
Año 6, Nº 20 San Borja, Marzo 2012

Hemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca Nacional
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Al
ert

a 
He

me
r

Al
ert

a 
He

me
r

Al
ert

a 
He

me
r

Al
ert

a 
He

me
r

Al
ert

a 
He

me
r og

ráf
ica

ogr
áfi

ca
ogr

áfi
ca

ogr
áfi

ca
ogr

áfi
ca

      TABLA DE CONTENIDO

                                           pag.

Administración 2
Arquitectura 2
Arte 2
Automóviles 2
Cerdos 2
Cocteles 3
Construcción 3
Cultura andina 3
Derecho 3-4
Economía 4
Educación 4-5
Empresas 5
Enología 5
Extensión universitaria 6
Gastronomía 6
Gestión ambiental 6
Huabal, Jaén (Perú: Distrito) 6
Informática 7
Instituciones 7
Instituciones educativas 7
Investigación universitaria 8-10
Literatura 10
Literatura infantil 11
Magazine 11
Memorias institucionales 12
Moda 12
Mujeres 12
Navan, Oyón (Perú: Distrito) 12
Nomatsiguenga 12
Pedagogía 13
Perros 13
Petróleo 13
Política 14
Psicología 14
San Martín (Perú: Departamento) 14
Saneamiento 14
Turismo 15
Ventanila, Callao (Perú: Distrito) 15

Alerta Hemerográfica. Año 6, nº 20.
(Marzo de 2012)

Dr. Ramón Mujica Pinilla
Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú

Lic. Silvana Salazar de Rodríguez
Directora Técnica de la Biblioteca Nacional del Perú

Lic. Elizabeth Magali Alberco Cuya
Directora General de la Hemeroteca Nacional

Bib. Manolo Ramos Zegarra
Director Ejecutivo de Servicios Hemerográficos

Lic. José Salas Mendoza
Lic. Oscar García Vásquez

Colaboradores

Publicación trimestral editada por la
Hemeroteca Nacional

Edición electrónica distribuida desde el sitio web de
la Biblioteca Nacional del Perú (www.bnp.gob.pe)

Marzo 2012

Tiraje: 150 ejemplares

® Derechos Reservados. 2012

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional
del Perú Nº 2008-03851

Hemeroteca Nacional
Calle de la Poesía nº 160

San Borja - Lima
Perú

Sala de Hemeroteca
Teléfono: (151) 5136900 anexo: 7380

salahemeroteca@bnp.gob.pe



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

2

Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012

Contiene artículos sobre administración, negocios, publicidad y marketing. Aborda
cada tema desde un punto de vista teórico y práctico. En su mayoría los artículos son
de autoría de los docentes de la Universidad.

Administer: revista de la facultad de administración y negocios.-- Año 10, nº
19 (dic. 2011). Lima: Universidad Tecnológica del Perú, [2002?]-

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración

Revista aplicada al ámbito de la construcción y la arquitectura. Contiene la des-
cripción de diferentes tipos de materiales para la construcción de casas y edificios.
Además, incluye, análisis legales de los requisitos para construir y un artículo sobre
el boom inmobiliario en el Perú de los últimos años.

Proyecta: arquitectura, ingeniería y tecnología aplicada a la
construcción.-- Año 2, nº 11 (jul. - ago 2011). Lima: CO&V
COMUNICADORES, 2011-

ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura

Contrastes.-- Nº 1 (nov. 2011). Cusco: Escuela Superior de Bellas Artes «Diego
Quispe Tito de Cusco», 2011-

Revista de investigación de la ESABAC, contiene artículos escritos por sus docentes
y personalidades invitadas quienes tratan el arte, la pedagogía del arte, la estética y
demás temas afines al quehacer artístico.

Todoautos.-- Año 1, nº 1 (mar. 2011). Lima: NETMEDIA, 2011-

Contiene Información sobre autos en general (compra, venta, repuestos, eventos).
La revista tiene su página oficial en Facebook, la cual cuenta actualmente con más
de 8,500 seguidores.

Actualidad porcina.-- Año 1, nº 3 (2012). Lima: Producciones Creativas, 2011-

Revista especializada en la crianza del cerdo, sus enfermedades y tratamientos.
Incluye datos sobre la producción y comercialización del cerdo en el Perú.

CerdosCerdosCerdosCerdosCerdos

ArteArteArteArteArte

AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles



3

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Alborada andina: revista macro regional de opinión y cultura.-- Año 5, nº 6 (oct.
2011). Ayaviri: [s.e.], 2011-

Noticreto.-- Nº 1 (nov. – dic. 2011). Lima: Asocreto [Asociación Colombiana
de Productores de Concreto], 2011-

Dedicada al uso del concreto en todos los ámbitos. Algunos de los artículos de este
número describen la construcción de algunso estadios de futbol en el mundo, entre
ellos el Estadio Nacional de Lima y los que se van a utilizar en el mundial de fútbol
2014.

Anuario de derecho penal económico y de la empresa.-- (2011). Lima: CEDPE,
2011-

Aborda temas de derecho penal, económico y de empresas. Los artículos más
destacados son: «El Valor de la infracción administrativa», «Concepto de patrimonio y
perjuicio patrimonial» y «Responsabilidad penal del empresario y del técnico en riesgos
laborales».

Revista jurídica.-- Nº 1 (ene. 2012). Pucallpa: Universidad Nacional de Ucayali,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2012-

Contiene  artículos en materia jurídica, elaborados mayormente por los docentes de la
Universidad Nacional de Ucayali. Abordan temas de derecho administrativo, de dere-
cho laboral , de derecho constitucional, entre otras especialidades.

Publicación especializada con artículos elaborados por los alumnos del Doctorado en
derecho de la Universidad Privada de Tacna. Aborda temas de derecho civil y derecho
internacional, donde se analizan tratados y convenios internacionales.

Revista juristas del sur.-- Año 1, nº 1 (ago. 2011). Tacna: Universidad Privada
de Tacna, 2011-

Aborda temas relacionados a las actividades y características de la cultura andina.
Incluye artículos sobre José María Arguedas y Faustino Rodríguez León.

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

Cultura andinaCultura andinaCultura andinaCultura andinaCultura andina

DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho

Pisco.-- Nº 0 (2011). Lima: Editora IDUSAC, 2011-

Dedicada al Pisco, su historia, variedades como el Pisco mosto, cultivo y tipos de
uva, historia del pisco e información sobre el vino en el Perú.

CoctelesCoctelesCoctelesCoctelesCocteles
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Revista institucional. Aborda temas de derecho penal y procesal penal, derecho
civil y procesal civil, derecho de familia, entre otros temas jurídicos. El nuevo Código
Procesal Penal es el tema de mayor relevancia entre los artículos de la revista.

Voz de justicia.-- Año 7, nº 10 (ago. - dic. 2010). Puno: Corte Superior de
Justicia de Puno, 2004-

Contiene opiniones de especialistas de la economía donde exponen sus conocimientos
y experiencias a nivel empresarial. Presenta texto en inglés y español.

Comercio de las américas.-- Año 11, nº 1 (oct. 2011). Lima: Chamber Of
The Americas, 2011-

EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía

Horizonte económico.-- Nº 1 (ago. - dic. 2011). Bellavista: Universidad
Nacional del Callao, Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas, 2011-

Analiza temas económicos tales como la informalidad y subempleo para el caso peruano,
violencia física conyugal a nivel de departamentos peruanos, el autoempleo en la
Región Callao, calidad académica universitaria y educación y bancarización
departamental en el Perú.

Despierta maestro.-- Nº 1 (feb. 2011). Lima: Universidad César Vallejo,
2011-

Revista especializada en educación de la  Universidad César Vallejo. Aborda la
calidad en la educación superior, indicadores educativos en la primera infancia, la
motivación en el aprendizaje, la enseñanza de la lectura, el Perú en el programa
PISA, las tecnologías informáticas y la educación peruana, la población de las
comunidades indígenas y sus principales características y la educación superior en
América Latina.

Germinar: voz del pueblo para el pueblo.-- Año: 1, nº1 (nov. - dic. 2011).
Lima:  [s.e], 2011-

Aborda temas diversos en el ámbito social donde busca contribuir al proceso de la
democratización de la educación peruana y eliminar las desigualdades sociales.

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación
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Vocación magisterial.-- Nº 1 (abr. 2011). Lima: Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión, E.A.P. de Educación Semiescolarizada sede Huacho,
2011-

Red@cción.-- Año 1, nº 1 (nov. 2011). Trujillo: Gerencia Regional de Educación
La Libertad, 2011-

Revista institucional. Contiene artículos que abordan la pedagogía y la lectura con
artículos que analizan el entorno familiar y la formación de los hábitos de lectura, el
plan lector, servicios de calidad en bibliotecas, gincanas literarias y producción escrita
y breves reseñas de cuentos para niños y jóvenes de José María Arguedas.

Rumbo empresarial: revista de gestión y negocios.-- Nº 3 (dic. 2011). Lima:
Líderes de Opinión, 2011-

Presenta artículos sobre gestión económica y administrativa nacional en relación con
la economía mundial. Incluye artículos sobre la cooperación económica entre Perú y
Japón.

Directo al punto.-- [nº1] (nov. 2011). Lima: Horbet Company, 2011-

Publicación que brinda consejos económicos, técnicos y legales sobre como instalar
negocios propios.

Revista especializada en vinos, producción, distribución y los mejores lugares de ventas
de vinos en el mundo.

Copas & platos: un modo de vida.-- Nº 1 (feb. - mar. 2012). Lima: Cabernet,
2012-

Contiene artículos que analizan la influencia de diversos factores como la televisión, la
lectura, la formación profesional docente, la pedagogía y la actual legislación y como
afectan a la educación peruana.

Procalidad.-- Nº 2 (2011). Lima: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad Educativa, 2011-

Analiza, como tema principal, la realidad educativa en el Perú. En este número participan
Jamil Salmi con «El camino a la excelencia académica: enseñanzas de la experiencia»,
Gustavo Yamada con «Algunos retos urgentes para la educación superior en el Perú»
y Juan Francisco Castro con ¿Qué hace falta para que más jóvenes accedan a la
educación superior en Perú?

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresas

EnologíaEnologíaEnologíaEnologíaEnología
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Contiene información sobre los proyectos y actividades de extensión y proyección
universitaria realizadas en las facultades de sociología, trabajo social, antropología,
agronomía, ingeniería química, ingeniería de minas, medicina, entre otras.

Revista anual de la oficina general de extensión universitaria y proyección
social.-- Nº 1 (dic. 2010). Huancayo: Universidad Nacional del Centro del
Perú, 2010-

Revista de gastronomía. Número especial dedicado a las parrillas y al pisco en
Asia y Cañete.

Gourmet magazine.-- Año 1, nº 4 (ene. - mar. 2012). Lima: Hinhalten
Editores, 2011-

GastronomíaGastronomíaGastronomíaGastronomíaGastronomía

Revista informativa: mesozonificación ecológica económica para el
ordenamiento territorial del departamento de Huancavelica.-- Año 1, nº 1 (dic.
2010). Huancavelica: Gobierno Regional de Huancavelica, 2010-

Presenta importantes aspectos referidos a la metodología utilizada en las minas,
cartografía físico biológica, económicas y sociales para el desarrollo integral y sostenible
del departamento de Huancavelica.

Nosotros: revista para el hombre actual.-- Año: 1 ,nº 1 (oct. 2011). Lima:
[s.e.], 2011-
Presenta contenidos diseñados especialmente para la comunidad gay. Contiene
información sobre moda, relaciones de pareja, derechos legales, publicidad, historia,
salud y cine.

Albores.-- Nº 1 (nov. 2011). Huabal: [s.e.], 2011-

Brinda información histórica sobre el distrito de Huabal, conocida como la montaña
negra. Entre los artículos que destacan podemos mencionar «Nuestro planeta y la
humanidad en crisis» y un informe especial sobre José María Arguedas.

HomosexualidadHomosexualidadHomosexualidadHomosexualidadHomosexualidad

Extensión universitariaExtensión universitariaExtensión universitariaExtensión universitariaExtensión universitaria

Gestión ambientalGestión ambientalGestión ambientalGestión ambientalGestión ambiental

Huabal, Jaén (Perú : Distrito)Huabal, Jaén (Perú : Distrito)Huabal, Jaén (Perú : Distrito)Huabal, Jaén (Perú : Distrito)Huabal, Jaén (Perú : Distrito)
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El Gonzaguino.-- Año 1, nº 1 (2011). Juliaca: [s.e.], 2011-

Presidente: vocero oficial de la presidencia del Gobierno Regional.-- Año 1,
nº 1 (may. 2011). Huancayo: Gobierno Regional de Junín, 2011-

Describe las actividades y proyectos de la gestión que realiza el presidente Regional
Vladimir Cerrón Rojas.

Imanay.-- Nº 1 (2011). Huaura: I. E. Nº 20118, 2011-

El titulo Imanay, que en quechua significa hacer algo, surge por la necesidad de
divulgar las actividades desarrolladas dentro del proyecto «Educación Ambiental por
un Desarrollo Sostenible en Lacsanga» que tiene la finalidad de lograr un cambio
significativo en la comunidad.

El procerino: revista escolar.-- Nº 2 (dic. 2010). Lima: Institución Educativa
Los Próceres, 2010-

Brinda información de los hechos más importantes de la institución educativa «Los
Próceres», actividades y los alumnos más destacados del año escolar.

Recopila los principales acontecimientos, nuevas propuestas pedagógicas y adelantos
de la ciencia y la tecnología para promover el desarrollo integral de los educandos.

Sembrando voces.-- Nº 1 (oct. 2008). Huaura: I. E. Nº 21544 Horacio Zeballos
Gámez, 2008-

Revista de la Institución Educativa Secundaria «San Luis Gonzaga» de Juliaca, Puno.
Contiene información histórica del colegio y de la localidad, del personal docente y
administrativo del colegio e incluye fotos de diversas promociones escolares.

Enterese.net.-- Año 1, nº 1 (abr. 2011). Lima: Enterese.net, 2011-

Presenta información sobre informática y telecomunicaciones. Incluye un análisis
del mercado de telecomunicaciones en el Perú 2010 donde se puede apreciar su
continuo crecimiento.

InformáticaInformáticaInformáticaInformáticaInformática

InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones

Instituciones educativasInstituciones educativasInstituciones educativasInstituciones educativasInstituciones educativas
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Publicación oficial de la Universidad Nacional de San Martín. Contiene artículos de
investigación en temas de ingeniería agroindustrial, educación, ciencias de la salud,
ecología y ciencias agrarias.

Artículos científicos.-- Nº 4 (dic. 2011). Tarapoto: Universidad Nacional de
San Martín, Oficina de Investigación y Desarrollo, 2011-

Presenta investigacones de tipo teórico y aplicada sobre ciencia, tecnología y
humanidades con un enfoque interdisciplinario. Entre los artículos de este número
se encuentran: política de investigación, desarrollo e innovación; subdivisión del
tiempo geológico en la Amazonía peruana y la celebración de contratos a través de
medios electrónicos.

Ciencia amazónica.-- Vol. 1, nº 1 (jun. 2011). Iquitos: Universidad Científica
del Perú, 2011-

Ciencias y humanidades: revista de investigación psicológica.-- Año 1, nº 1
(mar. - oct. 2011). Cajamarca: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo,
Facultad de Psicología, 2011-

Presenta artículos que abordan la relación que existe entre la psicología y la enseñanza
educativa. Algunos artículos: el psicólogo en el sector educación, la investigación en
psicología educacional: revisión de su objeto de estudio, la teoría de las inteligencias
múltiples y su aplicación en ambientes educativos. Aborda también el tema del suicidio
relacionándolo con la inteligencia emocional como factor para su prevención.

Conocimiento amazónico.-- Año 1, vol. 1 (jul. - dic. 2010). Iquitos: Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana, 2010-

Presenta artículos especializados en ciencias forestales que abordan la problemática
de la región de Loreto. Incluye investigaciones sobre el sacha inchi y el camu  camu,
productos oriundos de la zona amazónica.

INFISMAT.-- Año 1, nº 1 (2011). Junín: Universidad Nacional del Centro
del Perú. Facultad de Educación. Escuela Académico Profesional de Cien-
cias Matemáticas e Informática, 2011-

Artículos especializados sobre matemáticas, física, álgebra, geometría. Incluye un
artículo sobre José María Arguedas, escrito por el Mg. Alberto Chavarría Muñoz.

Investigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitaria
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Maestros y alumnos.-- Vol. 4 (may. 2011). Lima: Universidad Ricardo Palma,
Facultad de Psicología, [2009?]-

Investigaciones científicas nacionales: revista de nivel universitario.-- Año 1,
nº 1, vol. 1 (2011). Lima: Universidad Nacional Mayor de san Marcos,  FCE:
Sociedad Geográfica de Lima, 2011-

Contiene artículos de investigación en  ingeniería y ciencias sociales como por ejemplo
«Construcción de un horno ecológico multiusos para comparar temperaturas con
diferentes tipos de combustibles (Leña y aserrín)», entre otros.

Revista científica.-- Año 1, nº 1, vol. 1 (2011). Pucallpa: Universidad Nacional
de Ucayali, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, 2011-

Presenta investigaciones académicas donde predominan las áreas de educación y
ciencias sociales. En el presente número algunos artículos abordan la educación de
estudiantes con necesidades educativas especiales, las herramientas tecnológicas en
alumnos de educación secundaria y el trabajo infantil y su influencia en el rendimiento
escolar.

Revista científica de biología.-- Vol. 4, nº 1 (dic. 2010). Puno: Universidad
Nacional del Altiplano,  Facultad de Ciencias Biológicas, 2010-

Publicación científica en la rama de la biología con investigaciones de alumnos y docentes
de la referida universidad. Acoge también artículos de índole ética sobre las
consecuencias de los avances biotecnológicos.

Contiene artículos de investigación científica en los campos de la ingeniería y ciencias
sociales. Destaca el artículo «Un diseño de técnicas educativas dinámicas y creativas
para mejorar el aprendizaje».

Revista de investigaciones científicas.-- Año 1, nº 1, vol. 1 (mar. 2011). Lima:
Instituto de Investigación Profesional y Asistencia Educativa IDIPAE Siglo
XXI, 2011-

Contiene artículos de investigación realizados por los docentes de la Universidad
como por ejemplo: «comunicación a través del chat, correo electrónico y mensajes
de texto ¿Futuras formas de lenguaje y pensamiento? y otros.

Investigación y amazonía.-- Vol. 1, nº 1 (2011). Tingo María: Universidad
Nacional Agraria de la Selva, 2011-

Revista oficial. Presenta artículos de investigación en las especialidades de cada una
de sus facultades: agronomía, zootecnia, industrias alimentarias, recursos naturales,
ciencias económicas y administrativas e ingeniería y sistemas.
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Publicación semestral de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San
Pedro, que divulga los trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes y
docentes de la Facultad, estimulando la aplicación de la investigación en problemas
de salud.

Revista médica sampedrana.-- Vol. 1, nº 1 (may. 2011). Chimbote: Universidad
San Pedro, Facultad de Medicina Humana, 2011-

Publicación que promueve la investigación universitaria por parte de los docentes y
de los estudiantes de la Universidad. Contiene artículos sobre diversos temas, incluye
un artículo especial sobre el patrón de distribución espacial de Polylepsis cf.
Microphylla Wedell (Rosaceae) en las microcuencas de Chacán y Huaccoto de
Carlos Calvo.

Voz universitaria.-- Nº 3 (oct. 2011). Cusco: Universidad Nacional de San
Antonio de Abad del Cusco, [2009?]-

Ars verba: revista literaria.-- Año 1, nº 2 (dic. 2003). Huaraz: Ars verba, 2003-

Expone artículos sobre la literatura de la capital de Ancash: Huaraz, donde se busca
sustentar la  idea de la utopía andina a través de la literatura, dejando de lado la
literatura criolla o costeña. Incluye poesía y reseñas de publicaciones literarias.

Fiat lux: revista crítica de poesía peruana.-- Año 1, nº 1 (nov. 2011). Lima:
Academia Peruana de la Lengua, 2011-

Presenta artículos que analizan la producción literaria  de los poetas peruanos José
María Eguren y Emilio Adolfo Westphalen, principales representantes del simbolismo
en el Perú.

Metáfora: revista de ciencia, literatura y arte.-- Año 1, nº 1 (abr. 2011).
Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú,  Escuela Académico
Profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación, 2011-

Contiene artículos sobre lectura y literatura. Además, presenta otros trabajos con
enfoques teóricos sobre la enseñanza educativa y cuentos infantiles breves.

LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura
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Momentos memorables.--  Año: 1, nº 1  (oct. - dic. 2011). Lima: Vallés
Rodríguez, 2011-

Fama: revista regional.-- Año 13, nº 107 (dic. 2011). Huacho: [s.e.], [1999]-

Contiene información turística y de actualidad de la localidad de Huacho. Incluye un
artículo especial sobre el perdón: «Qué difícil es pedir perdón, a la pareja, a los
papas, hermanos, familiares cercanos y colegas del trabajo».

Contiene información variada y de actualidad. Presenta artículos de interés y entrevistas
a personalidades que le han dado un sentido maravilloso a sus existencias tanto en lo
artístico como en lo empresarial.

Revista literaria semillita.-- Año 1, nº 1 (oct. 2011). Callao: [s.e.], 2011-

Contiene poesía escrita por niños en etapa escolar de la región Callao donde abordan
diversos temas referentes a la escuela y a sus vivencias diarias en la zona.

Literatura infantilLiteratura infantilLiteratura infantilLiteratura infantilLiteratura infantil

MagazineMagazineMagazineMagazineMagazine

Revista cliché: más que información, una conexión.-- Año 5, nº 55 (dic. 2011).
Lima: Producciones Cliché, [2007]-

Contiene notas sobre el espectáculo, obras sociales, salud, mascotas, entre otros
temas. Incluye un artículo especial sobre el Zombie walk 2011, realizado el 26 de
noviembre de dicho año. La Biblioteca tiene los números 53 al 55.

Punto d’encuentro: revista de educación y cultura.-- Año 2, nº 1 (ene. 2010).
Aucayacu: [s.e], 2010-

Abarca temas variados dentro de la educación como la lectura, la igualdad, la
orientación vocacional, la tecnología y el autoestima, entre otros.

Simplemente sabina.-- Nº 1 (dic. 2011). Chincha: [s.e.], 2011-

Contiene: casos sociales, gastronomía, consejos útiles de emprendedores,
promociones educativas, entrevistas a grandes personalidades y mucho más.
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Informa los avances  tecnológicos sobre sismología, geodesia espacial y peligro
geológico, vulcanología, variabilidad y cambio climático, geomagnetismo, aeronomía,
astronomía y astrofísica.

Memoria institucional 2010 / Instituto Geofísico del Perú. Lima: El Instituto,
2010.

Revista de modas. Presenta lo último en tendencias de la moda proveniente de las
más prestigiosas marcas a nivel mundial: Dior, Chanel, YSL, Kenzo, Lanvin, Gucci,
Hermes, Vuitton, Armani y Fendi.

Cosas: alta costura.-- Nº 1 (feb. 2011). Lima: Editorial Letras e Imágenes
SAC, 2011-

Hub mujer.-- Nº 0 (ago. - dic 2011). Lima: Editora IDUSAC, 2011-

Revista dirigida al sector ejecutivo femenino. Presenta información de interés
económico, psicológico, salud, social, cultural y entretenimiento. Incluye recetarios.

El vocero de Puná.-- Año 1, vol. 1, nº 1 (2011). Oyón: [s.e.], 2011-

Proporciona información de carácter histórico y de las actividades que realiza la
comunidad de Puná, donde se formó el club de ciencias  llamado «Fuerza científica
de San Miguel de Puná».

Nomatsigenga en acción.-- Año 1, nº 1 (nov. 2011). Pongoa: Universidad
Nacional del Centro del Perú, 2011-

Contiene información histórica, demográfica y cultural del distrito de Pangoa y la
zona Nomatsigenga. Resalta el artículo Cosmovisión Nomatsigenga, de Domingo
Casancho Leguía, donde se describen seres mitológicos fantásticos e incluye
ilustraciones hechas por el autor.

ModaModaModaModaModa

Memorias institucionalesMemorias institucionalesMemorias institucionalesMemorias institucionalesMemorias institucionales

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres

Navan, Oyón (Perú : Distrito)Navan, Oyón (Perú : Distrito)Navan, Oyón (Perú : Distrito)Navan, Oyón (Perú : Distrito)Navan, Oyón (Perú : Distrito)

NomatsiguengaNomatsiguengaNomatsiguengaNomatsiguengaNomatsiguenga
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Dé mentes brillantes.-- Año 1, nº 1 (2011). Puno: Universidad Nacional del
Altiplano, 2011-

Caminando juntos.-- Año 1, nº 1 (oct. 2011). Lima: Institución Educativa Nº
6155 «José Bernardo Alcedo», 2011-

Contiene breves artículos sobre pedagogía escritos por los docentes de la Institución,
y un informe central donde se detallan las acciones que se implementaron para lograr
la formación integral de los niños y niñas.

Analiza la influencia de la pedagogía en la educación. Algunos artículos destacan la
importancia de la estimulación temprana, la sobre protección de los padres hacia sus
hijos, la educación inclusiva, psicopedagogía infantil, educación bilingüe y el uso de
tecnologías.

Aprender: revista pedagógica.-- Año 1, nº 1 (2010). Lima: Editorial San
Marcos, 2010-

Contiene artículos de investigación sobre pedagogía, educación, lengua y literatura,
considerando el factor idiomático como eje temático central, como puede apreciarse
en el artículo «Pensamiento del profesor de primaria en torno a la enseñanza-
aprendizaje del español en el contexto quechua» de Federico Altamirano Flores.

PedagogíaPedagogíaPedagogíaPedagogíaPedagogía

Palabra de perro: una revista canina.-- Año 1, nº 1 (2011). Lima: Agostini,
2011-
Dirigida a los amantes de los perros que buscan tener una mejor relación con ellos.
Brinda información importante sobre el adiestramiento y el comportamiento de los
perros.

Trilce: revista de pedagogía, arte y cultura.-- Año 1, nº 1 (jul. 2011). Juliaca:
I.E.P. Nº 70617 César Vallejo, 2011-

Contiene artículos sobre educación elaborados por los docentes del centro educativo.
Entre ellos, se analiza la problemática de la lectura, la educación holística, tecnologías,
bibliotecas escolares y la educación física.

Zona petrolera.-- Nº 1 (ene. 2011). Lima: Perúpetro, 2011-

Publicación oficial. Contiene información sobre el sector hidrocarburo, en donde existe
participación de Perúpetro. Analizan la problemática del canon, la imagen del Perú
como destino de inversión en hidrocarburos a nivel mundial, y la responsabilidad
social de las empresas de este sector.

PerrosPerrosPerrosPerrosPerros

PetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleo
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Contiene información variada del ámbito social y político nacional y local. Destacan
los siguientes artículos: «Un archivo histórico volante: el pasado pide ayuda» y
«¡Alo!...llamadas de vida o muerte: Piura crece y la inseguridad también».

¡Más!: semanario de investigación.-- Año 1, nº 1 (feb. 2011). Piura: Corporación
Editorial del Norte, 2011-

Presenta artículos que analizan el comportamiento de los adolescentes en cuanto a
su capacidad de resiliencia en el contexto de alta vulnerabilidad escolar en la ciudad
de Concepción en Chile, autoestima y trabajo, el significado del proyecto de vida
y trastornos por déficit de atención, entre otros temas.

Ciencia y aprendizaje.-- Vol. 1, nº 1 (dic. 2009). Lima: Editorial HOZLO,
2009-

Sin cadenas….-- Año 1 (may. 2011). Trujillo: [s.e.], 2011-

Brinda orientación psicológica y legal para niños, adolescentes y mujeres. Se destaca
el trabajo del psicólogo Redí Piere Burgos Gurreonero: «No recuerdo mis años de
infancia».

Ninacuro.-- Año 1, nº 1 (dic. 2011). San Martín: Gobierno Regional de San
Martín, 2011-

Muestra las diferentes expresiones culturales de la región de San Martín, entre ellas
la tradicional chazuta, la fiesta de San Juan, la industria del sombrero de paja, la
gastronomía qichwa-lamista y el arte rupestre de la zona.

Ch’uya unu = agua limpia.-- Año VII, nº 10. (set. 2011). Cusco: Consejo
Regional de Saneamiento Ambiental Básico, [2005]-

Promueve la gestión integrada del recurso hídrico. Contiene artículos sobre gestión
del agua, cambio climático, tratamiento de aguas residuales y reseñas de eventos
nacionales e internacionales realizados en Cusco.

PsicologíaPsicologíaPsicologíaPsicologíaPsicología

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

San Martín (Perú : Departamento)San Martín (Perú : Departamento)San Martín (Perú : Departamento)San Martín (Perú : Departamento)San Martín (Perú : Departamento)

SaneamientoSaneamientoSaneamientoSaneamientoSaneamiento
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

La Taklla.-- Año 1, nº 1 (dic. 2011). Callao: Asociación Hijos de San
Francisco de Pujas, 2011-

Pase libre.-- Nº1 (nov. 2011). Chiclayo: Gamabit, 2011-

Promueve el entretenimiento y el uso del tiempo libre. Presenta direcciones y locales
de entretenimiento en la ciudad de Chiclayo. Incluye calendarios de eventos sociales
y culturales.

Presenta datos geográficos, históricos, institucionales y turísticos de San Francisco
de Pujas, ciudad ubicada al sureste de la ciudad de Ayacucho. Incluye información
acerca de sus iglesias, puquiales y los miembros de la junta directiva de la Asociación
Hijos de San Francisco de Pujas.

Lima nuestra.-- Año 1, nº 6 (2011). Lima: Tu agenda, 2011-

Guía de entretenimiento y cultura en Lima Metropolitana. Contiene información sobre
centros comerciales, restaurantes, deportes, museos, discotecas y lo último en
tecnología. La Biblioteca tiene los números del 1 al 6.

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo

Voces y raíces de Pachacútec: medio informativo independiente de la
comunidad de Ventanilla. Callao, año 1, nº 1, diciembre 2010.

Analiza la problemática de su  localidad a nivel educativo, cultural, artístico, deportivo,
económico y social. Contiene una entrevista sobre seguridad ciudadana realizada al
actual Comisario de Pachacútec, Mayor PNP Elder Calderón Cossío y un artículo de
la Licenciada en Educación Inicial Valeria Díaz Mendoza sobre el origen de la confianza
en los niños, entre otras informaciones.

Ventanilla, Callao (Perú : Distrito)Ventanilla, Callao (Perú : Distrito)Ventanilla, Callao (Perú : Distrito)Ventanilla, Callao (Perú : Distrito)Ventanilla, Callao (Perú : Distrito)

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/
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Colecciones de la Sala de Hemeroteca

Diarios de Lima
Diarios de provincias

Revistas de Lima
Revistas de provincias
Revistas extranjeras

Normas legales

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)


