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Publicaciones 2010-2011Publicaciones 2010-2011Publicaciones 2010-2011Publicaciones 2010-2011Publicaciones 2010-2011

Presenta información sobre programas de televisión y películas. El presente nú-
mero contiene notas sobre la película X-Men: primera generación y una revisión
de las ediciones anteriores de esta saga. Además, incluye una cartelera de pelí-
culas en estreno y un reportaje sobre la obra de teatro ¿Y dónde está el tenor?
La biblioteca tiene los números del 1 al 11.

Pop corn.-- Año 1, n° 11 (mayo 2011). Lima: Aidia Comunicaciones, 2010-

CineCineCineCineCine

Resalta las manifestaciones culturales del norte del Perú como lapoesía, literatura,
cuentos y notas sobre diversos temas como medicina, religión, música, psicología,
entre otros. La biblioteca tiene los números del 2 al 34.

Ahora y siempre: una revista para todos.-- Año XII, n° 34 (abr. – jul. 2011).
Chiclayo, 2000-

CulturaCulturaCulturaCulturaCultura

llarisisa: revista de investigación y cultura.-- Año 1, n° 001 (mayo 2011). Pasco,
2011-

Número dedicado al complejo arqueológico de Auquiwillca ubicado en el centro
poblado de Chupaca, distrito de Paucartambo, Pasco. Incluye imágenes del com-
plejo.

PukaYaku.-- Año 1, n° 1 (jul. 2011). Huánuco, 2011-

Revista cultural. Dedica los contenidos a difundir la identidad cultural de la provincia
de Dos de Mayo, Departamento de Huánuco. Contiene noticias, tradiciones,
cuentos, poemas, entre otras manifestaciones artísticas, culturales y populares de la
provincia.

Abogados, formación & ética profesional.-- Nº (jul. 2011). Juliaca: Instituto
de investigación de la Facultad de Derecho, 2011-

Contiene artículos, ensayos y notas sobre el desempeño profesional del abogado
en temas como derecho civil y penal. Otros artículos abordan el tema del día del
abogado, la obtención del título profesional mediante la exposición de expediente,
entre otros temas. Lo que destaca de los artículos es que han sido elaborados como
narraciones cortas.

DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho
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Revista de la escuela naval del Perú.-- Año 1, nº 1 (2011). La Punta: Escuela
Naval del Perú, 2011-
Aborda temas de pedagogía, docencia, recursos educativos e investigación científica
en la educación superior.

Shonen time.-- Año 1, n° 1 (ago. 2011). Lima, 2011-

Revista analítica.-- Año 1, n° 4 (dic. 2010). Lima: Centro de Estudios de
Filosofía Analítica, 2007-
La revista incluye artículos de investigación, crítica, ensayos y reseñas. Entre sus
artículos podemos mencionar: The infinitely Faceted World, de Alberto Cordero,
analiza las ideas de los filósofos Stephen Toulmin y David Bohm y sus aportes a la
teorización científica. Una nota especial es presentada por Óscar García sobre Julio
César Krüger, notable filósofo peruano fallecido recientemente, en el año 2010. La
revista dispone de una versión en línea: http://cesfia.org.pe/analítica. La biblioteca
tiene los números del 1 al 4.

Actualidad – UAL: boletín informativo.-- Año 01, n° 01 (2010). Lima:
Universidad Privada Arzobispo Loayza, Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones, 2010-

Contiene información general sobre las actividades oficiales, académicas y deportivas
de la universidad. Destaca el desarrollo de actividades extracurriculares por parte de
los alumnos en danza y deportes. Incluye el informe de gestión del año 2010 de la
universidad.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2004 (con dictamen de auditores
independientes).-- (2004). Lima: IPAE, 2004-

Contiene el dictamen de los auditores externos, balance general, estado de ganancias y
pérdidas, estado de cambios en el patrimonio institucional, estado de flujos de efectivo
y notas a los estados financieros correspondientes al año 2004.

La editorial destaca el descubrimiento del genoma humano como el hecho que produjo
un gran incremento de la investigación en este campo. Los artículos abordan el cáncer
de mamas, tumores neuroendocrinos, radioterapia y cáncer de pulmón.

Carcinos: revista de investigación oncológica.-- Año 1, n° 1 (jul. 2011). Lima:
Oncosalud, División de Educación Médica Continua, 2011-

Revista de anime y manga. Contiene una sección de noticias con mucha información de
comics, animes y mangas. Incluye notas especiales sobre Saint Seiya: Thelostcanvas,
Cowboys Bebop y Ironman.

Educación superiorEducación superiorEducación superiorEducación superiorEducación superior

FilosofíaFilosofíaFilosofíaFilosofíaFilosofía

HistorietasHistorietasHistorietasHistorietasHistorietas

InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones

MedicinaMedicinaMedicinaMedicinaMedicina
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Bitácora.— Año 1, n° 2 (ago. 2011). Huancayo: PMT Publicidad y Marketing
Total, 2011-

El último número incluye artículos sobre la gastronomía de Junín y Ayacucho, los
aniversarios de Huánuco y Arequipa, las cataratas de Comas y el bosque de piedras
de Huallay, Pasco. La biblioteca tiene los números 1 y 2.

En este primer número contiene los resúmenes del I Congreso Peruano de
Reproducción Animal, realizado en agosto 2011, que contó con la participación de
numerosos ponentes extranjeros. Entre las ponencias peruanas hayamos trabajos en
alpacas, vicuñas, vacas, ovejas, cabras y caballos (yeguas de paso).

Spermova: revista científica de la Asociación Peruana de Reproducción
Animal.— Vol. 1, n° 1 (ago. 2011). Lima: Asociación Peruana de Reproducción
Animal, 2011-

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo

Miraflores en tu corazón.— Año I, n° 1 (ago. 2011). Lima: Municipalidad Distrital
de Miraflores, 2011-

Revista oficial. Contiene información de las actividades que desarrolla la municipalidad.
Se enfatiza el desarrollo de obras de mejoramiento en avenidas y parques, como también,
actividades de entretenimiento y culturales dirigidas a los vecinos del distrito.

MunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidades

VeterinariaVeterinariaVeterinariaVeterinariaVeterinaria

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

       Lunes a Sábado : 9:00 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/


