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Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012Publicaciones 2010-2012

Revista de arquitectura que enfoca y crítica las construcciones en distintos sectores
de Lima tales como Casa Los Inkas, proyecto El Olivar y la Casa Prado.

Par: proyecto arquitectónico.   n º 1 (nov. – dic. 2011)

AutomovilismoAutomovilismoAutomovilismoAutomovilismoAutomovilismo

Publicación especializada en autos. En este número descripción y ventajas del auto
inglés Bentley Continental GT V8, del Kia Rio, del Nissan Altima  L32 que es
considerado uno de los sedanes más seguros.  También del Renault Fluence y de
los MG 3 Y MG 350 de origen y tecnología británica, y fabricación china.

KMXH: kilómetros por hora. Año 1, nº 1 (abr. 2012). Lima: Epensa.

ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura

Siempre bella. Año 1, [nº 1].  (may. – jun. 2011). Callao.

Revista sobre recomendaciones de cuidados de belleza para las mujeres el spa, el
cuidado del cabello, la manicure y la pedicure, el peeling químico, el maquillaje, la
celulitis.

Cuadernos polémicos: Revista de ciencia social. Año 2, nº 3 (oct. 2010).
Huancayo: Bisagra Editores.

Aborda análisis sociológicos  tales como la crisis social y el neoliberalismo, la
propiedad o posesión privada de la tierra. Además hace referencia a los movimientos
de las mujeres o movimientos sociales feministas.

Revista COOPSERMUL VIPOL. Año 1, nº 1 (mar. 2012). Lima

Revista institucional de distribución gratuita  que se publica por el aniversario de las
«BODAS DE ORO» de la Cooperativa de Servicios Múltiples «COOPSERMUL
– VIPOL»  que según su Acta de Fundación fue creada el día dos de marzo de
1962.

CooperativasCooperativasCooperativasCooperativasCooperativas

Belleza personalBelleza personalBelleza personalBelleza personalBelleza personal

Ciencias socialesCiencias socialesCiencias socialesCiencias socialesCiencias sociales
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Títulos nuev
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Títulos nuev
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Agora. Año 1, nº 1 (mar. 2012). Tacna: Instituto y Consultora Agora SAC.

Only sport magazine. Año 1,  nº 1. (abr. 2011). Lima: Only Sports SAC

Revista deportiva  peruana. Entrevistas al arquero Salomón Libman y a Kina
Malpartida. La rivalidad entre Messi y Ronaldo.

Societas in lex: revista de derecho.  n º 1 ( set. 2011). Arequipa

Trata temas de derecho tales como: «Diferencia entre prisión preventiva y detención
judicial, policial», «Inimpugnabilidad de resoluciones judiciales que amparan
pretensiones tutelares», «Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo va su
protección?».

La revista Tribuna de Justicia Derecho y Sociedad abarca la literatura jurídica local,
nacional e internacional. Recopila asimismo ideas, reflexiones y conclusiones sobre
cuestiones relacionados con el derecho.

Devocionario mensual del Durano International Ministry. Incluye lecturas diarias
devocionales, temas de estudio grupal y crónicas.

QT Life: edición en español. Vol. 6, nº 4.— (abr. 2012).— Lima: Duranno
International Ministry, [2007?]-

Publica artículos referentes al derecho penal en general tales como el feminicidio en el
Perú, el delito de enriquecimiento ilícito, la investigación en el nuevo modelo procesal,
la necesidad racional en la legítima defensa.

DeportesDeportesDeportesDeportesDeportes

DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho

Difunde temas sobre literatura, fotografía, pintura, música, cine y otras manifestaciones
artístico-culturales nacionales e internacionales. Contiene asimismo opiniones, análisis,
reflexiones y entrevistas  llevadas a cabo por un grupo de jóvenes comprometidos
con la cultural y su difusión.

Cultura popularCultura popularCultura popularCultura popularCultura popular

Tribuna de justicia, derecho y sociedad.--  Año: 1 Nº1, Piura; 2012.

Lima gris: revista cultural de Lima.-- nº 2 (2011). Lima.

DevocionariosDevocionariosDevocionariosDevocionariosDevocionarios
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Analiza la problemática económica en Suramérica y el trabajo de cooperación que
existe entre sus países. Dentro de los artículos se puede encontrar información sobre
los principales acuerdos de integración en Suramérica como UNASUR, CAN,
MERCOSUR y ALBA . Presenta texto en inglés y español.

Agenda: suramérica. Nº 2 (2010). Lima: FORO Nacional Internacional,
2010-

Revista de educación que en este número da a consejo a los padres para ejercer
autoridad y respeto en sus hijos, brinda las claves para reconocer la dislexia de
modo temprano. En el artículo «Entender a Vallejo» se dan a conocer las claves
literarias para comprender la poesía de nuestro destacado poeta.

Antesala: familia, educación y sociedad. Año 16, nº 1. (abr. 2012). Lima:
Proforhum.

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

Krear: revista peruana especializada en educación. Año 17, nº 91.
(jul. – ago. 2011). Lima: Ariel Editores SAC.

Revista especializada en educación inicial orientada a la confección de
manualidades por parte de los infantes para ello en cada número de la revista
trae diferentes tipos de moldes para recortar, pintar y armar.

Miss ideas: la revista pedagógica que a ti te gusta Nov-Dic  [Nº1],
[2011]. Editorial Miss Ideas.

Revista educativa pensada y creada para la actividad del maestro en la
especialidad de educación inicial. La revista ofrece una serie de alternativas,
proyectos, consejos y entrevistas a expertos en la labor docente y la
formación integral de los alumnos.

Revista de investigación en enfermería. Año 1, nº 1. (ene. – dic. 2012).
Huánuco.

Investigaciones sobre la diabetes mellitus de tipo II, tratamiento del dolor de espalda.
También el artículo sobre la «Satisfacción del paciente post operado frente a los
cuidados del profesional de enfermería en el servicio de cirugía del Hospital Tingo
María 2011».

EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía

Educación inicialEducación inicialEducación inicialEducación inicialEducación inicial

EnfermeríaEnfermeríaEnfermeríaEnfermeríaEnfermería
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Cometa.-- nº 1  Dic. 2011 a Feb. 2012. Lima.

Magazín vicentino. Año 1, nº 1 (mar. 2012). Huánuco.

Revista de la Institución Educativa San Vicente de la Barquera que aborda diferentes
temas educativos, literarios y psicológicos. En «Apología de la lectura» se establece
pautas y recomendaciones para que los niños aprecien y practiquen la lectura. En
«Cómo educar para lograr hijos felices» describe a los tipos de padres que son:
sobreprotectores, punitivos y asertivos.

Pangoa en acción. Año 1, nº 1. (mar. 2012). Pangoa: Municipalidad Distrital de
Pangoa.

Describe la historia del distrito de San Martín de Pangoa en la región de San Martín
de Porres, además de las vacaciones útiles realizadas en el año 2012.

Pututu. nº 1 (ago. 2010). Taray

Describe la fiesta patronal de Taray o Corpus Cristi de Santa María Magdalena  en el
Cusco. La fiesta patronal más importante del valle sagrado de los incas a la memoria
femenina  de  Santa María Magdalena única en su género, con el denominado Santu
Huñunakuy.

La revista Documenta de Historia Militar difunde el legado histórico del ejército
peruano. Contiene asimismo estudios relacionadas a movimientos, alzamientos y
rebeliones anteriores a la independencia del Perú; e investigaciones de temas histórico-
militares del Perú y América.

DOCUMENTA DE HISTORIA MILITAR/ Comisión permanente de Historia
del Ejercito del Perú Año: 2 Nº2. Lima: Enero 2011

Describe las costumbres de las comunidades amazónicas de la Reserva Kugapakori
Nahua, reflexiona también sobre los beneficios que procura la explotación del gas de
Camisea a la nación. La revista ofrece además una serie de fotografías sobre la zona y
las actividades de los pueblos amazónicos de la región.

Caminos ecuestres. [nº 9] (2011). Lima: Comunicación Integral.

Revista de equitación que involucra  en su mayoría al Arma de Caballería del Ejército
del Perú. El Coronel de Caballería  Fernando Cardoza de la Escuela de Equitación del
Ejército (EEE), describe las enseñanzas teórico – prácticas del Arma que dirige, que
además incluye convenios con universidades peruanas.Se relata un recuento histórico
de la Batalla de Junín en la cual el Arma de Caballería tuvo una importancia decisiva.

Historia militarHistoria militarHistoria militarHistoria militarHistoria militar

EquitaciónEquitaciónEquitaciónEquitaciónEquitación

EscuelasEscuelasEscuelasEscuelasEscuelas

FolcloreFolcloreFolcloreFolcloreFolclore
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Aborda los cuidados alimenticios y de crianza de las vacas a fin de de que den leche
de major calidad: el pastoreo, el pedigree, los suplementos alimenticios, el contro
lechero. Brinda estadísticas sobre  producción de leche en la provincia de Bolognesi
y Ancash.

Productividad lechera: Boletín informativo. Año 1, nº [1]. (nov. 2011).
Huaraz: CARE Perú.

Revista especializada en el sector hidrocarburos. En este número se analiza el sector
hidrocarburos a nivel nacional. También un segmento dedicado a la petroquímica.

Gas & petroquímica.   n º 1 (may. 2011). Lima: ENERGÍA Y NEGOCIOS
PERU SAC.

Industria petroquímicaIndustria petroquímicaIndustria petroquímicaIndustria petroquímicaIndustria petroquímica

Gamarra modas. Año 16, nº 65 (may. – jun. 2012). Lima.

Revista que da a conocer la calidad textil de los comerciantes del emporio de Gamarra
en el distrito de La Victoria. Se detalla los costos de una franquicia, se protesta por la
invasión de productos textiles chinos. Se evalúa el TLC entre el Perú y la Unión
Europea.

Revista científica de la  Escuela de Postgrado. Año 1, nº 1.  (2011). Santa:
Universidad Nacional del Santa.

Artículos científicos relacionados al aspecto médico y también legales como la
implicancia de la ley de trabajo del enfermero peruano en el saber y hacer profesional,
además el estado de la investigación  científica sobre salud y enfermedad en los
sectores populares urbanos.

Revista de la Escuela de Postgrado. (2008 – 2009). Arequipa: Universidad
Católica Santa María.

Revista de investigación. En este número se trata las causales de la separación de
hecho, la ecología y la economía en la ética ambiental, un enfoque emergente sobre
el desarrollo global, reflexiones sobre la violencia de género , la innovación educativa,
la actividad científica de investigar, entre otros.

Investigación científicaInvestigación científicaInvestigación científicaInvestigación científicaInvestigación científica

Industria lecheraIndustria lecheraIndustria lecheraIndustria lecheraIndustria lechera

Industria textilIndustria textilIndustria textilIndustria textilIndustria textil
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Mutantres. Año 1, nº 1 (dic. 2011). Lima.

Galería. n º 1 (may. 2011). Lima: Publcaciones Espec S.A.

Selección de poesía, cuento y ensayo de diferentes autores peruanos.  En poesía:
Domingo de Ramos, Enrique Verástegui, Giuliana  Llamoja Hilares, Jorge Pimentel,
Margarita Lila, entre otros. En cuento: Daniela Rodríguez Gallego, Percy Toribio
Alvarado y en ensayo Oscar Colchado Lucio con la «Vigencia de José María Arguedas
a 40 años de su muerte».

Plazuela merino: revista literaria.-- nº 4 (2010). Piura: Editorial universitaria,
2010-

Recopila la imaginación y la creatividad de un grupo de jóvenes estudiantes. En el
presente número encontramos expresiones literarias como la poesía, la narrativa y la
crónica.

Revista literaria San Pedrina. Año 1, nº 1 (2011). Arequipa.

Revista de la Institución Educativa «San Pedro» de Arequipa. En este número artículos
referentes al escritor José María Arguedas y al descubrimiento de Machu Picchu.

En este número se trata del alto costo de las patentes para los medicamentos
(retrovirales) utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA y las capacidades de
INDECOPI para el otorgamiento de patentes con el fin de proteger la salud de los
pacientes con esta enfermedad. Se describen los casos de los medicamentos: Lopinavir
de 200mg. , Ritonavir de 50 mg., ambos medicamentos son de propiedad de la
farmacéutica estadounidense Abbot que lo comercializa con el nombre de Kaletra.

Alerta urgente. n º 7 (oct. 2011). Lima: RedGE.

Revista literaria con colaboraciones de diferentes noveles autores. Los editores no
tienen ningún tipo de manifiesto, no pertenecen a ningún grupo literario, el único requisito
para publicar en su revista es encontrar en los escritos que se le envíen libertad y amor.

Altares: revista de literatura peruana. Año 1, nº 1 (set. 2011). Huancayo:
Dientes de León Editores.

Selección de poesía, cuento y ensayo de diferentes autores peruanos.  En poesía:
Domingo de Ramos, Enrique Verástegui, Giuliana  Llamoja Hilares, Jorge Pimentel,
Margarita Lila, entre otros. En cuento: Daniela Rodríguez Gallego, Percy Toribio
Alvarado y en ensayo Oscar Colchado Lucio con la «Vigencia de José María Arguedas
a 40 años de su muerte».

LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura

MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentos
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En este número se analiza propuestas sobre el desarrollo sostenible de la amazonia
peruana y su relación con la construcción de carreteras. Menciona que se debe tener
en cuenta la gestión ambiental  para no deteriorar el entorno natural y describe
experiencias similares en Colombia y Brasil.

Agenda ambiental. Año 1, nº 1. (feb. 2012). Lima: DAR.

Revista que propone alternativas de conservación y reforestación de los ecosistemas
en las regiones andinas del Perú.

Propuestas andinas. Año 1, nº 1. (jul. 2011). Lima: CONDESAN.

Contratodo. Año 1, nº 1 (2012). Lima

Información acerca de lo que ocurre en la escena rockera peruana con diferentes
grupos noveles locales tales como Madison, Seiya, Estado de sitio, Sector Black.
Además de la historia de los inicios del «pogo».

Chimbote emprende.  nº 8 (mar. – abr. 2012). Chimbote: Cámara de Co-
mercio del Santa.

Información socio – económica de Chimbote. Además de artículos como «La
obligación legal de presentar estados financieros auditados»,  «Excelencia en el
servicio al cliente», «La importancia de la administración de riesgos y prevención de
pérdidas en la seguridad y salud ocupacional».

Junín emprendedor. n º 50 (feb. 2012). Huancayo: Cámara de Comercio de
Huancayo.

Revista orientada a aspectos gerenciales  como la capacitación del personal  y el
branding o gestión de marca y recomendaciones sobre los errores frecuentes de los
empresarios en sus actividades comerciales.

Medio ambienteMedio ambienteMedio ambienteMedio ambienteMedio ambiente

MúsicaMúsicaMúsicaMúsicaMúsica

NegociosNegociosNegociosNegociosNegocios
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Ciencia visual. n º 7 (ene. 2012). Lima: Asociación Peruana de Óptica y
Optometría.

Revista de administración de negocios. Año 1, nº 1 (2012). Arequipa:
Universidad Católica San Pablo.

Presenta investigaciones de alumnos y docentes de la Universidad Católica San
Pablo de Arequipa sobre la administración de negocios. Por ejemplo el artículo «La
gestión de conflictos socio – ambientales en el ámbito de la actividad minera
arequipeña» o «Propuesta metodológica de un Sistema Integral de Gestión
Universitario».

Proverdad. Año 1, nº 1. (mar. – may. 2011). Lima: PROVERDA
E.I.R.L.

Revista de actualidades y del quehacer político peruano. En este números se
analiza la crisis del agua a nivel mundial, se entrevista al ex – fiscal Avelino
Guillén Jáuregui y un artículo del Magister Luis Manuel Sánchez Fernández
sobre la crisis y rescate de las universidades públicas peruanas.

Boletín de los acuerdos de gobernabilidad en la región de Huancavelica.
Año 1, nº 1 (set. 2010). Huancavelica.

Presenta las metas regionales consensuadas como prioridades para la superación
de la pobreza en la Región, para el período 2011 – 2014, suscritos por los
candidatos a la Presidencia del Gobierno Regional. Esta información ha sido
elaborada por el Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica.

Información sobre el quehacer  académico de la  Universidad Nacional de Ingeniería.
Trae propuesta para Internet de banda ancha para las universidades del Perú. Al
ingeniero peruano Barton Zwiebach, ex – estudiante de la UNI, le otorga esta
universidad el Grado de Honoris Causa.

Uniform@. Año 1, nº 1 (dic. 2010). Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.

Revista especializada en el cuidado de los ojos. En este número la nutrición
adecuada para una buena visión, la protección ocular en los recién nacidos y la
cirugía láser para la miopía a través del Excimer Láser.

ÓpticaÓpticaÓpticaÓpticaÓptica

PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

Publicaciones oficialesPublicaciones oficialesPublicaciones oficialesPublicaciones oficialesPublicaciones oficiales

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades
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Colecciones de la Sala de Hemeroteca

Diarios de Lima
Diarios de provincias

Revistas de Lima
Revistas de provincias
Revistas extranjeras

Normas legales

Bases de datos de legislación peruana
disponibles en la Sala de Hemeroteca

Sistema Peruano de
Información Jurídica

(Ministerio Público)

Archivo Digital de la
Legislación en el Perú

(Congreso de la República)


