrollados por docentes universitarios y profesionales de la región Madre de Dios
y el país.

Interacción : estrategia empresarial y medios interactivos. Lima : Cl Interactive
Media, Año 1, nº 1.  octubre 2009.
Interacción tiene como principal propósito analizar las tendencias mundiales en temas
de medios interactivos, busca ubicar a la empresa, la economía y la sociedad dentro
de este torrente de ideas, conceptos, innovaciones y cambios globales, para medir su
impacto y permitir el desarrollo de nuevas estrategias ante un panorama mundial nunca
antes visto.

Innovaciones tecnológicas

Gastronomía
La mochila del chef : revista de gastronomía y turismo. Lima : Grupo Cornejo,
Año 1 nº 2. [noviembre?].  2009.

Ofrece información sobre gastronomía y turismo nacional e internacional, entrevistas
a dos empresarios exitosos del ámbito culinario, resaltan también el éxito de «Mistura
2009»·.

Arte & fuga. Cusco : Club de lectura «Leo, luego existo. Nº 1.  abril-mayo
2009.

La presente publicación plasma los escritos, ensayos, entrevistas y trabajos de los
integrantes del club, después de tres años de compartir lecturas.

Literatura

Medio ambiente

Georama brinda información de los agentes involucrados en el cambio climático con
ejemplos de empresas y organizaciones que demuestran en sus operaciones la
búsqueda de un equilibrio entre rentabilidad y cuidado del medio ambiente.

Georama. Lima : Editorial Clavis Lego, Año 1 nº 1. noviembre 2009.

Minería

Energiminas : energía – minería. Lima : Grupo Publicidad. Año 1 nº 1. se-
tiembre-octubre.  2009

Resalta la importancia del sector energético y sobre todo el minero en los últimos años
como soportes de la economía nacional , logrando que la economía peruana no se
haya visto tan afectada por la crisis financiera mundial.
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nº 1. noviembre 2009.

Brinda una lista de consejos que debe considerar el postulante al momento de iniciar su
preparación, para su ingreso a la universidad.

Negocios Vip : revista comercial de San Miguel y Pueblo Libre. Lima : Ingenia
Publicaciones, Año 1 nº 2.  octubre 2009.

Guía comercial por rubros de las más importantes empresas que ofrecen sus productos
y servicios con las mejores ofertas y promociones del mercado.

Negocios

Pacífico 640 : boletín oficial. Lima, Año 0, nº 6, [noviembre].  2009.

Pacífico radio tiene como eje central la difusión de la Biblia, ofrece a su audiencia los
programas de contenido bíblico más reconocidos del mundo de habla hispana, durante
las 2r4 horas del día..

Religión

Política

Trenzar. Lima : Persistiremos, Año 1 nº 1.  octubre. 2009.

Publicación que propicia la  lucha de masas, en contra de la estructura actual del
Estado y de la política gubernamental.

Orientación vocacional

Promoción de la lectura

Lima lee : revista del Sistema de Promoción de la Lectura en transporte
público masivo «Bus de la lectura». Lima : Municipalidad de Lima, Añ0 1 nº
6. octubre 2009.

El equipo del «Bus de la lectura», tiene la firme convicción, que leer más alimenta más
a los  ciudadanos . La lectura rescata a los niños de las conductas de alto riesgo como
las drogas y el pandillaje, mediante el acto de la lectura los ciudadanos avisoran un
mejor porvenir.



8

Tí
tu

los
 n

ue
v

Tí
tu

los
 n

ue
v

Tí
tu

los
 n

ue
v

Tí
tu

los
 n

ue
v

Tí
tu

los
 n

ue
v o

sososos os

Revistas juveniles
Lado B. Lima : Empresa Editora El Comercio. octubre 2009.

Presenta agenda de actividades culturales, eventos gastronómicos, moda, entrevistas
a artistas, turismo.

Cortina de humo. Lima : Imprecorp, Año 1, nº 01.  octubre 2009.

Esta revista quiere acercar a la cultura a las personas y hacerla entretenida con artículos
y notas sobre temas aparentemente cotidianos,  pero que encierran de vista diferente
al que todos conocemos.  Con entrevistas a escritores, músicos y artistas que nos
permitan conocer, además de sus obras, su lado humano y sencillo.

Revistas culturales

Salud

Salutis. Lima : Editorial Científica Propesa, Año 1 nº 1.  octubre 2009.

Enfocada a la promoción de la salud familiar, brindando consejos sobre una adecuada
alimentación para los niños, y  promueve la realización de deportes.

Turismo

Contacto Cajamarca. Cajamarca : Contacto Publicidad, Año 1, nº 1, febrero-
marzo 2009.

Describe la fiesta más tradicional de Cajamarca, como son los carnavales, trata
otros temas como cine, actividades socio-culturales, marketing, salud.

Vivienda

Llorens inmobiliaria. Lima : Llorens Group & Co SAC, Año 1 nº 1.  octubre
2009.

Ofrece departamentos que están en alquiler y venta en varios distritos de Lima,
indicando dimensiones y precio de los mismos.
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Periódicos nuevos

Willanakuy. Huancavelica, Año 1, nº 1. abril 2009.

Brinda información sobre acontecimientos huancavelicanos y
nacionales.

Provincias

Trujillo

Despertar mollebambino : revista del Instituto Superior Tecnológico
«Simón Sánchez Reyes». Trujillo : Industrias Grafisol, Año 1, vol. 1.
julio 2009.

Se hace una reseña la histórica , de la creación del Instituto Simón Reyes,
sobre todo se resaltan aspectos históricos de Mollebamba, se menciona
también la enseñanza en la educación primaria.

Huancavelica

Poder institucional : órga no informativo de la Liga Prov inicial Huaytara.
Lima : [s.n.],  Año 1, nº 1.  septiembre 2009.

Informativo de un sector de huancavelicanos, que permitirá conocer su
historia, el rol protagónico de las asociaciones afiliadas y otras de
Huancavelica, así como de los gobiernos locales y regionales.

Puno

Qori challwa. Huatta (Puno), Año 1 nº 1. septiembre 2009.

Refiere la historia, cultura y costumbres sociales del distrito de Huatta, ubicado
en el departamento de Puno.
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Cerro de Pasco

Talentos artísticos en Cerro de Pasco I. Lima : Editorial San Marcos,
Año 1 nº 1, setiembre 2009.

Da a conocer sobre ciudadanos nacidos en Cerro de Pasco, que se destacan
en  diversas áreas del arte y la literatura.

Esta revista se publica en el marco del 17º aniversario de la I. E. P. «Reyna
de los Ángeles», brinda información sobre la labor de la institución educativa,
asimismo promueve el turismo en los 16 distritos, de la provincia de Cañete.

Revista institucional : por las rutas de Cañete. Cañete, [s.n.], nº 1,
octubre 2009.

Cañete


