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Viva en armonía. Lima : [s. n.]. Año 01, nº 01 (dic. 2009).

Revista enfocada en la administración de edificios y condominios, oficio amparado
por la ley de propiedad horizontal (Ley 22112). Contiene artículos sobre seguridad,
seguros, administración, mascotas, salud y legislación.

CondominiosCondominiosCondominiosCondominiosCondominios

Actitud urbana. Lima : Actitud Urbana. n° 001. (mayo 2010).

Contiene noticias, eventos, artículos y entrevistas sobre cultura urbana limeña. Afrika
Bambaataa, es el nombre de un lider pacifista que transmite su mensaje de paz a
través de la música. Se incluyen datos biográficos, ideología y trayectoria. La revis-
ta incluye imágenes de grafitis, artículos sobre skate y música rap.

Cultura popularCultura popularCultura popularCultura popularCultura popular

Revista de distribución gratuita entre los clientes del Bodytech. Provee información
de apoyo para la preparación física y el esculpido del cuerpo como nutrición,
ejercicios, consejos de vida sana, entre otros. Destaca la entrevista a Stephanie
Cayo quien comenta aspectos de su alimentación, dietas y otros aspectos familiares.

Bodytech: fitness magazine. Lima : [s. n.]. nº 1. (abr. 2010).

DeportesDeportesDeportesDeportesDeportes

Apuntes descentralistas. Lima : Proyecto USAID/Perú
ProDescentralización. n° 6. (feb. - abr. 2010).

Boletín de opinión. Tiene el objetivo de apoyar al Estado peruano en profundizar y
consolidar el proceso de descentralización. Este número incluye importante
información acerca de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), canje
de obras por impuestos y la descentralización, inclusión y equidad de género. La
Biblioteca tiene el número 6.

DescentralizaciónDescentralizaciónDescentralizaciónDescentralizaciónDescentralización

Catálogo de trabajos realizados por alumnos y exalumnos de la Universidad.
Los contenidos estan divididos en las categorías de fotografía, diseño interior,
diseño gráfico, multimedia, workshops, publicaciones, eventos y unidades de
negocio. La Biblioteca tiene el número 2.

¡Bla gráfico!. Lima : Universidad San Ignacion de Loyola, Carrera de
Arte y Diseño Empresarial. Año II, nº 02. (nov. 2009).

Diseño gráficoDiseño gráficoDiseño gráficoDiseño gráficoDiseño gráfico
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Evohé: revista de filosofía villarrealina. Lima : [s. n.]. Año 1, n° 1. (mayo
2010).

Revista de investigación académico universitaria. Contiene ensayos, entrevistas,
documentos, reseñas y notas. Destaca el documentos de Francisco Pastor: «El
evolucionismo de Spencer y la influencia de la filosofía contemporánea en los otros
ramos de ideación».

FilosofíaFilosofíaFilosofíaFilosofíaFilosofía

Boletín socio económico laboral de Lima norte. Lima : Ministerio de Tra-
bajo y Promoción del Empleo. Año 6, n° 2. (abr. 2010).

Dos artículos comprenden este número: «La experiencia del OSEL Lima norte con
los gobiernos locales en la dinámica del mercado laboral» y «La articulación del
OSEL lima norte con las acciones de las municipalidades de Comas, Independencia
y San Martín de Porres, en la promoción del desarrollo económico local. La
Biblioteca tiene las ediciones desde noviembre 2009 hasta abril 2010.

EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía

Tarpuy. Lima : [s. n.]. Año 1, n° 1. (jul. 2010).

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

Contiene ensayos sobre la problemática educativa en nuestro país en todos los
niveles. Dos artículos destacan por la temática que abordan: «Problemática educa-
tiva en el Perú: antecedentes y perspectivas» y «Ética libertaria y universidad perua-
na (1era parte): el proceso de privatización de la educación o cuando el mercado
dice que no».

Contiene relatos breves de terror dirigidos a público mayor de 14 años debido a que
contiene desnudos. La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Eutanasia. Ica : [s. n.]. Año 1, nº 2. (mar. 2010).

HistorietasHistorietasHistorietasHistorietasHistorietas

Zombie heart. Lima : Revista Fan-Art. n° 1. (jun. 2010).

Contiene el episodio nº 1 (El asesino, la ladorna y el principiante: la muerte se está
riendo de ti) de Zombie Heart, manga creado por Dennis Caballero B. Presenta
dibujos en blanco y negro y está dirigida para adolescentes a partir de los 13 años.

HistorietasHistorietasHistorietasHistorietasHistorietas
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El boletín. Lima : Universidad Nacional Tecnológica del cono sur de Lima.
Año 3, n° 001. (abr. 2010).

Revista institucional. Destacan las notas sobre los 72 nuevos alumnos que ingresaron
directamente a través de la CEPRE, la inauguración de la nueva biblioteca Santiago
Antúnez de Mayolo y la utilización del aula virtual dentro en la formación de los
estudiantes.

Revista institucional. Presenta artículos informativos sobre ingeniería sanitaria,
ambiental y seguridad industrial como el calentamiento global, el cambio
climático, el efecto invernadero, seguridad en la industria, entre otros. Destaca
el extenso artículo «El oro verde» sobre el etanol o bio combustible con
referencias a políticas, opiniones a favor y en contra y su desarrollo en el
Perú.

Medio ambiente. Lima : Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Edición 1, n° 1. (mayo 2010).

Ingeniería sanitariaIngeniería sanitariaIngeniería sanitariaIngeniería sanitariaIngeniería sanitaria

InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones

Le Petit express. Lima : [s. n.]. nº 1. (mar. - abr. 2010).

Contiene información sobre temas generales organizados en los siguientes temas: el
personaje del mes, salud, turismo, gastronomía, chistes, juegos, cine, frases célebres,
cultura, «FLE» sobre los juegos de cartas en el aprendizaje de idiomas, y la sección
actualidades. El texto de la revista está escrito en francés.

IdiomasIdiomasIdiomasIdiomasIdiomas

Infomar Perú. Lima : Infomar Perú. Año 1, n° 2. (abr. - may. 2010).

Publicación especializada en la industria pesquera nacional. Destacan los si-
guientes artículos: «La pesca de arrastre de fondo», «Aplicación de la
biotecnología moderna en la pesquería y acuicultura», «Innovaciones tecnológi-
cas para mitigar las emisiones de la industria pesquera», «Acuicultura del len-
guado en el Perú» y «Mercado y perspectivas de la acuicultura orgánica».

Industria pesqueraIndustria pesqueraIndustria pesqueraIndustria pesqueraIndustria pesquera

Memoria

falta poner informacion aca
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Ilo al dia. Ilo : [s. n.]. Año 4, n° 28. (jun. 2010).

Contiene información sobre aspectos políticos, económicos y sociales de la pro-
vincia de Ilo. Incluye artículos de interés general como turismo e higiene. La Bi-
blioteca tiene los números del 1 al 28.

MagazineMagazineMagazineMagazineMagazine

MagazineMagazineMagazineMagazineMagazine
Homebag. Lima : Uno Directo. Año 1, n° 2. (jul. 2010).

Contiene información sobre capacitación profesional, arquitectura, diseño y
decoración, deportes de aventura, negocios, economía, moda, turismo y entrevistas.
La Biblioteca tiene los números 1 y 2.

Mamá por tres. Lima : [s. n.]. Año 1, n° 1. (abr. 2010).

Contiene reportajes con información básica acerca del embarazo, maternidad y
los primeros años de los hijos. Detacan los temas de nutrición, molestias y cambios
en la mujer durante el embarazo y una breve pero importante nota acerca del
grupo de sangre que puede tener el bebé según el grupo sanguineo de los padres.

MaternidadMaternidadMaternidadMaternidadMaternidad

Cuervo iluminado: dossier de poesía. Lima : Pájaros en los cables. Año 1,
nº 1. (feb. 2010).

Colección de nueva poesía peruana. Conjunto de 26 trabajos de temática es
variada de autores provenientes de todas partes del Perú.

PoesíaPoesíaPoesíaPoesíaPoesía

¡Avancemos! : órgano de prensa de la Unión Socialista Libertaria (USL).
Lima : [s. n.]. Año I, nº 1. (mayo - jun. 2010).

Periódico bimensual de análisis, opinión y conyuntura política que analiza la
realidad nacional desde el punto de vista socialista. Incluye artículos con temas
acorde a su ideología política como anarquismo, lucha de clases, sindicalización,
entre otros temas.

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica
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Revista de análisis político, económico y social, dirigida por Alberto Ku King
Maturana. «Toledo crece en la intención de voto y se dispara en encuestas»,
«¿Es inevitable una alta inflación en EE. UU.?» y «Brack exhorta a agricultores
a dejar coca ilegal» son artículos que integran esta publicación.

Prensa al día. Lima : [s. n.]. Primera edición. (jul. 2010).

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

Revista peruana de psiquiatría. Lima : Revistas Especializadas Perua-
nas. Vol. 1, n° 1. (ene. - jun. 2010).

Publicación oficial de la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP). Utiliza la revisión
por pares para la aceptación de artículos originales. Algunos artículos: «Las
funciones cognitivas en la esquizofrenia: desarrollo histórico, paradigmas actuales
y áreas afectadas», «Identidad biológica humana» y «Basaglia, la declaración de
Caracas y estado actual de la atención psiquiátrica en el Perú».

PsiquiatríaPsiquiatríaPsiquiatríaPsiquiatríaPsiquiatría

Apuntes sociológicos. Cajamarca : Centro Federado de Sociología de la
Universidad Nacional de Cajamarca. Año I, n° 01. [200?].

Contiene ensayos sobre diversos aspectos de la realiadad nacional, elaborados
por egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. Los te-
mas abordados en el presente número son la diversidad cultural, Universidad
Nacional de Cajamarca, derechos humanos y la vivienda en Cajamarca.

SociologíaSociologíaSociologíaSociologíaSociología

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

Juez justo. Lima : [s. n.]. Año 1, nº 2. (mayo 2010).
Revista de análisis socio-político. Contiene importantes acusaciones al gobierno
sobre malos manejos de fondos del estado y corrupción, reportajes sobre Chuschi,
el primer pueblo atacado por Sendero Luminoso hace 30 años, la situación de
Pisco luego del terremoto, extorsiones a artistas por medio de mensajes de texto
y la remodelación del Estadio Nacional. La Biblioteca tiene los números.
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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



8

Tí
tul

os 
nu

ev
Tí

tul
os 

nu
ev

Tí
tul

os 
nu

ev
Tí

tul
os 

nu
ev

Tí
tul

os 
nu

ev o
sososos os

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 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


