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Mini Netter atlas de anatomía humana.

Ubicación 
QS17  N474  2018 
Copias : 1

Autor: 
Netter, Frank H 

Reseña 
Durante 25 años, el Atlas de anatomía humana de
Frank H. Netter ha marcado sin duda el estándar
de excelencia en su género, ofreciendo
inigualables ilustraciones del cuerpo humano,
vividas y detalladas, desde una perspectiva
clínica. El trabajo del Dr. Netter pone el énfasis en
subrayar las diversas relaciones anatómicas y en
proporcionar visiones del cuerpo humano
clínicamente relevantes, y pone a nuestra
disposición un vocabulario visual coherente y
duradero para ayudarnos a entender la anatomía
en relación con la medicina actual

Disponible en Biblioteca Central

Recuerda que el horario de atención de Biblioteca
Central es de Lunes a Viernes desde las 8:30 a
22:00 hrs. y los sabados de 8:30 a 18:00 hrs. 
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Television, democracy, and the
mediatization of chilean politics /

Autor: 
Simón Salazar, Harry L. 

Ubicación 
302.230983  S594  2018 

Copias : 1

Disponible en  Biblioteca Central

 
Reseña 
Después de diecisiete años como dictador de Chile,
en 1990 Augusto Pinochet entregó
ceremoniosamente la banda presidencial al líder de
su oposición legal para formalizar la transición
pacífica al gobierno civil en ese país. Entre las
muchas idiosincrasias de esta extraordinaria
transferencia de poder político, la más memorable
es la campaña de propaganda política no
censurada conocida como la Franja de Propaganda
Electoral, el "Espacio Oficial para la Propaganda
Electoral", televisada a nivel nacional, producida por
los partidarios y seguidores de Pinochet. la
oposición legal, la campaña de Franja de 1988 se
propuso alentar a los votantes a participar en un
plebiscito que definiría el futuro democrático de
Chile.

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
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Disponible en Hemeroteca

Lea este libro si desea tomar buenas
fotografías.

Ubicación 
770.28  C319  2014 

Copias : 1

Autor: 
Carroll, Henry

Reseña 
Este libro no es un manual, ni incluye gráficos ni
jerga especializada para explicar los fundamentos
de la fotografía. De hecho, a veces un exceso de
información se convierte en un obstáculo e impide
ser creativo cuando se empieza. 
 
Se trata de una obra repleta de consejos prácticos
que transformarán sus fotografías al instante.
Incluye numerosas imágenes de 50 fotógrafos de
reconocido prestigio, entre ellos Henri Cartier-
Bresson, Martin Parr, Bill Brandt o Cristina García
Rodero, que le servirán de inspiración para tomar
la cámara y ponerlo todo en práctica. 

 
Para revisar el catálogo de libros y
boletines anteriores, visita: 
 
 www.finisterrae.cl/biblioteca
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Disponibles en Biblioteca Central

Somos polvo de estrellas :cómo
entender nuestro origen en el cosmos /

Ubicación 
523.1  M475  2017 

Copias : 4

Autor: 
Maza Sancho, José María

Reseña 
En Somos polvo de estrellas, José María Maza
Sancho nos guía a través de un increíble viaje que
conecta las transformaciones del universo con las
revoluciones científicas en la Tierra, relacionando la
formación de las estrellas con nuestro propio
organismo. Con datos e información privilegiada, el
autor nos explica de manera cálida y cercana cómo
la historia del cosmos es también nuestra, y que no
podemos perder esa curiosidad con la que miramos
el mundo cuando fuimos niños, porque esa es la
llave del conocimiento.  
 
 



 
Autor: 
Rojas-Barahona, Cristian A. 

Funciones ejecutivas y educación:
comprendiendo habilidades clave para el
aprendizaje.

Ubicación 
370.1523  F979  2017 

Copias : 2

Disponibles en Biblioteca Central

Reseña 
El estudio de las llamadas Funciones Ejecutivas,
un concepto que nace desde las neurociencias, ha
tenido un crecimiento exponencial en los últimos 20
años, y posiblemente lo más interesante, que ha
sido abordado desde distintas áreas del
conocimiento. Dicho crecimiento ha permitido
identificar y comprender componentes clave
comprometidos en conductas complejas, como el
aprendizaje. Como por ejemplo, la importancia de
la atención, la memoria de trabajo, el control
inhibitorio, entre otros componentes. Todo esto
considerando niños y niñas de desarrollo típico,
pero también atípico, lo que permite avanzar en la
inclusión y diversidad existente en la sala de
clases. El diálogo entre educación, psicología y
medicina comienza a tener fluidez, permitiendo
progresar en claridad no solo en su comprensión,
sino también en el efecto que tiene su estimulación
o no, en el ámbito de las habilidades académicas,
que incluye habilidades específicas como
desarrollo del lenguaje, matemática o arte, y
también otras como conductuales, sociales y
emocionales. Ed
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El párvulo, el sonido y la música.
Autor: 
Concha Molinari, Olivia 

Ubicación 
372.87  C744p  2010 

Copias : 1

Disponible en Biblioteca Central

Reseña 
El enfoque musical de este trabajo considera lo
tradicional –bailar, cantar, tocar- pero propone
además, una alternativa pre-estructurada al
centrar la práctica inicial desde la materia física
sonido y su contraparte el silencio, como ejes
que conducirán al niño y al adulto que lo
acompaña, a descubrir los mecanismos que
transforman un juego sonoro espontáneo en
“música”, en “su música”. Experimentando y
conociendo la materia prima y pre-existente de
la música, estimulando en los niños la
investigación, descubriendo el origen del sonido
como proceso físico, escudriñando en las
causas que lo originan, observando los efectos
que ellos perciben, “escuchando el silencio”, se
problematiza la experiencia lúdicamente,
despejando incógnitas planteadas por ellos
mismos o sugeridas por el adulto.



Tahuantinsuyu :historia del Imperio Inca.

Autor: 
Rostworowski, María 

Ubicación 
985.00498  R839  2016 
 
Copias: 1 

Disponible en Biblioteca Central
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Reseña 
Este es seguramente el libro más importante
escrito sobre la cultura Inca, además de un
estudio clásico tanto en Latinoamérica como en
el mundo anglosajón, donde fue publicado por
Cambridge University Press. Su aporte va más
allá de la meticulosa reconstrucción histórica de
las circunstancias que llevaron al surgimiento,
desarrollo y caída del estado Inca, la civilización
más importante de la América precolombina
junto a Mayas y Aztecas. Desde el punto de
vista teórico plantea cómo entender las
contradicciones entre la narrativa occidental de
los documentos etnohistóricos con las
importantes particularidades culturales de las
instituciones y personajes del mundo andino.  
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Chilenas :la historia que construimos
nosotras 

Autor: 
Cumplido, María José 

Ubicación 
305.420983  C971  2017 

Copias : 1

Disponible en Biblioteca Central

Reseña 
Nueve mujeres destacadas en la historia de
nuestro país, son los relatos que incluye el libro
Chilenas de la historiadora María José Cumplido
y que llega este fin de semana a las librerías de
nuestro país, entre quienes destacan Elena
Caffarena, Margot Duhalde y Gladys Marín, y
que se publica en un momento crucial para
promover la igualdad de géneros. 



Besley y Brigham FINC-

Autor: 
Besley, Scott 

Reseña 
Este libro ha sido por décadas el líder para
cursos introductorios de finanzas. Introdúzcase
al impacto y la importancia de la administración
financiera en los negocios de hoy con la nueva
edición de este importante best-seller, la cual
ofrece cambios extraordinarios, incluso en el
orden en que los capítulos son presentados,
ubicando al principio aquellos que son
indispensables para el lector en su
conocimiento. La obra ofrece un excelente
equilibrio entre los conceptos y las aplicaciones
prácticas de la industria que muestran cómo los
principios financieros operan en las empresas
de todo el mundo.

Ubicación 
658.15  B555f  2016 

Copias: 10
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Disponibles en Biblioteca Central

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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Disponibles en Biblioteca Central

Generación de modelos de negocio
:un manual para visionarios,
revolucionarios y retadores.

Reseña 
En estos últimos años hemos asistido a la
llegada de nuevos modelos de negocio
disruptivos que han cambiado el paisaje de
los mercados. Todos tienen un denominador
común; rompen con la tradición y con las
características de los modelos de negocio
tradicionales que hasta ahora habían
dominado el mundo. En este libro los
analizamos y te ofrecemos las herramientas,
muy sencillas y de eficacia probada, para que
puedas diseñarlos e implementarlos.
Asimismo, te mostramos las técnicas y
modelos más innovadoras que actualmente
están utilizando las principales empresas de
todo el mundo.  

Autor: 
Osterwalder, Alexander

Ubicación 
658.4012  O85g  2011 
 
Copias : 3 
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Disponible en Hemeroteca

Plasma.

Reseña 
Guadalupe Santa Cruz nos traslada esta vez a la
geografía del desierto, de los pueblos del desierto,
su gente, sus oficios, sus anhelos y opacidades.
Esta es una novela cuya trama gira en torno al
seguimiento de una aparente narcotraficante -–
Rita– por un detective –Bruno– que sigue las
órdenes de un superior –Braulio– de la Oficina en
la ciudad de Santiago. Una trama simple,
aparentemente, con un lenguaje personal que
expone con relativa transparencia, y rescatando
palabras del habla local –bastante en desuso por
el lenguaje “culto”–; una escena que nos permite
incorporarnos a lógicas de mundos desconocidos:
las del seguimiento, la corrupción, el miedo y el
terror, los interrogatorios, la visión conspirativa del
entorno. 
 

Autor: 
Santa Cruz, Guadalupe

Ubicación 
Ch863.44  S231p  2005 
 
Copias : 1 



M
ag

is
te

r 
In

st
it

ut
o 

Es
cu

el
a 

de
 l

a 
Fé

Disponibles en Biblioteca Central 
 

El islam :historia, presente, futuro.

Reseña 
El mundo atraviesa una fase delicada y crucial
para la nueva configuración de las relaciones
internacionales. La coexistencia entre
Occidente y el islam y la convivencia entre las
tres religiones abrahánicas —judaísmo,
cristianismo e islam— son cuestiones
especialmente acuciantes en este contexto. En
lugar del paradigma que propugna un inevitable
«choque de civilizaciones», una
responsabilidad ecuménica global exige llevar
a la práctica, con decisión, un nuevo paradigma
del entendimiento, la cooperación y la
integración política, económica y cultural.  

Autor: 
Küng, Hans

Ubicación 
297  K96  2006 
 
Copias : 3 
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Fisiología renal y metabolismo
hidrosalino.

Autor: 
Gallardo Munizaga, Pedro A.

Reseña 
La comprensión de los mecanismos
fisiológicos del riñón ha experimentado
notables avances en los últimos años gracias
a la aplicación de nuevas técnicas derivadas
de la biología celular y molecular. Esta
segunda edición del clásico de los
académicos Pedro Gallardo y Carlos Vio,
Fisiología renal y metabolismo hidrosalino,
mantiene el enfoque sistémico que considera
al riñón como un órgano clave en la
mantención de la homeostasis corporal, pero
actualiza el contenido de acuerdo a las
últimas investigaciones en la materia y añade
nuevas figuras. 

Ubicación 
WJ301  G163  2018 
 
Copias: 15 

Disponibles en Biblioteca Central
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Disponibles en Biblioteca Central 

La Galáxia Internet.

Reseña 
La Galaxia Internet  es un libro desarrollado por
el incisivo escritor   experto de la sociedades de
la información donde aborda Internet  no desde
la visión tradicional que la población tiene de
 este, es decir,  como un recurso técnico ya
conformado y con unos modos típicos de uso,
sino como un verdadero entramado,  una
completa “galaxia” cultural, con normas tácitas
,creencias, valores ,modelos y conglomerados
de personas y corporaciones que desde sus
inicios gestaron a Internet como una Red abierta
de comunicación de nodos de “muchos a
muchos”. Una labor que considero bastante
ambiciosa si se parte como hace castells de
contar con todos los elementos históricos,
sociales, culturales , económicos, fácticos en un
orden global. 

Autor: 
Castells, Manuel

Ubicación 
303.4833  C348i  2002 
 
Copias : 2 
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Absolute legal english.

Reseña 
Absolute Legal English es un curso completo
para estudiantes de derecho y abogados en
ejercicio que desean trabajar en un entorno
jurídico internacional y necesitan ampliar sus
habilidades lingüísticas. Absolute Legal English
consta de nueve unidades que cubren las
principales áreas del derecho internacional.
Cada unidad ofrece práctica en las cuatro
habilidades clave del lenguaje y todas las
habilidades de trabajo están estrechamente
relacionadas con la práctica real de trabajo.
Absolute Legal English es adecuado para los
estudiantes que se preparan para el examen
ILEC, con tareas adicionales de examen para
cada documento de ILEC más consejos
específicos para el examen.  

Autor: 
Callanan, Helen

Ubicación 
428  C156  2017 
 
Copias: 30 
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Construyendo marcas con fans.

Autor: 
Borlando Marconi, Marcelo

Reseña 
Este libro habla de convertir las marcas en
referentes cargados de valor y a los clientes
en devotos fans. Porque hoy, las marcas que
realmente cautivan son aquellas que ofrecen
un sentido que va mas allá del producto,
logrando la lealtad de seguidores que
adhieren con un propósito. Es por esto que
los adherentes, están dispuestos a perdonar
errores y promover las marcas que aman en
todas las plataformas que utilizan
convirtiéndose en sus principales promotores.
En esencia, se trata de implementar una
nueva fórmula y su herramienta, para
identificar, anticipar y predecir el significado
único que ofrece una marca. Y, por supuesto,
haciéndola más querible, exitosa y rentable
en todas las industrias y negocios
imaginables. 

Ubicación 
658.827  B735  2017 
 
Copias : 2 
 
Disponibles en Hemeroteca
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Intuición, acción, creación = Graphic
design thinking.

Autor: 
Lupton, Ellen

Reseña 
 Bajo la dirección de Ellen Lupton, diversos
profesionales del mundo del diseño exploran
en este libro algunas de estas técnicas y nos
proporcionan una guía práctica y visual para
conciliar análisis e intuición en el desarrollo
de proyectos de diseño gráfico. 
Organizado en torno a las tres fases
principales del proceso de diseño —definir
problemas, generar ideas y dotarlas de forma
— Intuición, creación, acción. Graphic Design
Thinking expone treinta recursos para
conceptualizar y formalizar proyectos
gráficos: desde métodos rápidos y puramente
instintivos, como la lluvia de ideas, las
asociaciones forzadas o el sprint, hasta
sistemas de investigación más formales,
como los grupos de discusión, el codiseño o
las maquetas. 

Ubicación 
741.6  L966i  2012 
 
Copias : 3 
 
Disponibles en Hemeroteca
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Escritos sobre arte y teatro.

Autor: 
Stendhal

Reseña 
Desdeñando los clamores del partido
contrario, voy a decirle al público con
franqueza y sencillez lo que siento ante cada
uno de los cuadros que honre con su
atención. Daré las razones de mi particular
manera de ver. Mi meta es obrar de suerte
que cada espectador interrogue a su alma, se
detalle su propia manera de sentir y llegue así
a hacerse un juicio suyo, una manera de ver
modelada conforme a su propio carácter,
gustos y pasiones dominantes, si las tuviere,
pues por desdicha hacen falta para juzgar de
arte.  

Ubicación 
701.18  S825  2005 
 
Copias : 2 
 
Disponibles en Hemeroteca


