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Buena imagen. Lima: [s.n.]. año 16, nº 66, abril 2009.

Revista de belleza. Presenta artículos relacionados al cuidado de la mujer, notas sobre
espectáculos, gastronomía y centros de recreación.

Belleza

Revista visión empresarial. Juliaca: [UANCV]. nº 14, 2009.

Revista especializada en administración de empresas, economía y marketing.
Publica artículos de docentes y autoridades de la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez de Juliaca.

Administración

Komunika. Lima: Fundación Kolping del Perú. nº 36, enero – marzo 2009.

Boletín informativo de la Fundación Kolping del Perú. Da cuenta de las actividades
realizadas por esta organización católica. La biblioteca tiene el nº 36.

Acción social

Cine

Ventana indiscreta. Lima: Universidad de Lima, Facultad de Comunicación.
nº 1, 2009.

Revista especializada en cine. Publica artículos, ensayos y notas especiales sobre el
cine clásico y contemporáneo. Asimismo, estudia las tendencias del cine en el presente
milenio.

Don bodega. Lima: Editora Central. año 1, nº 1, mayo 2009.

Bodegas

Publicación distribuida por AmBevPerú. Presenta notas y artículos de interés para
el negocio de las bodegas.

Artificios: sociedad reflexión artes. Lima: [Concepción Comunicaciones].
nº 1, agosto 2009.

Cultura

Revista cultural. Publica artículos sobre temas diversos como: arte, política,
sociología, cine, antropología, entre otras disciplinas. La Biblioteca tiene el nº 1.
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Abordajes: revista sobre comercio sexual y derechos humanos. Lima:
Movimiento El Pozo. año 1, nº 1, junio 2009.

Publica artículos de investigación sobre el comercio sexual en provincia, los factores
que propician este mal social y sus consecuencias. La Biblioteca tiene el nº 1.

Derechos humanos

Revista de derecho Iuris Veritatis. Arequipa: Centro de Investigación Jurídica
Iuris Veritatis. nº 1, abril 2009.
Revista especializada en Derecho. Publica artículos de tipo doctrinal, análisis jurídico,
entrevistas de coyuntura y ensayos jurídicos. Entre sus autores, cuenta con la
participación de especialistas nacionales y extranjeros.

Derecho
Iuris Lumen: revista jurídica. Arequipa: Programa de Especialización Jurídica
Arequipa. año 1, nº 1, junio 2009.

Revista de corte vanguardista. Publica artículos jurídicos estructurados sobre los diversos
campos del Derecho. En su primer número destacan los artículos sobre derecho de
familia y derecho constitucional.

House Id: remodela, diseña y construye. Lima: La Finca. año 1, nº 1, 2009.

Revista de diseño y construcción. Presenta artículos con concejos prácticos para la
remodelación y el diseño de casas. La Biblioteca tiene el nº 1.

Revista especializada en arte y diseño. Expone las nuevas tendencias en el diseño de
interiores. Asimismo, publica entrevistas a destacados jóvenes diseñadores del medio
local. La Biblioteca tiene el nº 1.

Design casas. Lima: Editorial letras e imágenes. nº 1, junio 2009.

Ruway. Cusco: UNSAAC, Facultad de Economía. nº 1, 2009.

Con especial énfasis en los aspectos económicos y financieros, analiza la realidad
regional de Cusco. Además, publica documentos de gestión académica de la
UNSAAC. La Biblioteca tiene el nº 1.

Economía

Diseño y construcción

Despertar. Lima: [Colegio de Doctores en Educación del Perú]. nº 1, 2009.

Revista editada por los ex alumnos de la Escuela Universitaria de Post Grado del
Doctorado en Educación de la UNFV. Da a conocer artículos en materia de educación,
ciencia y tecnología. La Biblioteca tiene el nº 1.

Educación
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One: revista empresarial. Lima: [Gráfica Fénix]. año 1, nº 1, febrero – marzo
2009.

Difunde artículos informativos de interés empresarial. Presenta experiencias de éxito
de empresarios jóvenes así como entrevistas a destacados empresarios peruanos. La
Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Empresas

EduVision. Lima: Santillana. Vol. 1, nº 1, julio 2009.

Revista publicada íntegramente en inglés. Presenta entrevistas a docentes y directores
de los colegios más representativos del Perú. Comparte concejos prácticos para el
buen desarrollo de las clases. La Biblioteca tiene el nº 1.

Espectáculos

Revista de espectáculos y moda. Presenta notas informativas sobre películas de estreno,
actores y actrices de cine y teatro.

Miradas. Lima: Prensaperu.com. año 1, nº 1, 2009.

Fuerzas armadas

La voz del comandante. Lima: [s.n.]. año 1, nº 1, enero 2009.

Boletín de opinión. Publica artículos y notas en defensa de los miembros de las fuerzas
armadas. Incluye además las actividades de la Asociación de Comandantes de las FFAA.
La Biblioteca tiene los números 1,2,3 y 4.

Gastronomía

Habitat gourmet. Lima: [Grupo Habitat]. año 1, nº 2, julio 2009.

Publica anuncios publicitarios de los principales restaurantes de comida peruana e
internacional que existen en Lima Metropolitana.

Hombres

Fausto. Lima: Prensa Popular. año 1, nº 1, abril 2009.

Revista dirigida al público masculino. Presenta artículos variados y crónicas de sobre
salud, autos, política, moda, sexualidad, entre otros. La Biblioteca tiene los números 1,
2 y 3.

Palabra del maestrante. Lima: [s.n.]. año 1, nº 1, junio 2009.

Publica artículos de interés en el ámbito educativo. Aborda aspectos teóricos y difunde
experiencias innovadoras en pedagogía.
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Kolpa: revista internacional de literatura y de investigación científica. Lima:
Editorial Pasacalle. año 1, nº 1, mayo 2009.

Revista especializada en literatura. Publica artículos de crítica literaria, ensayos sobre
el quehacer educativo y cultural, creaciones poéticas, cuentos, novelas, entre otros
géneros literarios. La Biblioteca tiene el nº 1.

Jóvenes

Mag. Lima: [s.n.]. nº 1, abril 2009.

Publicación  dedicada a la difusión de deportes de aventura, parajes turísticos, arte
urbano y prendas de vestir para jóvenes. La Biblioteca tiene el nº 1.

Luhho. Lima: [Luhho.com]. año 1, nº 1, junio – julio 2009.

Revista publicitaria dedicada a la difusión del lujo, la suntuosidad y el confort. En sus
páginas recomienda los artículos y servicios más exclusivos que pueden ofrecerse en el
medio latinoamericano.

Lujo y confort

Publicación dedicada a la difusión de la enseñanza de las matemáticas. Principalmente
enfocada a la enseñanza a nivel primaria, ofrece recursos didácticos y divulga
experiencias pedagógicas de éxito en esta especialidad. La Biblioteca cuenta con el nº
1.

Delthamath. Lima: Delta editores. año 1, nº 1, 2009.

Matemáticas

Poesía

Revista literaria, publica poesías de los poetas más representativos de la literatura
peruana y latinoamericana. En su primer número destacan poesías de Vallejo, Benedetti
así como una selección de poesías contemporáneas. La Biblioteca tiene el nº 1.

Estentórica: revista de poesía latinoamericana. Lima: [s.n.]. año 1, nº 1, junio
2009.

Vidamujer. Lima: Unimundo. nº 1, mayo 2009.

«Revista de Plaza Vea». Aborda temas de interés para la mujer y la familia. Publica
notas de salud, pareja, nutrición, belleza, crianza de hijos, negocios y psicología. La
biblioteca tiene los números 1 y 2.

Mujeres

«Revista de Metro». Revista dirigida al lector femenino. Publica artículos de interés
sobre los temas de belleza, salud, moda, cocina, actualidad, tecnologías, psicología,
entre otras. La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Divina. Lima: Unimundo. nº 1. junio 2009.

Literatura
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Belleza

Specchi. Lima: Miranda & Orbegoso Publicaciones. año 2, nº 1, 2008

Revista dirigida al público femenino. Presenta artículos sobre tratamientos para la
piel, maquillaje, tratamientos para el cabello, moda y entrevistas a destacados
especialistas en moda y belleza.

Revista oficial del Colegio de Químicos del Perú. año 1, nº 1, marzo 2009.

Revista de interés para la industria química y profesionales químicos. Difunde artículos
periodísticos y de actualidad sobre temas científicos, tecnológicos y técnicos del campo
de las ciencias químicas. La Biblioteca tiene el nº 1.

Química

Pléyade. Lima: Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinario en Ciencias
Sociales. año 1, nº 1, agosto 2008.

Boletín dedicado a la promoción de la investigación social a través de trabajos de
investigación que concatenan temas como: historia, educación, salud, seguridad
ciudadana, entre otros. La Biblioteca tiene el nº 1.

Ciencias sociales

Deportes

Revista especializada en el deporte del atletismo. Publica artículos sobre métodos de
entrenamiento, concejos de nutrición, concejos médicos y testimonios de destacados
deportistas de esta disciplina.

Running news. Lima: Perú Runners. año 2, nº 2, febrero – marzo 2008.

Derecho

Lucerna Iuris. Arequipa: Centro de Altos Estudios e Investigaciones Jurídicas
de Arequipa. año 1, nº 1, julio 2008.

Revista bimensual. Publica ensayos inéditos, avances de proyectos de investigación,
artículos de reflexión, traducciones y reseñas bibliográficas en materia de Derecho.

Publicaciones 2008

Perú gourmet & travel guide. Lima: Fly Lander Perú Travel. nº 1, abril – mayo
2009.

Esta publicación da a conocer los sitios de interés de acuerdo a fecha, información
sobre feriados, fiestas regionales, noticias sobre comidas, productos peruanos, entre
otras informaciones de interés para el turista. La Biblioteca cuenta con los números 1
y 2.

Turismo
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Suggestion. Lima: Grupo Katsu. año 1, nº 1, noviembre 2008.

Revista de shonen ai y yaoi, géneros del manga japonés cuyas historias versan sobre
las relaciones homosexuales entre los personajes masculinos. Dirigida a lecoresmayores
de 18 años de edad.

Ojos propios. Lima: Trípode comunicaciones. año 1, nº 0, 2008.

Publicación especializada en fotografía. Presenta trabajos de fotógrafos peruanos y
extranjeros.

Fotografìa

Huánuco

Reguiyay gamkunapata. Huánuco: [s.n.]. año 1, nº 1, 2008.

Reguiyay gamkunapata, que significa «conozcan lo que es de ustedes», es una revista
dedicada a la difusión de la cultura y tradiciones del Centro Poblado de Andas, distrito
de Jacas Grande, provincia de Huamalíes, Región de Huánuco. La Biblioteca tiene el
nº 1.

Historietas

Revista cultural. Publica cuentos, poemas y ensayos de escritores ancashinos
contemporáneos. También publica artículos de investigación literaria.

Poesía

Política

Revista Interquorum nueva generación. Lima: Red Interquorum. año 3, nº 5,
junio 2008.

Publica artículos de opinión de jóvenes profesionales de distintas disciplinas. La temática
abordada en los artículos es esencialmente de corte político y social. La Biblioteca
tiene los números 5, 6 y 7.

AEPA: revista cultural de Ancash. Ancash: Asociación de Escritores y Poetas
de Ancash. año 1, nº 1, diciembre 2008.

Boletín del Instituto de la Familia. Lima: UNIFE, Facultad de Derecho. nº 10,
agosto 2008.

Publicación de carácter académico. Expone artículos de investigación y reflexión sobre
la familia. La Biblioteca tiene el nº 10.

Familia
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Periódicos nuevos

La Primera. Lima: [Grupo editorial Arena]. año 1, nº 1, julio 2009.

Edición nacional del diario La Primera. Publicación periodística que difunde
noticias de actualidad política, económica, deportiva y cultural. La Biblioteca
cuenta con la colección completa.

Selecciones sanmarquinas. Lima: [s.n.]. [nº 1], [2008].

«Publicación independiente vinculada a la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos». Publica artículos de carácter histórico y cultural referentes a la
UNMSM. La Biblioteca tiene los números 1,2,3 y 4.

Universidades

Perú real. Lima: Grupo Skinner. año 1, nº 2, abril – mayo 2009.

Diario capitalino. Publica noticias de política, economía, salud, espectáculos y
cultura de interés local y nacional. La Biblioteca tiene los números 2,3,4,5 y 6.

Estereograma: subjetiva – híbrida – acéntrica. Lima: Grupo Estereograma.
año 1, nº 9, 2008

Revista de reflexión cultural. Publica ensayos sobre temas diversos de la realidad
nacional.

Reflexión

Alasita. Lima: Editorial Altiplano. nº 9, mayo 2008.

Suplemento de la Revista Radial «Puno, Capital del Folklore Peruano». Publica artículos
de carácter cultural difundiendo la historia y costumbres del departamento de Puno.
La Biblioteca tiene el nº 9.

Puno


