
Revistas de Interés General 

 

 

 
Revista Aló es una publicación de El  Tiempo y provee 
información de estilo de vida, moda, belleza, salud, 
gastronomía, ecología, tecnología, tendencias, viajes 
y los últimos  acontecimientos de la farándula nacional 
e internacional.  
 
Frecuencia: Quincenal 
 
Link: http://alo.co/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

 
Revista Cocina es una publicación de SEMANA S.A 
que contiene recetas, historias de cocina, viajes 
gastronómicos, y todo sobre la  cocina. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.cocinasemana.com/home 
 
Modo adquisición: Suscripción 
  
 

 

 
Revista Fucsia es una publicación para mujeres, que 
provee tips de belleza, tendencias de moda femenina 
y salud. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.fucsia.co/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

http://alo.co/
http://www.cocinasemana.com/home
http://www.fucsia.co/
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Revista Bazaar es un material para muchos difícil de 
llevar, pero presenta todo lo relacionado con moda, 
lujos y belleza. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link:  http://www.harpersbazaar.mx/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

 
Revista Innovación y Ciencia es una publicación de 
la Asociación Colombiana para el Avance de 
la Ciencia - ACAC dirigido a todos los lectores no 
especializados que buscan un tratamiento serio, 
ameno y accesible de temas científicos y tecnológicos 
de actualidad. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: https://innovacionyciencia.com/quienes_somos 
 
Modo adquisición: Donación 
 

 

 
 

 
Revista Jet Set es un portal actual, espontáneo y 
joven que lo conecta con la vida de los personajes más 
famosos e influyentes del país. 
 
Frecuencia: Quincenal 
 
Link: http://www.jetset.com.co/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 

http://www.harpersbazaar.mx/
https://innovacionyciencia.com/quienes_somos
http://www.jetset.com.co/
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Revista Mi Biblioteca es una publicación que 
propone un acercamiento divulgativo y riguroso a las 
múltiples vertientes del sector bibliotecario.  

Frecuencia: Trimestral 
 
Link: http://alonsoquijano.net/mi-biblioteca/ 
 
Modo adquisición: Donación 
 
 

 

 
Revista Muy Interesante es una publicación que 
provee noticias y reportajes de ciencia, fotos, vídeos, 
curiosidades, preguntas y respuestas.  
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.muyinteresante.es/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 
Revista National Geographic en español  es una 
publicación que provee  reportajes y fotografías de 
naturaleza, ciencia, historia, viajes y aventura. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.ngenespanol.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 

http://alonsoquijano.net/mi-biblioteca/
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKg8CirfzSAhVG7CYKHQM5B_MQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.muyinteresante.es%2F&usg=AFQjCNHX5tJVBOMqyhjCgwPlm6jYMtFJCA&bvm=bv.151325232,bs.2,d.cGc
http://www.muyinteresante.es/
http://www.ngenespanol.com/
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Revista Semana es una publicación con las últimas 
noticias, artículos de opinión, crónicas, especiales 
multimedia, informes interactivos y cobertura 
informativa.  
 
Frecuencia: Semanal 
 
Link: http://www.semana.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 
Revista SoHo es la publicación colombiana que 
combina la mejor fotografía con una excelente 
calidad editorial. 
  
Frecuencia: Mensual 
 
Link: www.soho.co/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

 
Revista Traveler  es una revista de  multidestino con 
la más amplia información sobre los lugares más 
apasionantes y bellos del mundo. 
 
Frecuencia: Bimestral 
 
Link: http://www.traveler.es/ 
 
Modo adquisición: Donación 
 
 
 

http://www.semana.com/
http://www.soho.co/
http://www.traveler.es/
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Revista Mente y Cerebro es una publicación que 
presenta una información amplia y puntual sobre los 
avances de la neurociencia. 
 
Frecuencia: Bimestral 
 
Link: 
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-
cerebro/numeros 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 
 
Revista Cromos presenta toda la información de 
moda, belleza y vida social colombiana. 
 
Frecuencia: Quincenal 
 
Link: : http://cromos.elespectador.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
          
 

 

 
 

 
 
Revista Arcadia presenta toda la información sobre 
novedades  literarias, exposiciones, música y cultura. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.revistaarcadia.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/numeros
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/numeros
http://cromos.elespectador.com/
http://www.revistaarcadia.com/
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Revista Cosmopolitan  es la publicación referente a 
la moda, estilo, glamour, bienestar, fitness y 
celebridades. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.cosmoenespanol.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
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