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Fortunas del feminismo :del capitalismo
gestionado por el Estado a la crisis
neoliberal.

Autor:
Paiyeé V., Paulette

Ubicación 
QS17  P149  2019

7 copias

Disponible en  Biblioteca Central

Reseña
Este libro pretende ser un instrumento
facilitador y complementario para nuestros
estudiantes y para todos aquellos que se
inicien en este saber. Incluye una
metodología acorde en cuanto al aprendizaje,
integradndo lo explicativo con lo lúdico del
trabajo con fichas, invitando al lector a
participar directamente en su propio proceso
de aprender.

Recuerda que el horario de atención de Hemeroteca es de
Lunes a Viernes desde las 8:30 a 19:00 hrs.
 
Puedes acceder a las estanterías de Hemeroteca en los
siguientes bloques horarios de lunes a viernes: de 10:00 a
12:00 y de 16:00 a 18:00

Biblioteca
Boletín de Libros

Abril - Mayo  2019

Fichas de Anatomía Humana Ejercicios
y Láminas para rotular.
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Qué y cómo: prácticas en
psicoterapia estratégica

Nueva Femineidad y humanización
de la cultura

Ubicación
616.89  Q3  2007

Ubicación
305.4  N964  2003

1 copia

1 copia

Autor:
Kopec, Débora

Autor:
Aguirre, María Elena

Reseña
El Centro Privado de Psicoterapias (CPP),
liderado por Hugo Hirsch y en compañía de un
importante equipo de profesionales, se ha
caracterizado a lo largo de su historia por una
profunda inquietud y apertura hacia nuevas formas
de la práctica clínica. En este sentido, el libro “Qué
y Cómo” plasma esta búsqueda en diferentes
aspectos de la práctica de la psicoterapia. 

Reseña
¿Quién es la mujer?; la mujer en el tiempo; la
mujer en el mundo actual; mujer, derecho y
sociedad; la mujer en el siglo XXI. El desafio de
este libro es responder a la primera pregunta y
desarrollar - en diez conferencias- el resto de los
temas.
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Business research methods 

Social research methods

Ubicación
658.00721  B433  2019

Ubicación
300.72  B916  2016

1 copia

1 copia

Autor:
Bell, Emma

Autor:
Bryman, Alan

Reseña
Business Research Methods es una introducción
completa a la investigación de negocios y es una
guía ideal para estudiantes que se embarcan en un
proyecto de investigación. Desarrollado
específicamente para los estudiantes de negocios y
administración, este libro explora la naturaleza y el
propósito de la investigación y los problemas que
conlleva, al mismo tiempo que proporciona a los
estudiantes conocimientos prácticos Asesoramiento
a través de las casillas de "Consejos y habilidades". 

Contenido
Social Research Methods, proporciona a estudiantes
e investigadores una experiencia sin rival. cubre de
métodos cuantitativos y cualitativos, por lo que es
inestimable para cualquier persona que comienza
alguna investigacion social. Ademas está repleto de
ejemplos atractivos y consejos prácticos para
equipar a los estudiantes con las herramientas y los
conocimientos necesarios para que puedan
completar sus propios proyectos.
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Principios de bioquímica médica 

Fascia: the tensional network of the
human body

Ubicación
QU4  M515  2018

Ubicación
WE500  F248  2012

2 copias

1 copia

Autor:
Meisenberg, Gerhard

Autor:
Schleip, Robert

Reseña
De gran valor didáctico que cubre las necesidades
del estudiante que tiene un primer contacto con la
asignatura de bioquímica. Contiene la bioquímica
necesaria para la comprensión de la estructura y
funciones del cuerpo humano y como sus
variaciones impactan en la enfermedad.
La presencia a lo largo del texto de cuadros de
correlación clínica, resúmenes y preguntas de
repaso, así como más de 500 ilustraciones lo
convierten en un texto de primera elección para
superar la asignatura.

Contenido
Este libro es el producto de una importante
colaboración entre clínicos de las terapias manuales
y científicos en varias disciplinas que surgió de los
tres Congresos Internacionales de Investigación
sobre la Fascia (Boston, Amsterdam y Vancouver).
Los editores de libros, Thomas Findley MD PhD,
Robert Schleip PhD, Peter Huijing PhD y Leon
Chaitow DO, fueron los principales organizadores de
estos congresos y utilizaron su amplia experiencia
para seleccionar capítulos y colaboradores de este
libro.



Ki
ne

si
ol

og
ía

Disponible en Biblioteca Central
 

Disponible en Biblioteca Central
 

Principios de bioquímica médica 

Fascia: the tensional network of the
human body

Ubicación
QU4  M515  2018

Ubicación
WE500  F248  2012

2 copias

1 copia

Autor:
Meisenberg, Gerhard

Autor:
Schleip, Robert

Reseña
De gran valor didáctico que cubre las necesidades
del estudiante que tiene un primer contacto con la
asignatura de bioquímica. Contiene la bioquímica
necesaria para la comprensión de la estructura y
funciones del cuerpo humano y como sus
variaciones impactan en la enfermedad.
La presencia a lo largo del texto de cuadros de
correlación clínica, resúmenes y preguntas de
repaso, así como más de 500 ilustraciones lo
convierten en un texto de primera elección para
superar la asignatura.

Contenido
Este libro es el producto de una importante
colaboración entre clínicos de las terapias
manuales y científicos en varias disciplinas que
surgió de los tres Congresos Internacionales de
Investigación sobre la Fascia (Boston, Amsterdam
y Vancouver). Los editores de libros, Thomas
Findley MD PhD, Robert Schleip PhD, Peter
Huijing PhD y Leon Chaitow DO, fueron los
principales organizadores de estos congresos y
utilizaron su amplia experiencia para seleccionar
capítulos y colaboradores de este libro.
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Nicanor Parra, rey y mendigo 

Saratoga 

Ubicación
861  P258gu  2018

Ubicación
Ch863.44  B275s  2018

1 copia

1 copia

Autor:
Gumucio, Rafael

Autor:
Barrientos Bradasic, Oscar

Reseña
Rafael Gumucio, visitó por primera vez a Nicanor
Parra, que vivía en su mítica casa de Las Cruces a
la que peregrinaba, como quien acude a un oráculo,
un grupo selecto de escritores chilenos, casi
siempre muy jóvenes. Era el año 2002 y Gumucio
acudió con ilusión, creyendo que Parra se había
interesado en sus libros. Pero el poeta solo quería
hablar de una de las tantas columnas que el autor
de Memorias publicaba en los periódicos.

Contenido
En Saratoga por primera vez podemos leer
reunidas las cuatro novelas de Puerto Peregrino,
relatos fantásticos, grotescos, terroríficos y
alucinantes que representan con justicia la literatura
extraordinaria que se produce en las provincias de
nuestro país.
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Biología molecular de la célula. 
Autor:
Alberts, Bruce

Ubicación
QH581.2  A333 2016

10 copias
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Reseña
Como la cantidad de información en Biología
seexpande cada vez más, se hace cada vez
másnecesario que los libros de texto reflejen el
vastoconocimiento científico en concisos
principios yconceptos duraderos. Como en
ediciones anteriores,Biología Molecular de la
Célula, Sexta Edición,cumple este objetivo con
un texto claro y excelentepuesta al día con las
últimas investigaciones enel campo de la
biología celular y proporciona unsólido apoyo
tanto al profesor como al estudiante.

Ingresar con vasos no herméticos o
alimentos a biblioteca esta
completamente prohibido por el
reglamento.
  
Cuidemos nuestros espacios de estudio,
mantengámoslos limpios y respetemos a
nuestros compañeros.
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Media research methods: understanding
metric and interpretive approaches 

Semiótica del discurso publicitario :del
signo a la imagen 

Ubicación
302.23  A547  2012

Ubicación
659.1  M183  2006

3 copias

1 copia

Autor:
Anderson, James A.

Autor:
Madrid Cánovas, Sonia

Reseña
Comprender los enfoques métricos e interpretativos,
nos acerca a la perspectiva de un teórico superior,
metodólogico y crítico en el aula. 
Partiendo del enfoque de la receta de métodos, el
texto explica las razones detrás de los métodos y
hace una conexion entre la teoría y producción del
conocimiento

Contenido
¿Puede la publicidad ser un objeto de
investigación científica entendida como
discurso?¿Cuáles son los elementos esenciales
del texto publicitario?¿Puede existir el signo
publicitario?¿Qué metodología nos permite
comprender la actividad discursiva publicitaria?
¿Cuáles son las diferencias entre los modelos de
análisis?. Son algunas de las preguntas que
planteamos en este libro. 
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