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Revista científica especializada en investigaciones de temas de arquitectura y urbanismo,
donde se plasman investigaciones que son inherentes al desarrollo regional como por
ejemplo la Arquitectura Popular en los Andes, la renovación urbana en centros
poblados del Valle de Mantaro y el espacio público en el proceso de desarrollo de la
ciudad de Huancayo. (Colección R1)

Arquitextual.-- vol. 1, nº 1 (ene. – dic. 2012). Huancayo: Universidad Nacional
del Centro del Perú, 2012-

Decoración de interioresDecoración de interioresDecoración de interioresDecoración de interioresDecoración de interiores

Dedica en esta edición especial artículos sobre arquitectura, decoración y diseño
de interior. Además presenta una entrevista a Jordi Puig destacado arquitecto y
diseñador de interiores. (Colección R)

Decco Luhho.-- Año 1, n° 1. (2012). Lima: PERNIK, 2012-

ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura

Revista de actualidad jurídica: las dos caras de la moneda.-- nº 1 (feb. 2012).
Callao: Instituto Superior Peruano de Actualización y Capacitación Jurídica,
2012-
Aborda diversas cuestiones de interés para los estudiosos del Derecho. Contiene
ensayos y artículos sobre violencia familiar, derecho penal y procesal penal. (Colección
R1)

Educadores: revista educativa.-- nº 2 (2012). Sullana: EPCACUDRES,
[2011]-

Analiza temas educativos de actualidad como la evaluación educativa, porque
educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes
de la importancia del hecho de evaluar o de ser evaluado. Actualmente es uno de
los puntos privilegiados para estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
(Colección R1)

DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

Revista institucional.-- nº 1 (ene. – abr. 2012). Arequipa: Colegio de
Contadores Públicos de Arequipa, 2012-

Contiene información contable de acuerdo a las nuevas tecnologías en la difusión de
información financiera, en la reestructuración del mundo laboral, tomando en cuenta
los nuevos adelantos para el buen desempeño de sus funciones. (Colección R1)

ContabilidadContabilidadContabilidadContabilidadContabilidad
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Sweet.-- n°1 (may. 2012). Lima: Empresa periodística Nacional, 2012-

Nexos revista.-- Año 1, nº 1 (may. 2012). Cañete: Retórica ediciones, 2012-

Magazín cultural, de entretenimiento y opinión, en el que se fundamenta en la necesidad
de otorgar y profundizar temas variados para lograr una excelente articulación colectiva
entre los ciudadanos cañetanos. Publicación de distribución mensual y gratuita.
(Colección R1)

Andenes: revista cultural e histórica.-- nº 1 (may. 2012). Huaraz: [Centro de
investigación «ANDENES»], 2012-

Contiene, en este primer número, una sesuda y acuciosa investigación sobre la ancestral
danza los negritos de Recuay, una de las danzas más representativas en las celebraciones
de las fiestas patronales de la región de Huaraz. (Colección R1)

Revista de entretenimiento para niñas, presenta juegos, historietas, pasatiempos,
posters y noticias de actores juveniles de actualidad. (Colección R)

EntretenimientoEntretenimientoEntretenimientoEntretenimientoEntretenimiento

Aborda temas educativos, sociales y culturales. En esta ocasión presenta a literatos
de diferentes nacionalidades que ganaron en su primer certamen Internacional en
cuento Perú 2012. (Colección R)

Parnaso del nuevo mundo, El.-- n° 1 (jun. 2012). Lima: [s. e.], 2012-

FolcloreFolcloreFolcloreFolcloreFolclore

Eduntecno.-- Año 1, nº 1 (oct. 2011). Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo,
2011-

Presenta artículos sobre tecnología educativa y pedagogía. Resalta el artículo «Las
innovaciones educativas ligadas estrechamente al desarrollo nacional» de la Dra.
Nury V. León Becerra. (Colección R1)

Tsame ampapoye panpoyaantsi.-- Año 1, nº 1 (nov. 2011). Jauja: [s. e.], 2011-

La Institución Educativa Villa Junín pretende fortalecer la creatividad no solo en el
aspecto académico de los estudiantes sino también en el aspecto formativo mediante
el aprendizaje de valores. En esta edición se da importancia al talento literario donde
expresan el pensamiento y el corazón de su pueblo.
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Contiene artículos sobre ingeniería de sistemas y tecnologías de la información y
comunicaciones. Aborda temas específicos como bases de datos, ingeniería de
software, sistemas de información, servidores, ingeniería web e inteligencia artificial.
(Colección R1)

Infosystems.-- Año 1, vol. 1, nº 1 (may. - jun. 2012). Puno: Editorial Ñaupa’s,
2012-

Publicación académica. Presenta artículos de investigación en medio ambiente,
procesos tecnológicos, ciencia y tecnología, entre otros; en donde los trabajos
relacionados al medio ambiente analizan la situación de la zona: Evaluación física,
química y biológica de la laguna de Patarcocha-Cerro de Pasco y propuesta de
recuperación ecológica. (Colección R1)

Ingeniería química: revista nacional de investigación.-- Vol. XIII (jul. 2011).
Puno: Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Química,
200?-

Ingeniería químicaIngeniería químicaIngeniería químicaIngeniería químicaIngeniería química

Ingeniería de sistemasIngeniería de sistemasIngeniería de sistemasIngeniería de sistemasIngeniería de sistemas

Contiene artículos elaborados por investigadores especializados del proceso del
desarrollo del país hacia el 2021. Además  presenta la propuesta de Mario Vargas
Llosa sobre la integración regional siguiendo el ejemplo de Europa, los objetivos
educativos del próximo quinquenio, un documento presentado por el grupo CEPLAN
sobre el Perú del 2021. (Colección R)

Contiene dos historietas juveniles, obra de Enrique Peralta Romero, Chica pulpito o
pulpi girl y Chef Geruñón. (Colección R)

Paradoja: una de esas cosas que destruyen al mundo.-- nº 1 (oct. 2011). Lima:
Editora Periodística Cátedra Hípica, 2011-

Perú bicentenario.-- Año 1, n° 1 (jul. 2011). Lima: Perú bicentenario, 2011-

HistorietasHistorietasHistorietasHistorietasHistorietas

Historia del PerúHistoria del PerúHistoria del PerúHistoria del PerúHistoria del Perú

Investigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitaria

SAPIENTIS: revista de divulgación científica y cultural de la
Universidad Peruana del Centro.-- Vol. 1, nº 1 (ago. 2011). Huancayo:
Universidad Peruana del Centro, 2011-

Divulga información científica y cultural de la universidad donde se permite
la exposición de avances y resultados de investigación, experiencias,
opiniones y puntos de vista a temas relevantes como por ejemplo: «La
prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados» y  «drogodependencia,
una auténtica epidemia». (Colección R1)
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Aló bebé guía: los mejores servicios para embarazadas, padres y bebés.--
nº 7 (ago. 2012). Lima: Editorial Aló bebé, 2011-

Esta es una edición dedicada a los niños debido a que en la actualidad hay mucho
desconcierto y duda que hace que cada vez más niños requieran terapias para
resolver supuestos déficit y necesidades, que además les generan situaciones de
estrés extremo y miedo a los padres. (Colección R)

PaternidadPaternidadPaternidadPaternidadPaternidad

CQP social magazine.-- n° 1 (may. 2012). Lima: Olce producciones. 2012-

Contiene artículos sobre espectáculos, moda, turismo, belleza entre otras
tratando de resaltar los personaje de éxito de Trujillo. Presenta una entrevista
a Gerard Privat diseñador de modas trujillano altamente reconocido.
(Colección R)

Prestigia.-- n° 1 (jun. 2012). Lima: UNIMUNDO, 2012-

Contiene artículos sobre moda, ecología, gastronomía, peruanidad. En este
primer número presenta una entrevista a Fernando de Szyszlo.
(Colección R)

MagazineMagazineMagazineMagazineMagazine

MetalurgiaMetalurgiaMetalurgiaMetalurgiaMetalurgia

Metalurgia con responsabilidad ambiental social y seguridad.-- Año 1, nº 1
(ene. - jun. 2012). Tacna: Universidad Nacional Jorge basadre Grohmann,
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 2012-

Desarrolla temas especializados en su materia como por ejemplo «La minería en el
Perú» y «El Proyecto Conga».
(Colección R1)

Muaá!.-- Año1, n° 1 (abr. 2012). Lima: Hinalten ediciones, 2012-

Presenta información para el público femenino abordando temas como moda,
belleza, sexo, pareja, salud, casa y familia. (Colección R)

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres
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Diario del lago, El.-- Año 1, nº 1 (oct. 2011). Puno: Ministerio de la Producción:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2011-

Aborda las noticias de mayor interés para la comunidad pesquera del Lago Titicaca
en Puno. Incluye breves artículos que explican de manera sencilla la realidad de la
pesca como las prohibiciones, tipos de pescados e información importante sobre
técnicas de acuicultura. (Colección R1)

PescaPescaPescaPescaPesca

Candi, El: una revista de lujo.-- Año 1, nº 01 (ene. 2011). Cutervo: [s.e.], 2011-

De mundo agenda internacional.-- Año 1, n° 1 (abr. - may. 2012). Lima:
DeMundo ediciones, 2012-

Aborda temas políticos, económicos y socioculturales. También presenta en esta edición
participación del Presidente de la república en reuniones sociales, que ayudan al
desarrollo del país. (Colección R)

Revista de análisis político y social. Denuncia actos de corrupción en la provincia de
Cutervo, Cajamarca. Sus artículos describen actividades y gastos realizados por las
autoridades ediles  en donde se pueden apreciar serias críticas a la actual gestión.
(Colección R1)

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

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)

SALA DE HEMEROTECA NACIONAL

Horario de atención de la sala de lectura:

Lunes a Sábados de 09:00 a 20:30 horas

Teléfono: 5136900 anexo 7380
e-mail: desh@bnp.gob.pe


