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Centro médico Jockey salud. Lima : Centro médico Jockey Salud. año 1, nº 1.
marzo 2009.

Contiene artículos y relatos breves de ficción. Incluye artículos como «Panorama esen-
cial de minificción en hispanoamérica» de Rony Vásquez que cuenta con resaltantes
bibliografía, hemerografía y páginas web visitadas. Destacan los trabajos de José Donayre,
Tanya Tinjälä, Manuel Velásquez, entre otros. La biblioteca tiene el número 1.

Centros médicos

Zapping : escoge lo que te gusta. Lima : Índigo Designer. año 1, nº 1. may.
- jun. 2009.

Guía de compras de Lima. Presenta notas sobre decoración, cine, música,
cocina gourmet, agenda cultural y entrevistas a personajes del medio artísti-
co. Destaca el artículo «La majestuosa fiesta del Inti Raymi». Incluye una guía
selecta de compras sobre productos y servicios, además, mapas de algunos dis-
tritos de Lima. La biblioteca tiene los números 1 al 3.

Catálogos

Nitro : tu revista automotor. Lima : Visual Art Producciones, Área de Prensa.
año 1, nº 3. mayo 2009.

Presenta las ultimas noticias del medio nacional e internacional en automovilismo, no-
tas sobre el arte e innovación de autos, moda  en autos y coches. En este número
destacan artículos  sobre la primera y segunda fecha campeonato nacional Rally, la
primera fecha del campeonato nacional de kartismo 2009 y una entrevista al campeón
Jorge Santos. La biblioteca tiene los números 1 al 3.

Automoviles

Derecho

Boletín informativo. Huánuco : Asociación Jurídica Advocatus. nº 1. febrero
2009.

Contiene breves artículos sobre diversas áreas del Derecho y las Ciencias Políticas como
derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derecho procesal penal. Incluye
una entrevista a la Dra. Juana Mercado Arauco, Decana del Colegio de Abogados de
Huánuco. La biblioteca tiene el número 1.

River : el más grande, lejos. Lima : Grupo knk. nº 1. febrero 2009.

Club Atlético River Plate

Revista del Club River (Argentina) sede Perú. Incluye artículos sobre el club como «La
máquina desde sus inicios», que describe la historia del club, «Un tigre en la cancha»
artículo que destaca la participación del jugador Radamel Falcao en el equipo y «Un
monumento de estadio» acerca del estadio monumental de River. La biblioteca tiene el
número 1.
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Nakama : la aventura del anime y el manga. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. marzo
2009.
Presenta noticias, artículos y notas sobre el Anime y las historietas de tipo Manga.
Destaca las notas acerca de «Tora Dora», «Shonen Page», «Shoujo Page» y la sección
«Retroland» que nos recuerda el programa «Dekiru Kana» (¿Puedo hacerlo yo?) pro-
grama japonés protagonizado por Noppo y Gonta que fue transmitido en los años 90. La
biblioteca tiene el número 1.

Historietas

Mi hogar. Lima : Empresa Editora El Comercio. nº 1. febrero 2009.

Revista dirigida a toda la familia con novedades y noticias sobre belleza, salud, moda,
mascotas y crianza de niños. Incluye recetas de cocina y repostería. La biblioteca
tiene el número 1.

Familia

Educación

Tecnología educativa. Lima : INSDEEDTEC. año 1, nº 1. mar. - may. 2009.

Boletín informativo. Contiene artículos breves sobre pedagogía, educación superior, edu-
cación técnica, educación universitaria, administración, contabilidad, entre otros temas.
La biblioteca tiene el número 1.

Jarsak. Lima : [s.n.]. año 1, vol. 1. marzo 2009.

Revista de historietas. Contiene las aventuras de «Jarsak, robot guerrero», personaje
del futuro creado por Daniel Zavala. La biblioteca tiene el número 1.

Aborda las siguientes áreas temáticas: medicina, biología, derecho, psicología y sociolo-
gía. Destacan los artículos «El derecho nativo y los instrumentos jurídicos internaciona-
les» y «El derecho consuetudinario sancionador en la comunidad nativa de Nazareth-
Imaza Bagua Amazonas». La biblioteca tiene el número 1.

Andíamaz : ciencia para el desarrollo andino amazónico. Chachapoyas
(Amazonas) : Instituto Andino Amazónico de Investigación y Desarrollo
Regional «Laguna de los Cóndores-Perú». vol 1, nº 1. ene. - jun. 2009.

Investigación

Patitas : la revista de las mascotas felices. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. abril
2009.

Revista dedicada al cuidado y crianza de mascotas. Presenta artículos que abordan
temas de  medicina alternativa, primeros auxilios, salud, nutrición  estética y psicología
animal. La biblioteca tiene el número 1.

Mascotas
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Flash. Lima : Indigo Comunicación Integral. año 1, nº 2. febrero 2009.

Modas

Brinda consejos de moda y modelos de peinados para todo tipo de cabellos. Incluye
artículos sobre dietas y belleza y una entrevista a Gerardo Privat, destacado diseñador
trujillano. La biblioteca tiene los números 1 y 2.

La hora norteña. Lima : Producciones FLOJ. año 1, nº 1. feb. - ago. 2009.

Contiene información turística, religiosa, musical, noticias y aspectos cotidianos del
distrito de Motupe, Lambayaque. La biblioteca tiene el número 1.

Motupe (Lambayeque)

Modelos

Casting. Lima : Ave Carantti. nº 1. febrero 2009.

Revista especializada en modelos y modas. Contiene artículos sobre modelos, agencias
de modelos, las últimas tendencias en alta costura, joyas, cirugía estética, asesoría de
imagen, lencería, nutrición, dietas, sexualidad y entrevistas a personas destacadas en el
mundo del modelaje. La biblioteca tiene el número 1.

Odontología

Contiene 3 artículos odontológicos: «Microtornillos en ortodoncia: indicaciones,
contraindicaciones, ventajas y desventajas», «Tratamiento de fractura de
instrumental»  y «Uso de la tomografía axial computarizada para el estudio de las
cavidades pulpares». Incluye información de capacitación en esta especialidad.
La biblioteca tiene el número 1.

Odontología de altura. Puno : Colegio Odontológico del Perú. Región Puno.
año 1, nº 1. 2009.

Periodismo

4 gatos. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. marzo 2009.

Revista periodística. Presenta artículos y notas periodísticas sobre temas generales
de actualidad y de interés general. Contiene un artículo especial: «Dinero, muerte
silencio» de Javier Bédia que aborda la presencia de sicarios en Lima. Escriben: Caludia
Cisneros, Beto Ortiz, Guillermo Thorndike, Guillermo Giacosa, Susana Villarán, entre
otros. La biblioteca tiene el número 1.

revistas infantiles

Notas. Lima : Parábola Producciones. nº 4. abril 2009.

«Revista del School Pack para niños». Ofrece información de entretenimiento
para niños. Incluye humor, consejos, juegos, entre otras cosas. La biblioteca
tiene el número 4.
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Salud

Bien de salud.  Lima : Natura Instituto de Salud Integral. Instituto Bien de
Salud. año 1, nº 2. marzo 2009.

Presenta artículos sobre alimentación sana, medicina preventiva, cuidados de la salud,
consejos, reflexiones, etc. Dirigido por  el  Dr. José Luis Pérez-Albela. Destaca el artículo:
«Profesor PUNDSACK por una educación más humana» y las entrevistas  al Dr. Fernando
Maestre y al Maestro yogui Kriya Yoga. La biblioteca tiene el número 2.

Revistas juveniles

Notas. Lima : Parábola Producciones. nº 4. abril 2009.

«Revista del School pack para secundaria». Presenta información de cine, música, artis-
tas juveniles y humor. El número 4 incluye dos artículos sobre la inteligencia. La bibliote-
ca tiene el número 4.

Soras : herencia ancestral. Lima : [s. n.]. año 1, nº 1. marzo 2009.

Breve informativo turístico sobre las festividades, ceremonias y gastronomía del
distrito del distrito de Soras, Ayacucho. La biblioteca tiene el número 1.

Soras (Ayacucho)

Presenta noticias de nuevos videojuegos como «Mafia 2», «Mario y Sonic juegos olím-
picos de invierno» y «Ju On»; análisis de «Race PRO», «Ghostbuster: the videogame»,
entre otros; información de música y noticias acerca de tecnología y eventos especia-
les.  Incluye «Catálogo Control X» de artículos para el «Gamer». La biblioteca tiene los
números 1 al 6.

Control : la primera revista del gamer peruano. Lima : Media Comunications.
año 1, nº 6. junio 2009.

Videojuegos

Publicaciones anteriores al 2009

Catálogos comerciales

Catálogo comercial dirigido a la comunidad de Pueblo Libre, Breña y Jesús María.
Incluye algunas notas como recetas de cocina, noticias de Internet, entre otros. La
biblioteca tiene los números 5 al 8.

Ave fénix : mucho más que una revista. Lima : [s.n.]. año 1, nº 8. mayo 2009.
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Derecho
Foro empresarial : revista de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú,
Fondo Editorial. año 2, nº 2. marzo 2009.

Publicación orientada a fomentar el estudio,  investigación y discusión  del derecho em-
presarial. Presenta aportes en materias de  regulación, derecho empresarial, derecho
tributario, derecho bancario y mercado de valores. La biblioteca tiene los números 1 y 2.

Episteme : boletín de actualidad científica. Cajamarca : Sociedad San Agustín.
año 2, nº 3. nov. 2005.

Cada número presenta un contenido diferente. El presente número contiene artículos
sobre la globalización: definiciones, aspectos laborales, económicos, financieros y políti-
cos. Destaca el artículo «Crisis financiera internacional de 1990 y su relación con el
fenómeno de la globalización» de Jacqueline Soto Bardales. La biblioteca tiene los nú-
meros 1, 2 y 3.

Cultural

Ciencias sociales

Arco crítico. Lima : Asociación Cultural Arco Crítico. año 1, nº 1. agosto 1992.

Revista de análisis socio-político. Destaca la participación de estudiantes y profesiona-
les de la Pontificia Universidad Católica del Perú en temas como derecho, antropología
y sociología. Incluye poemas y cuentos cortos. La biblioteca tiene el número 1.

Capitales. Lima : Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capi-
tales. año 2, nº 7. febrero 2009.

Contiene secciones de análisis legal,  análisis económico, mercado de valores, articulo
central, perspectiva de mercado, zoom empresarial, columna de opinión y novedades
normativas. En este número destaca el artículo «Se mantiene la incertidumbre en los
mercados financiero: analizando la efectividad del plan de estímulo económico anuncia-
do por Obama».

Economía

Educación

Contiene artículos breves como: «Educación virtual: aula sin paredes», «La palabra
como factor sugestivo y terapéutico», «Emergencia educativa o falsa cultura de masas»,
«Los valores educativos en la formación del niño», entre otros. La biblioteca tiene el
número 1.

Educación una obra de infinito amor. Puno : Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación. año: 1 nº 1. diciembre 2007.

Grupos sociales

Magenta : revista de masculinidades y género. Lima : Psimiente Ediciones.
año 1, nº 1. noviembre 2008.

Publicación del colectivo social Magénta. Contiene artículos breves que invitan a la
reflexión y al análisis de diversos aspectos modernos de la masculinidad como el ma-
chismo, la violencia masculina, homofobia, entre otros. La biblioteca tiene el número 1.
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Buena nota. Lima : Saga Falabella, Departamento de Comunicación
Organizacional. año 7, nº 1. febrero 2009.

Revista institucional. Contiene información sobre  actividades y eventos sociales,
culturales y laborales en el  ámbito interno de la empresa Saga Falabella. Presenta
notas sobre las labores de responsabilidad social realizadas a nivel nacional. La bi-
blioteca tiene el número 1 de este año.

Derecho - UPAGU. Cajamarca : UPAGU, Facultad de Derecho y Ciencia
Política. año 2, nº 7. noviembre 2009.

Boletín informativo. Brinda información acerca de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. Destaca la
nota de María Pimentel Tello «Aporte de la facultad de derecho a la implementación del
nuevo Código Procesal Penal en Cajamarca». La biblioteca tiene los números del 1 al 7.

Instituciones

Gente con energía. Lima : PETROPERÚ. año 2, nº 13. marzo 2009.

Boletín institucional. Contiene noticias e información acerca de PETROPERÚ y del
sector hidrocarburos. En el último número destaca la presentación del nuevo Presi-
dente del Directorio, Luís Rebolledo Soberón. La biblioteca tiene los números 1 al 13.

Petroperú

Revista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Lima : IECOS.
UNI, Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. año III, vol. 1. nº
5. febrero. 2008.

Presenta artículos de investigación sobre temas de actualidad desde un punto de
vista económico y social. Destaca el artículo «Crecimiento económico y desarro-
llo: la necesidad de un enfoque convergente» de Julio Gamero Requena.

Investigación universitaria

Tzhoecoen : revista científica. Chiclayo : Universidad Señor de Sipán. nº 2.
marzo 2009.

Presenta trabajos de investigación divididas en 7 secciones: investigaciones sociales,
pedagógicas, psicológicas, comunicacionales, ambientales, históricas y ensayos. Desta-
can los ensayos «Sipán: reconstruyendo la historia y forjando identidad» de Luís Chero
Zurita, «Muchik: una lengua viva» de Juan Carlos Chero Zurita y «Matemática de la
naturaleza o matemática fractal» de Maximiliano Larrea Portilla. La biblioteca tiene los
números 1 y 2.
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Periódicos nuevos

Depor. Lima : Prensa Popular. nº 1. abril 2009-

Publicación deportiva impresa en El Comercio. Primer número 17 de
abril. Periodicidad diaria. Sitio web: http://depor.pe

Identidad. Barranca : [s.n.]. año 1, nº 1. enero 2009-
Presenta noticias de la localidad de Barranca. La biblioteca tiene el
número 1.

Nius : noticias interuniversitarias. Lima : Empresa Editora TBS.
nº 1. mar. - abr. 2009-

Contiene noticias académicas y de entretenimiento dirigida a estudian-
tes universitarios. Primer número 30 de marzo de 2009. Periodicidad
mensual. Sitio web: http://www.nius.pe. La biblioteca tiene los núme-
ros 1 al 4.

Prensa Perú total. Lima : [s.n.]. nº 1. agosto 2008-

Contiene noticias sobre Lima. Primer número julio 2008. Periodicidad
mensual. La biblioteca tiene el número 1.

Religiones
Reflexión junior. Lima : Asociación Beit Jabad Lubavitch delk Perú. año 1,
nº 455. mayo 2009.

Revista publicitaria. Breve boletín estudiantil. Contiene la sección informativa «carta
de Rebe» y una  metáfora con mensaje espiritual  adaptada a la actualidad, extraída de
las obras de Rabi Menajem.

HUB PERÚ. Lima : Grupo Imagen. año 1, nº 1. diciembre 2008.

Contiene información sobre comercio exterior y la actividad portuaria del Perú. Presen-
ta artículos que analizan la situación actual de los puertos peruanos como «El Callao
será el gran ‘HUB’ del pacífico» del Presidente de la APN, Vicealmirante (r) Frank
Boyle. La biblioteca tiene el número 1.

Puertos

Transporte

Revista de regulación en infraestructura de transporte. Lima : Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.
año 1, nº 2. diciembre 2008.
Contiene artículos sobre la actividad regulatoria del Estado en el sector de transportes
y otros sectores como el de saneamiento y servicios. Incluye reseñas bibliográficas
sobre libros referentes a la actividad regulatoria. La biblioteca tiene los números 1 y 2.


