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Año 2, Nº 6 San Borja, Marzo 2008

Hemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca Nacional

         Presentamos una lista de publicaciones periódicas que hemos reci-
bido en la Hemeroteca hasta marzo de 2008, que abarcan los siguientes
temas: Antropología, bibliografía, biotecnología, comercio exterior, deco-
ración, derecho, ecología, educación, filosofía, fotografía, fuerzas arma-
das, literatura, tecnología, turismo y veterinaria.
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sososos os Anthropologika : revista de estudio e investigación en antropología. Arequipa

: Centro de Estudios e Investigación en Antropología. año 1, nº 1, nov. 2007

Revista académica especializada en antropología en el Perú. Contiene artículos elabo-
rados por antropólogos de universidades de todo el mundo como la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Iztalapa, Universidad de Puerto Rico, Universidad de Ritchmond
y la Universidad Nacional San Agustín. Destaca el artículo de Rodrigo Montoya «Ideo-
logía y cultura. Deformación interesada e invención de la realidad».

Antropología

Collectanevs : revista bibliográfica anticuario internacional. Lima : La Casa
del libro viejo. año 2, nº 2. feb. 2008

Publicación bibliográfica. Contiene una entrevista especial al Dr. Hugo Neira, Direc-
tor de la Biblioteca Nacional del Perú, en donde describe su relación con los libros.
Además, destaca el artículo sobre Martín Chambi y una descripción detallada de algu-
nas obras que forman parte de la Exposición-Venta del Papel Antiguo en el Perú.

Bibliografía

Biotecnología
Revista de la mano con la biotecnología. Ayacucho : Universidad Nacional
San Cristobal de Huamanga. nº 1. nov. 2007

Revista del círculo de estudios Grant y Best. Contiene artículos y notas de actualidad
sobre la biotecnología en el Perú y el mundo. Destaca el artículo de investigación:
«Estudio de bacterias técnicas en quesos artesanales y formulación de cultivos
‘Starters’».

Comercio Exterior
Valija comercial. Lima : Sentidos. nº 4. 2007

Revista especializada en comercio exterior. Presenta artículos sobre experiencias, ten-
dencias y oportunidades de negocio en el comercio a nivel mundial. Destacan dos
artículos sobre el intercambio comercial con China.

Renuévate : tu revista de diseño y decoración. Lima : Teknoquímica. año 1,
nº 1. ene. - feb. 2008

Boletín especializado en diseño y decoración de interiores. Contiene consejos, técni-
cas, entrevistas y eventos. Incluye notas coleccionables de técnicas de diseño como la
técnica de acabado en pintura de muros: «Estuco veneciano» y «¿Cómo preparo un
muro antes de pintar?».

Decoración

Derecho
Ethos : revista de derecho. Lima : Universidad Peruana de Ciencias Apli-
cadas, Facultad de Derecho, Asociación Civil Cultural Jurídica. nº 1. 2007

Presenta artículos de investigación especializados en derecho. Aborda, en su último
número, como tema principal, el derecho a la competencia. Destaca el artítulo: «El
derecho como asegurador del proceso competitivo». Ademas, contiene artículos
miscelaneos como «La constitución de 1823», «Sobre la reunificación de la autoridad
electoral, entre otras.
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Jus : empresarial. Lima : Editora jurídica Grijley. nº 1. 2007

Edición extraordinaria de la revista Jus. Especializada en derecho empresarial. Desta-
ca el artículo «Cláusulas de origen anglosajón usuales en la contratación internacio-
nal» de Pinkas Flint.

Jus : gestión pública. Lima : Editora jurídica Grijley. nº 1.
2007

Edición extraordinaria, especializada en contratación pública. El artículo «Entre la
ley de contrataciones y adquisiciones del estado y Peru compra : los dilemas de una
política pública» analiza las estrategias y mecanismos de compras que utiliza el esta-
do y evalúa proyectos de ley dirigidos a mejorar o resolver problemas en este tema.

Ratio & actio procurando justicia : revista institucional del ministerio pú-
blico del distrito judicial de Arequipa. Arequipa : Editorial Adrus. año 4,
nº 4. mayo 2007
Presenta artículos sobre derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal,
derecho de familia, derecho administrativo, entre otras ramas del derecho.

Revista jurídica del foro cusqueño. Cusco : Ilustre Colegio de Abogados
del Cusco. año 2, nº 2. oct. 2007
Revista institucional. Contiene artículos sobre los siguientes temas: introducción al
derecho, derecho constitucional y procesal constitucional, sentencia de extradición
del expresidente Alberto Fujimori Fujimori dictada por la corte suprema de Chile-
2007, ciencias penales, derecho civil y procesal civil, derecho administrativo y proce-
sal administrativo, y , reflexiones sobre la enseñanza del derecho.

Cortarrama : revista de prevención ecológica, educación y cultura. Talara
: I.E. Domingo Savio. año 4, nº 5. set. - dic. 2007

Revista especializada en prevención ecologica, educación y cultura. Destacan los
artículos «Educación ambiental escolar» y « Razones por la lectura y la literatura
regional».

Ecología

Educación
Apuntes de ciencia & sociedad. Huancayo : Universidad Continental de
Ciencias e Ingeniería. año 1, nº 1. ene. 2008

Publicación institucional de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería.
Contiene ensayos y artículos breves sobre diversas áreas del conocimiento. Destacan
los artículos «¿Cómo identificar competencias en el mundo profesional» y «Modelo
macroeconómico para una economía abierta».

Boletín de investigación educacional de la DISDE. Lima : Ministerio de
Educación, Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación Edu-
cativa. año 1, nº 1. set. 2007
Revista institucional. Contiene artículos de investigación que abordan la problemáti-
ca de los desastres naturales en el Perú e incluye referencias a enlaces web para
desarrollar más el tema.
4
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sososos os Estampa educativa. Ajoyani (Puno) : Institución Educativa Secundaria José

Carlos Mariátegui. año 1, nº 1. nov. 2007

Revista escolar de la Institución Educativa  Secundaria José Carlos Mariátegui. Con-
tiene breves artículos de docentes y alumnos de la institución. Destacan el artículo
«Los mapas mentales» y la recopilación de escritores y poetas puneños.

Manantial. Chota (Cajamarca) : Instituto Superior Pedagógico Público
Nuestra Señora de Chota. dic. 2007
Revista institucional. Presenta artículos de investigación en los temas: Jesús de Nazareth,
el maestro; humanidad y valores; familia; alcoholismo y drogadicción; lengua mater-
na; ecología; globalización y tecnología; y, miscelanea cultural.

Niños innovadores : revista de literatura infantil. Huaral : [s.n.]. nº 1. nov.
2007

Boletín de literatura infantil. Contiene poesía, adivinanzas y cuentos breves elaborados
por los alumnos del I.E.P. «Santa Anita de Huaral»

Nueva alternativa Lucyanina : revista educativa. Lima : Institución Edu-
cativa Industrial Lucyana. nº 1. 2007

Revista institucional. Contiene información de la comunidad y de los programas de
capacitación que brinda la institución como confección textil, industria alimentaria,
electricidad y mecánica de producción.

Pueblo continente : revista oficial de la Universidad Privada Antenor
Orrego. Trujillo : Universidad Privada Antenor Orrego. vol. 18, nº 1. ene.
- jun. 2007
Revista académica. Contiene artículos de investigación en los siguientes temas: edu-
cación universitaria, ecología, exploración agrario-alimentaria, lingüística y literatu-
ra, pensamiento crítico, memoria y homenaje y cátedra orreguiana. Es continuación
de «Antenor Orrego».

Revista leguiana. Lima : Institución Educativa Augusto B. Leguía. nº 1.
nov. 2007
Publicación conmemorativa del 43º aniversario de la I.E. Augusto B. Leguía. Contie-
ne notas institucionales como reseñas y festividades. Destaca, además, el artículo:
«Enseñanza de estrategias de lectura y sus efectos sobre la comprensión lectora en los
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. Augusto B. Leguía
del distrito de Puente Piedra».

Revista literaria. Neshuya (Ucayali) : [s.n.]. año 1, vol. 1. set. 2007

Revista escolar de la Institución Educativa Monte Alegre. Contiene relatos y poemas
elaborados por los estudiantes de la institución. Dirigida por el Licenciado Mario
Sayritupa Calderón.

Revista pedagógica El Arguediano. La Oroya (Junín) : Institución Educati-
va José María Arguedas. año 1, nº 1. nov. 2007

Revista institucional. Presenta en la primera parte un extenso contenido sobre los pro-
pósitos institucionales y, en la segunda, artículos breves sobre educación, lectura, pe-
dagogía, psicología y tecnologías.
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Pensamiento vivo : análisis e investigación institucional de la I.E.P. nº 70001
de Huajsapata. Puno : Institución Educativa Primaria Nº 70001. año 1, nº
1. dic. 2007
Revista institucional especializada en educación y pedagogía. Destaca el artículo «La
pedagogía de José Portugal Catacora» que reseña la obra pedagógica de este singular
personaje en la educación puneña.

Riesgo de educar. Lima : Universidad Católica Sedes Sapientiae. año 2, nº 4.
oct. 2007

Revista académica especializada en educación y pedagogía. Destacan en su contenido:
«Un desafío a la razón: una cuestión de sensibilidad» de Massimo Borghesi, y el com-
pleto «Dossier de literatura infantil, lectura y su enseñanza». Incluye reseñas de libros.

Filosofía
Archivos de la sociedad internacional Santo Tomás de Aquino. Lima : Socie-
dad Internacional Tomás de Aquino, año 1, nº 1. dic. 2007

Revista especializada en filosofía y teología. Incluye la memoria ejecutiva anual de la
Sociedad.

Fotografía
Moment. Cusco [s.n.]. año 1, nº 2. 2007

Texto en inglés. Revista gráfica de fotografía. Presenta artículos de opinión sobre temas
actuales ilustrados con fotografías que complementan las ideas de los artículos. El artí-
culo «I’m Nobody. Who are you?» de Holly Messitt, describe el lado frívolo, plástico y
efímero de la popularidad que gozan las estrellas de cine o música.

Fuerzas Armadas
Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lima : Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oficina de Información. año 1, nº 2. dic.
2007
Revista institucional profesional militar especializada en temas militares, defensa y
seguridad nacional. Destaca el artículo «La seguridad, defensa y desarrollo nacional a
propósito de la cuenca del valle del rio Apurimac-Ene».

Carnaval de la lectura. Cajamarca : Asociación Educarte. año 3, nº 15. set.
2007

Boletín especializado en literatura infantil y juvenil. Número de setiembre presenta un
cuento breve de Paulo Coelho: «Un hombre, su caballo y su perro».

Literatura

Divagaciones : revista bimensual de arte y cultura. Huancayo : servicios
múltiples milagros. año 1, nº 1. jul. 2005

Boletín literario. Presenta ensayos, análisis y críticas de obras literarias. Destaca el
artículo «Vargas Llosa y su desconocimiento de la cosmogonía andina» de Sandro
Bossio Suarez.
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Investigación aplicada e innovación. Lima : Tecsup. año 1, nº 1. 2007

Publicación de investigación científica en el campo de las tecnologías y sistemas
operativos del Instituto Tecsup. Destaca el artículo «Reconocimiento y clasificación
de poses robóticas utilizando principal component analysis (PCA) y support vector
machines (SVM).

MAG : revista cultural de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Lima :
Municipalidad de Magdalena del Mar, Gerencia de Educación, Cultura,
Deportes y Demuna. año 1, nº 2. oct. 2007

Revista cultural del municipio de Magadalena del Mar. Destacan los artículos «El
dueño de Lima», «Un peruano universal : Miguel Grau», la entrevista al artista Carlos
Ostolaza y la reseña del libro «Bolivar, libertador y enemigo nº 1 del Perú» publicado
por Herbert Morote.

Escape magazine. Cajamarca : Binomial General Service. año 1, nº 1. mayo
2006

Boletín informativo de Cajamarca. Contiene un artículo especial en homenaje al día
de la madre y una cronología de la construcción del primer hospital veterinario de
Cajamarca, en el campus de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Hervidero rapsodial. Puno : Versoletría Editorial. año 2, nº 2. mar. 2008

Boletín literario de poesía y narrativa del Club de Poesía «Hades» de Puno. Contiene
trabajos como: «Tibia de azul», «Ventana del tiempo», «Contrapunto», «Monja de
Lupanar» y «El Tobogán»

Talento literario. Chiclayo (Lambayeque) : Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Centro
Educativo de Aplicación Privado Pedro Ruiz Gallo. nº 2. dic. 2007

Revista especializada en lectura y escritura infantil. Presenta tres artículos didácticos:
«Estrategias para leer interactivamente», «La creatividad, una capacidad a desarro-
llar» y «Acción didáctica en producción literaria : técnicas, estrategias, materiales».
Adivinanzas, trabalenguas, rimas, acrósticos, leyendas, fábulas, poesías, cuentos y canciones elaboradas
por los alumnos del plantel son incluidas en la revista.

Tecnología

Turismo

Doré. Cajamarca : Minera Yanacocha. dic. 2007

Boletín informativo y cultural de Cajamarca. Destaca el artículo «Kunturwasi: un
tesoro escondido». Incluye información local como «Más agua en época seca» que se
refiere a obras patrocinadas por la minera Yanacocha.

7



Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Shunku llakta = corazón del pueblo. Luya (Amazonas) : [s.n.]. año 1, nº 2.
set. 2005
Revista turístico cultural de la provincia de Luya, Amazonas. Brinda información de
la localidad y de las diversas festividades que allí se celebran. Incluye algunos artícu-
los de actualidad y la problemática educativa de la zona.

Revista aguas verdes puerta de entrada a la amazonía peruana. San Mar-
tín : Librería imprenta Rodríguez. nº 1, ene. 2008

Publicación turístico cultural del Centro Poblado de Aguas Verdes (San Martín). Con-
tiene una reseña histórica, notas sobre el rio Aguas verdes, información acerca de su
flora, fauna, actividades económicas, aspectos socio culturales y atractivos turísticos.

Portal perú : turismo y pymes. Trujillo : [s.n.]. año 2, nº 4. 2007

Revista especializada de turismo en el Perú. Destacan los artículos «Tercera feria del
libro de Trujillo» en donde se relatan algunos sucesos de dicho evento y «¡¡¡Salud!!!
Día del Pisco Sour» que detalla las celebraciones por esta fecha especial para la cultu-
ra peruana.

Oyón : voz provincial. Oyón : [s.n.]. año 2, nº 2. nov. 2007

Publicación turístico cultural de la localidad de Oyón. Contiene una breve reseña del
distrito y describe algunos sucesos históricos de la localidad.

Vet latina. Lima : Map Corp. vol. 3, nº 3. oct. 2007

Revista especializada en medicina veterinaria. Aborda el tema de la «Investigación de
mercado en su artículo central.

Veterinaria
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