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Kumullka. Trujillo : Matisse. Año 1, nº 3. ene. - mar. 2010.

Kumullka, es una tribuna de los habitantes de la provincia de Bolivar, preten-
de lograr la unidad de la provincia. Reseña aspectos históricos, riquezas natu-
rales, recursos turísticos y aspectos educativos.

Bolivar (La Libertad)Bolivar (La Libertad)Bolivar (La Libertad)Bolivar (La Libertad)Bolivar (La Libertad)

A y E: revista aeronáutica espacial. Lima : AOFAP, Año 1, nº 1. nov. -
dic. 2009.
Publicación de la Asociación de oficiales de la FAP, que tiene como objeto,
mostrar su preocupación por la falta de perspectivas de nuestros políticos ante
la escalada de compras de armamentos de parte de Chile. Cuenta con las
siguientes secciones: Estrategias, operaciones, tecnología y actualidad, historia
de la aeronáutica, instituciones, actividades, salud y amenidades.

AeronáuticaAeronáuticaAeronáuticaAeronáuticaAeronáutica

AD+: Administración y más. Lima : 3 AM. nº 1. noviembre 2009.
Ofrece información, recursos y servicios para el desarrollo laboral y personal
de jóvenes profesionales en lo que respecta a administración. Destacan artículos
de actualidad como: Los cambios de perfil de la generación, Los riesgos de
invertir, Estrategias para decidir, Los nuevos mercados para negociar con éxito,
perfil profesional en la red.

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración

Ciencias socialesCiencias socialesCiencias socialesCiencias socialesCiencias sociales

Nos-otros. Trujillo : Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias
Sociales : Instituto de Investigaciones Sociales. Siglo XXI, nº 2. noviembre
2009.

Revista del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo propósito es difundir las
investigaciones, avances y ensayos de los docentes y estudiantes de la Facultad
de Ciencias Sociales, en temas como: antropología, arqueología, trabajo social,
turismo e historia.

China hoy.  Lima : Editorial China hoy. Vol LI (primera edición para el
Perú). enero 2010.

ChinaChinaChinaChinaChina

Publicación multilingüe dirigida a más de 150 países y regiones del mundo.
Es una edición especial de China hoy para el Perú, constituyendose en un hito
histórico de intercambio cultural entre ambos países.
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Apuntecs: revista de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur
de Lima. Lima : Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de
Lima, Año 2, nº 2. diciembre 2009.

Publicación institucional, presenta artículos referentes al desempeño educativo,
enfocando la tecnología y modernidad que ha alcanzado la universidad, convenios
de cooperación interinstitucional que ha realizado con universidades del exterior.

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

Revista jurídica Lambayeque. Chiclayo : Instituto de Investigación
Jurídica y Asistencia Legal. Año 1, nº 1. octubre 2009.

Abarca todas las áreas del Derecho. Ofrece un conjunto de artículos e
información sobre temas variados, tales como: La importancia del seguro dentro
de la esfera de la responsabilidad civil, ¿La pena en el Perú cumple sus fines?,
el nuevo Código Procesal Penal Peruano y la prueba pericial, entre otros.

DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho

Cultura andinaCultura andinaCultura andinaCultura andinaCultura andina
Aymara quechua «AQ». Puno : CEPCLA. Año 14, nº 20. Noviembre 2009.

Renueva una activa identificación con nuestras culturas andino-amazónicas.
Explora un panorama y puntos de vista sobre el problema de la pluriculturalidad
en el Perú y la interculturalidad americana. Presenta artículos como: Formación
de maestros en Educación Intercultural Bilingüe para el sistema educativo peruano
en el Siglo XX, Fisura ontológica y maquillaje de la globalización, entre otros.

Revista café filosófico. Lima : Asociación Cultural Cafe Filosófico «Flor de
Retama» de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. Año
1,nº 3. noviembre 2009.

Analiza los procesos sociales actuales desde el punto de vista filosófico. Ade-
más contiene artículos sobre las interferencias lingüísticas en el Perú, y la in-
vestigación  acción en la educación.

Publicación que tiene por finalidad exponer los pensamientos y opiniones de la
comunidad educativa del I.E.P. «Domingo Mandamiento Sipán», asimismo,
incide en temas educativos de actualidad como: la cultura Caral, las TIC en el
proceso de enseñanza, los problemas de aprendizaje, entre otros temas de
relevante importancia.

Saber. Lima : [I.E.P. «Domingo Mandamiento Sipán]. 2009.

Matemaux. Lima : I.E. 7064 «María Auxiliadora». nº 1. noviembre 2009.

Revista elaborada por el área de Matemáticas de la I.E. 7064 «María
Auxiliadora», que tiene como finalidad captar interés del educando por esta
materia.
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Labor: revista del Área de Educación para el trabajo de la I.E.T. «Félix B.
Cárdenas». Lima : Gráfica Imagen. Nº 1. diciembre 2009.

Educación para el trabajoEducación para el trabajoEducación para el trabajoEducación para el trabajoEducación para el trabajo

Publicación que tiene como objetivo dar a conocer lo que ofrece la institución
con respecto a las opciones laborales de educación para el trabajo como:
electrónica, industria del vestido, cuero y calzado, industria alimentaria, carpintería
y cosmetología. Además, destaca notas importantes de su creación.

Revista mensual de historietas tipo manga breves y representadas con dibujos en
blanco y negro, apta para personas mayores de 17 años.

Tarpuna: revista popular. Lima : [s.n.]. Año 1, nº 1. junio 2009.

Revista tarpuna, tiene como finalidad presentar diferentes matices ideológicos
referentes a temas sociales y culturales de los barrios.

Revista de historietas de tipo manga, apta para personas mayores de 13 años.

GAIA. Lima : Fan-Art. nº 1. diciembre 2009.

Miau. Lima : Estudio Kuchami. nº 1, noviembre 2009.

Miau, es una revista originada en los albores del Manga en el Perú, nace como
forma de entretenimiento para los fans del Club NeoV (en esa época VAF)

Ángel of death. Lima : Fan-Art. Nº 1. diciembre 2009.

Revista con artículos selectos para educadores, presenta entrevistas, semblanzas
y reseñas de personajes valiosos del entorno educativo actual que ayudarán a
establecer importantes marcos de referencia y contraste.

Tilde en la Ñ. Lima : Bruño. Año 1, nº 0. agosto 2009.

Grupos socialesGrupos socialesGrupos socialesGrupos socialesGrupos sociales

HistorietasHistorietasHistorietasHistorietasHistorietas
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Punto d’ encuentro : revista de educación y cultura. Huánuco : Gráfica
«Trujillo». Vol. 01, nº 1. enero 2010.

Publicación que tiene la finalidad de difundir cultura entre los habitantes del
Alto Huallaga y de todo el Valle del Pillco, presentando ensayos sobre educación,
economía, literatura y ciencias. Presenta los lugares más turísticos del
departamento de Huánuco.

HuánucoHuánucoHuánucoHuánucoHuánuco

Wolfsbane. Lima : Fan-Art. nº 1. diciembre 2009.

Historietas de Manga por Mauricio Mendoza, apta para mayores de 13 años en
adelante.

Cosas lujo. Lima : Editorial Letras. nº 1. 2010.

Ofrece variedad de artículos referentes a: diseño y decoración de casas, gastro-
nomía, moda, vistas e historias de restaurantes lujosos del mundo, el caballo
árabe en el Perú, escultura en piedras preciosas, entre otros artículos de interés.

Contiene información de investigaciones realizadas, brinda resúmenes de tesis
elaboradas por los graduados de la Universidad, información presente y actualizada
de los avances en medicina, para lograr la acreditación internacional de la facultad.

Galénica: revista médica de la Facultad de Medicina Humana de la
Universidad Católica de Santa María. Arequipa : Universidad Católica de
Santa María, Facultad de Medicina Humana. Vol. 2, nº 1. marzo 2009.

Revista de le Escuela Profesional de Educación Física. Presenta avances de la
ciencia y las humanidades, además cuenta con artículos de investigación
científica, editados por los docentes de la Escuela Profesional de Educación
Física.

Revista investigare. Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Año 1, nº 1.
diciembre 2009.

UCV - Scientia : revista científica de la Universidad César Vallejo. Trujillo :
Universidad César Vallejo. Vol 1, n º 1. diciembre 2009.

Esta edición está dedicada a la aparición de nuevas expresiones culinarias y a la
visita de los grandes chefs internacionales participantes del Mistura 2009.
Asimismo ofrece remozadas versiones de algunos clásicos de la comida peruana,
recetas de las más creativas fusiones que están en boga.

Información variadaInformación variadaInformación variadaInformación variadaInformación variada

Investigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitariaInvestigación universitaria
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NegociosNegociosNegociosNegociosNegocios
Mi negocio : la revista del emprendedor. Lima : Uno Directo y el Área de
Publicaciones y Multimedios de Empresa Editora El Comercio. Año 1, nº 1.
noviembre 2009.
Cuenta con secciones puntuales que le permitirá conocer nuevos nichos de
mercado, las posibilidades de importar y de exportar, así como un listado de
recomendaciones al momento de tomar un crédito o invertir.

Maretazo punteño. Callao : J&O Editores Impresores. Año 1, nº 1. Febrero
2010.
Publicación que tiene como finalidad mantener informada a la comunidad del
Distrito de La Punta del diario acontecer. Contiene artículos sobre lugares turísticos
(Mar de Lima), cultura y amenidades.

La voz de Huacaybamba. Huacaybamba (Huánuco): [s.n.]. Año 1 nº 3. enero
2010.
Informa sobre sucesos locales e internacionales. Cuenta con las siguientes
secciones: Opinión, Local, Política, Economía, Internacional, Educación,
Historia, Cultura y finalmente entretenimiento y deportes.

V-me Perú. Lima : Metrocolor. Año 1, nº 2. enero 2010.

Revista que resalta el desarrollo empresarial de Lima norte. Muestra abundante
publicidad en materia de gastronomía y educación.

Promoción de la lecturaPromoción de la lecturaPromoción de la lecturaPromoción de la lecturaPromoción de la lectura

Publicación elaborada por los maestros de las instituciones educativas estatales
de la UGEL nº 5, que tiene como objetivo brindar una gama de estrategias para
la comprensión de lectura.

Crear para enseñar : estrategias de comprensión y producción de textos.
Lima : Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente. Nº
1. noviembre 2009.

Palabra, expresión del alma. Lima : IEP José Buenavente Sepúlveda
Fernández. Año 1, nº 1. diciembre 2009.

Publicación del I.E.P. «José Buenavente Sepúlveda Fernández» cuyo objetivo es
incentivar el hábito de la lectura y comprensión lectora, a través de la creación de
textos literarios, en sus estudiantes.

LocalesLocalesLocalesLocalesLocales
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Telenovelas Perú. Lima : Telenovelas Perú. nº 3. noviembre 2009.

Presenta el trabajo de artistas y producciones peruanas. Cuenta con entrevistas a
actores peruanos y extranjeros participantes en telenovelas, obras de teatro, cine,
música y series televisivas.

Buenas nuevas para nuestros pueblos. Lima : Equipo de Ciudadanía y
Desarrollo Local-Diócesis de Chosica. Año 1. noviembre 2009.

Revista semestral elaborada por el Departamento de Dignidad Humana de la
Pastoral Social de la Diócesis de Chosica, con el apoyo de MISEREOR.

ReligiónReligiónReligiónReligiónReligión

Cosas viajes. Lima : Editorial Letras e Imágenes. nº 1. diciembre 2009

Brinda información turística con una gran variedad de los lugares más atractivos
de Europa y América del Norte y América Latina.

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo

TrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajo

Boletín socioeconómico laboral de Lima norte. Lima : Universidad Católica
Sedes Sapientae. Año 5, nº 4. diciembre 2009.
Boletín cuyo objetivo es asesorar a los estudiantes universitarios y el público en
general, en lo referente a los tipos de convenios existentes sobre modalidades
formativas laborales, para poder buscar prácticas pre-profesionales y profesio-
nales, en el difícil y competitivo proceso de inserción laboral.

TelenovelasTelenovelasTelenovelasTelenovelasTelenovelas

Indicadores y práctica laboral. Lima : Ediciones Caballero Bustamante.
Año 1, nº 1. enero 2010.

Contiene: Indicadores laborales: vencimientos laborales, tributación laboral.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Multas inspectivas, Principales
tasas aplicables por el MTPE, remuneración mínima vital, contratación,
Compensación por tiempo de servicios. Práctica laboral: tributación laboral,
casos prácticos, planilla electrónica, modelos y formatos laborales.
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Tayacaxa. Huancavelica : Producciones Jutamed. nº 1. enero 2010.

Presenta diversos sitios arqueológicos preincaicos, incaicos poco estudiados y
difundidos, es así que esta revista pretende reivindicar y difundir el patrimonio
natural y cultural de Tayacaxa, para su conservación, promoción y desarrollo
turístico en el ámbito regional de Huancavelica.

Magazine: Cruz del sur. Lima : Latino Publicaciones. nº 24. 2009.

Publicación de la Empresa de Transportes Cruz del Sur, con la finalidad de brindar
a sus pasajeros información interesante, amena y valiosa sobre los lugares más
bellos del Perú. En su contenido encontramos de todo para disfrutar: hermozas
playas, buena cocina, magníficos monumentos arqueológicos, comercio e
industria, entre otros.

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.

Para obtener mayor información acerca de los servicios de la Biblioteca Nacional
del Perú visite:

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

Colecciones de la Sala de Hemeroteca

Diarios de Lima
Diarios de provincias
Revistas de Lima
Revistas de provincias
Revistas extranjeras
Normas legales


