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Hemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca Nacional

         Apreciados lectores, esta es la última alerta hemerográfica
del año. Incluye los siguientes temas: agricultura, arte, cultura,
deportes, derecho, desarrollo rural, educación, gestión, historia,
hombres, humorismo, literatura, medicina, minería, negocios,
oficios, política, sociología, sucesos de actualidad y turismo.
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Agricultura

Arte

Cultura

Revista agronegocios.-- Lima : Universidad Nacional
Agraria, Facultad de Economía y Planificación.-- año 1,
nº 1. ago. 2007.
Revista especializada en temas de agricultura. Destacan los
artículos sobre el programa sierra exportadora y las propie-
dades nutritivas de la anchoveta.

Sierra exportadora.-- Lima : Grupo Imagen.-- año 1, nº
2. oct. 2007.
Revista oficial del programa Sierra Exportadora puesto en
marcha por el estado. Presenta las propuestas, perspectivas
y noticias sobre los avances del programa.

Revista los académicos.-- Juliaca (Puno) : Graphicenter.-
- [nº 1] 2007.
Revista de artículos variados sobre diversos aspectos de la
cultura peruana. Destacan los artículos sobre el pensamien-
to de Mariátegui y su vigencia, concepto de la matemática,
la enseñanza de la geometría, la deserción escolar, entre otros.

Universo y cultura : revista de vocación cultural.-- Lima
[s.n.].-- año 1,  nº 1. set 2007.
Revista especializada en artículos diversos de la cultura pe-
ruana. Presenta artículos como: Mozart: correspondencia,
Peruanismos. Juan de Arona, Ensayos sobre la comedia, entre
otros.

Revista cidfolciana.-- Huancayo : Universidad Nacional
del Centro del Perú, Facultad de Pedagogía.-- nº 1. 2007.
Contiene artículos sobre ciencia y cultura, globalización y
cultura, educación y folklore, el quechua en la educación,
racionalidad y cosmovisión andina y aportes cidfolcianos.
Destaca el artículo: «El cotón wanka y las categorías socia-
les».



Derecho

Títulos nuev
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Desarrollo rural

Deportes

Los locos de siempre : revista dedicada al Club Deporti-
vo Municipal.  -- Lima : Inversiones Raf.-- año 1, nº2.
[octubre] 2007.

Revista institucional del Deportivo Municipal, destaca la
presencia de Carlos Silvestri, Juan Iriarte, Renzo Sheput,
Homar Reynoso, Pablo Villanueva, y otros.

Revista científica de derecho privado : publicación del
Taller de Derecho Civil «José León Barandiarán» de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.-- Lima :
Editora Jurídica Grijley.-- nº 1. 2007.
Revista especializada en derecho privado. Destacan los te-
mas: contratos, hecho y valor, diversidades del derecho,
análisis económico del derecho, análisis del método, buena
fe contractual, contratos de uso de sepultura, buena fe obje-
tiva, entre otros.

Revista peruana de derecho notarial : revista del Colegio
de Notarios de San Martín.-- Tarapoto (San Martín) :
Colegio de Notarios de San Martín.-- año 1, nº 1. ago.
2007.
Contiene los siguientes temas: derecho notarial, derecho
registral, jurisprudencia registral, entre otras.

Selecciones jurídicas : voz jurídica sampedrana.-- Huacho
: Universidad Privada San Pedro, Estudiantes de la pri-
mera promoción de la Escuela de Derecho.-- año 1, nº 2.
set. 2007.
Revista de derecho procesal, Destaca el artículo del Dr. José
Antonio Silva Vallejo: «La ciencia del derecho procesal. La
Hemeroteca tiene la colección completa.

Voces sin frontera.-- Huancavelica : Centro de Desarro-
llo Andino SISAY.-- año 1, nº 1. set. 2007.
Difunde información acerca de las zonas rurales de
Huancavelica. Destaca la intervención extranjera en obras
de reconstrucción después del terremoto del 15 de agosto
como la ofrecida por el gobierno de Canadá por medio de su
embajada en Perú.
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sososos os Boletín de ética.-- Chachapoyas : Estudiantes del X ci-
clo, sección A de la Carrera Profesional de Educación
Primaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza.-- año 1, nº 1. set. , 2007.
Publicación especializada en temas de ética. Destacan los
artículos sobre ética y moral, formación de los profesiona-
les, ética social, ética profesional, la justicia como virtud
del hombre, entre otros.

Boletín EDUTECP.-- Lima : San Francisco Solano-
Rímac, CETPRO.-- año 1, nº 1. jul. 2007.
Publicación institucional del Centro de Educación Técnico
Productiva San Francisco Solano del Rimac en cuyo tema
principal es la celebración por el día del maestro.

Cultura life : revista institucional.-- Trujillo : Centro Pe-
ruano Americano El Cultural.-- año 2, nº 5. mayo 2007.
Revista institucional del Centro Peruano Americano El Cul-
tural de Trujillo. Presenta eventos, actividades culturales y
demás información de interés de la insitución y sus miem-
bros.

Educación y ciencia : revista educativo-científica de la Fa-
cultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Na-
cional del Centro del Perú.-- Huancayo : Universidad del
Centro del Perú, Facultad de Pedagogía y Humanidades.--
año 2, nº 3. set. , 2007.
Revista de investigación, presenta cuatro secciones: educación,
filosofía y ciencias sociales, literatura e investigación, en don-
de destaca un trabajo sobre la relación entre la autoestima y el
rendimiento académico en estudiantes de pre grado.

Investigación andina : revista científica de la UANCV.--
Juliaca : Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez.-
- vol. 1, nº 1, 2006.
Revista de investigación científica, especializada en temas
de medicina, química, ingeniería de sistemas, ecología, edu-
cación, derecho, administración y economía.



Gestión

Títulos nuev
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Sciendo : ciencia para el desarrollo.-- Trujillo : Universi-
dad Nacional de Trujillo, OGPRODEIN.-- vol. 10, nº 1.
ene. - jun. 2007.
Revista especializada en ciencias. Destacan artículos sobre
botánica, cambios climáticos, transformación celular, cali-
dad del agua, anfibios y algunas características de la flora en
La Libertad.

AconteSer.-- Lima : Dimexa.-- nº 18. [nov.] 2007

Cabildo : voz, imagen y conciencia de la región Piura.--
Piura : Hidalgo Impresores.-- año 1, nº 1. ago. 2007.
Presenta información sobre la gestión municipal de Piura,
destacando las obras del presente gobierno regional. Inclu-
ye algunos artículos de opinión sobre política y desarrollo
local.

Empresa responsable.-- Lima : Asociación Anna Lindh.
-- año 1, nº 1. jun. 2007.
Artículos cuyo contexto buscan privilegiar las acciones so-
ciales generadas tanto por el empresariado como por el es-
tado y la sociedad civil. Artículo de Shakira sobre los niños
desplazados de Colombia. Implementación de políticas de
responsabilidad social empresarial.

Gestión pública : revista de actualidad y análisis espe-
cializado.-- Lima : Centro Peruano de Investigación y
Desarrollo de Proyectos.-- año 1, nº 3. oct. 2007.
Revista del Estudio Caballero Bustamante dirigida al sector
público. Contiene las siguientes secciones: temas de gestión
pública, sistemas administrativos, jurisprudencia y normas
legales.

Revista especializada en gestión, administración. Destacan artículos
sobre responsabilidad social empresarial, comercio exterior, informa-
ción disponible en internet y una entrevista al ex ministro de comercio
exterior, Alfredo Ferrero donde explica puntos importantes del Trata-
do de Libre Comercio que Perú gestiona con EE.UU.
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2007.
Revista especializada en la gestión pública. Destacan los si-
guientes artículos: herramientas de gestión, administración
financiera, sistema nacional de tesorería 2007, objetvos y
ordenamiento normativo regional de la descentralización.

Montacanasta.-- Concepción (Junín) : [s.n.].-- nº 15. set.
2007.
Revista especializada en difundir la historia del distrito de
Concepción (Junín-Perú). Destaca el artículo «Concepción
y sus mártires : Paulino Monge y Bonifacia Pando. La He-
meroteca tiene la colección completa.

Historia

Tiempos : revista de historia y cultura.-- Lima : Taller
de Investigaciones Históricas Tiempos.-- nº 2. nov. 2007.
Revista especializada en la investigación dentro del cam-
po de la historia. Destacan las entrevistas a los historiado-
res Pablo Macera, «La vocación por la historia y otros
temas», y a Francisco Quiroz Chueca, «La historia y los
nuevos temas en el Perú y el mundo».

Pour homme.-- Lima : Pragma Grupo Editorial.-- nº 2.
set. 2007.
Revista para hombres, abordan temas como sexualidad,
mujeres, deportes, ejercicios, erotismo, salud, diversión y
entrevistas a modelos. Revista para adultos.

Dedo medio : aunque te duela.-- Lima : Distribuidora
Bolivariana.-- año 1, nº 2. set. 2007.
Presenta dos tipos de contenido, en encuadernación inversa.
El primero presenta artículos de actualidad y política en sen-
tido humorístico. El segundo, presenta temas como erotis-
mo, sexualidad, entrevistas a modelos, entre otras.



Literatura

Medicina

Títulos nuev
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Bosque de latidos.-- Lima : Abismo editores.-- año
1. nº 1. ago. 2007

Síntoma profunda : revista literaria.-- Cerro de Pasco :
Edición Romeo y Julieta.-- nº 1. set 2007.

Poemario. Dirigida por Hector Taquire Almerco, publica al-
gunos trabajos de sus compañeros con temas referidos al amor.

Revista médica vallejiana.-- una publicación oficial de
la Facultad de Ciencias Médicas Escuela de Medicina.
Trujillo : Universidad César Vallejo, Facultad de Cien-
cias Médicas, Escuela de Medicina.-- vol. 4, nº 1. 2007.
Revista de investigación médica. Presenta artículos de in-
vestigación y casos clínicos donde destaca el caso de «Car-
cinoma verrucoso del pene : presentación de un caso.

Minería
Mundo Hochschild.-- Lima : Hochschild Mining.-- año 1,
nº 1. set. 2007.
Revista institucional de la empresa Hochschild Mining en
donde se presentan las virtudes de la identidad corporativa de
la empresa, información comercial, un reportaje sobre la sede
Argentina y sobre las actividades que realizan como parte de
su plan de responsabilidad social.

Negocios

Sport & business : revista empresarial de salud y nego-
cios.-- Lima : Edimser.-- nº 4. 2007.
Contiene artículos de salud, deportes y hábitos de vida sana.
La revista está dirigida a ejecutivos, empresas y personas
que compartan el interés de cuidar la salud como una forma
de inversión para lograr un mejor rendimiento laboral.

Publica ensayos literarios sobre temas como la limitación
de la lengua, el fracaso del Perú, el consumismo y la litera-
tura light. Finaliza con algunos poemas breves del grupo
ABISMO, autor de la publicación.
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Política

Colmena, La : revista de sociología.-- Lima : Estudiantes
de la Especialidad de Sociología de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú.-- año 1, nº 1. set. 2007.
Presenta artículos que analizan las distintas fazetas de la rea-
lidad peruana (limeña) vistos desde la sociología, con temas
como: el transporte urbano, la alimentación, discriminación,
el futbol peruano, entre otras.

Pro-intellectum : geoestrategia, geopolítica, defensa, de-
sarrollo.-- Lima : Sphyrna.-- año 2, nº 4. ago. 2007.
Revista especializada en temas geopolíticos, estratégia y aná-
lisis político, seguridad y defensa nacional. Presenta artícu-
los sobre Iraq, la guerra contra el narcotráfico, Sicko y el
desamparo peruano, entre otros.

Trendyhair.-- Lima : Industrias de la Belleza.-- año 1, nº
1. 2007.
Revista especializada en peluquerías, presenta entrevistas,
nuevos diseños de cortes de cabello, eventos y nuevas ten-
dencias de peinados.

Sociología

Sucesos de actualidad
Caras.-- Lima : Editorial Televisa Perú.-- año 1.
nº 4. nov. 2007.

Turismo

Boletín informativo de Ñahuinlla de Ccecca.--
Lima : [s.n.].-- nº 1-7. ago. 2007.

Presenta artículos periodísticos sobre temas como los gim-
nasios, actores peruanos que triunfan en Colombia, el per-
sonal shopper : un servicio vip, entrevistas a artistas, entre
otros.

Presenta información histórica y turística acerca del distrito
de Ccecca (Ayacucho - Perú) en donde se destacan la anti-
güedad del pueblo, su zona arqueológica y otros aspectos
del distrito.
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Horizonte : directorio empresarial de turismo y negocios.--
Trujillo : J & J Representaciones Generales y Turísticas.--
año 1, nº 3. set. , 2007.
Directorio empresarial de turismo y guía de negocios y restau-
rantes, hoteles, y otros lugares turísticos de Trujillo editado es-
pecialmente para el VI Seminario Iberoamericano de
Municipalistas.

Junín : revista de cultura y actualidad. -- Lima : Empre-
sa Editora Press Color.-- nº 1. ago. - set. , 2007.
Revista especializada en describir al departamento de Junín:
costumbres, atractivos turísticos, etc. reseña histórica de la
creación del Club Departamental de Junín, y la exposición
del libro de Junín en la primera feria del libro.

Labor : magazin turístico, comercial y cultural.--
Lima : [s.n.].-- año 1. nº 1. 2007.
Revista que hace conocer el quehacer cultural de nuestros
pueblos. La presencia del congresista José Anaya en el de-
partamento de Ancash; la protección del medio ambiente;
reseñas de pueblos y costumbres.

http://www.bnp.gob.pe/

Visite la Sala de Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú en horario
corrido:

Lunes a Sábado : 8:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos : 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
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Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y que elQue sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y que elQue sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y que elQue sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y que elQue sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y que el
2008 llegue cargado de prosperidad.2008 llegue cargado de prosperidad.2008 llegue cargado de prosperidad.2008 llegue cargado de prosperidad.2008 llegue cargado de prosperidad.
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Son nuestros mejores deseos:Son nuestros mejores deseos:Son nuestros mejores deseos:Son nuestros mejores deseos:Son nuestros mejores deseos:

Hemeroteca Nacional.Hemeroteca Nacional.Hemeroteca Nacional.Hemeroteca Nacional.Hemeroteca Nacional.


