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La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica.

Ubicación 
701.03  B468  2018 

Copias : 3

Autor: 
Benjamin, Walter 

Reseña 
Publicado originalmente en la revista Zeitschrift für
Sozialforschung, es un ensayo de 1936 escrito por el
crítico cultural marxista Walter Benjamin en el tiempo
en que Adolf Hitler ya era Canciller de Alemania en
un esfuerzo por describir una teoría del arte que
sería útil para la formulación de demandas
revolucionarias en la política del arte. 

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

Disponibles en Hemeroteca
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Finanzas corporativas: enfoque central.
Autor: 
Brigham, Eugene F. 

Ubicación 
658.15  B854f  2018 

Copias : 10

Disponibles en  Biblioteca Central

 
Reseña 
Las finanzas son la piedra angular del sistema de
libre empresa. Por ello, la administración financiera
adecuada es de vital importancia para la salud
económica de las empresas, los países y el mundo.
Así, y debido a su importancia, las finanzas
corporativas deben comprenderse de manera
integral. Los eventos que llevaron a la recesión de
2007, los importantes cambios en la tecnología
financiera de los mercados de valores del mundo y
la crisis de la deuda en Grecia, hicieron que sea
más importante que nunca que estudiantes y
directores comprendan el papel que desempeñan
las finanzas en la economía global, en sus
empresas y en su vida.

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. 
 



Historia del Vino Chileno: desde la época
colonial hasta hoy.

Autor: 
Pozo, José del 

Reseña 
En esta obra única en su género, José del Pozo
presenta un estudio completo del origen y
evolución del vino, desde la llegada de los
españoles hasta el día de hoy. Publicado
originalmente en 1998, el libro sostiene que el
vino, bebida que en la época colonial era
producida en muchas pequeñas propiedades,
fue convirtiéndose en un producto cada vez más
controlado por un puñado de grandes viñas. Así,
en esta versión revisada y actualizada, el autor
vuelve a demostrar que el vino se identifica con
todas las épocas de la historia de Chile.

Ubicación 
641.220983  P893h  2014 
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Disponible 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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Disponible en Biblioteca Central

Administración y estrategias de precios:
herramientas para la toma de decisiones
en marketing.

Ubicación 
658.816  S211  2012 
Copias : 1

Autor: 
Sánchez Sánchez, Carlos Raúl

Reseña 
Esta obra tiene como finalidad permitir al alumno
incursionar, de una manera amplia y profunda, en
la variable de la mezcla de marketing más directa e
interdependiente: el precio. 
 
El precio es la variable que va a suministrar a la
empresa, de forma más directa, los recursos
necesarios para poder continuar con la labor de
satisfacción de necesidad por la cual surgió. 
   
Dentro de la estrategia de marketing, el precio es
la variable que presenta una mayor relación con
las otras variables: el producto, la distribución y la
promoción, por ello, cualquier variación de estas
variables tendrá una importante repercusión en él. 

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

Krause dietoterapia.

Ubicación 
QU145  M214  2017 

Copias : 1

Autor: 
Mahan, L. Kathleen

Reseña 
Este tratado clásico, reconocido a nivel internacional
desde hace más de 50 años y apodado "la biblia de
la nutrición", presenta los contenidos más relevantes
y novedosos en todas las áreas de la especialidad. 
 
Algunas de las novedades de esta edición son las
guías para calcular las necesidades en nutrición
parenteral y enteral, últimas recomendaciones de
NIH, inclusión de cuadros de casos clínicos,
apéndice de "Dieta antiinflamatoria" y contenidos
actualizados sobre la enfermedad de Parkinson y
Alzheimer. 
 
 



 
Autor: 
Mayer, Richard E. 

Aprendizaje e instrucción. 

Ubicación 
370.15  M468a  2010 

Copias : 1

Disponible en Biblioteca Central

Reseña 
¿Cómo aprenden las personas? ¿Cómo podemos
facilitar su aprendizaje de tal forma que les permita
usar lo ya aprendido para resolver nuevos
problemas que no habían visto antes? Estas
preguntas en apariencia simples, han preocupado
a los educadores e investigadores desde hace más
de 100 años y en años recientes se han producido
avances significativos en el intento de
responderlas. En los últimos veinticinco años se ha
incrementado la investigación la investigación en
educación dando lugar a importantes avances en
nuestro entendimiento del aprendizaje escolar. Los
dos descubrimientos importantes están en la
psicología del sujeto (cómo los alumnos aprenden
temas escolares como leer, escribir, matemáticas,
ciencias o historia) y los procesos cognitivos (cómo
ayudar a los alumnos a usar procesos cognitivos
para tareas académicas específicas como sintetizar
el tema de un texto e identificar la información
necesaria y superflua en un problema aritmético. 
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Lippincott's illustrated reviews:
bioquímica.

Autor: 
Ferrier, Denise R.

Ubicación 
QU4  F391  2018 
 
Copias: 10

Disponible en Biblioteca Central
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Reseña 
Lippincott Illustrated Reviews: Bioquímica se ha
consolidado como una excelente opción para el
estudio y aprendizaje de los fundamentos de la
bioquímica; durante más de dos décadas se ha
caracterizado por la selección de su contenido,
por su enfoque visual y por la calidad y utilidad
de sus recursos pedagógicos. 
El contenido de esta séptima edición se ha
revisado en su totalidad y se han incluido los
avances más recientes en la disciplina.
Asimismo, se ha hecho un abordaje más
profundo sobre macro nutrientes, se ha incluido
un capítulo nuevo sobre micro nutrientes, uno
exclusivo en español sobre Agua PH y dos más,
disponibles en línea, sobre coagulación y
bioquímica dental.  
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El régimen de Pinochet.

Autor: 
Huneeus Madge, Carlos 

Ubicación 
320.983  H934r  2016 

Copias : 2

Disponibles en Biblioteca Central

Reseña 
El más completo y actualizado estudio sobre la
naturaleza del régimen de Pinochet (1973-
1990), a través del análisis de sus estructuras y
grupos de poder, sus principales políticas y
aquellos factores que posibilitaron sus diecisiete
años de permanencia. 
 
El régimen de Pinochet aborda, desde la
perspectiva de la ciencia política, el
funcionamiento de la estructura del gobierno
autoritario, el rol que en él desempeñaron los
militares y los civiles, y las formas de control de
la sociedad. 



Pu
bl

ic
id

ad
Comunicación y poder.

Autor: 
Castells, Manuel 

Ubicación 
302.23  C348  2012 

Copias : 1

Disponible en Biblioteca Central

Reseña 
El presente libro constituye una exploración
apasionante y rigurosa de las vías de cambio
social abiertas por una nueva relación entre la
comunicación y poder. Los medios de
comunicación se han convertido en el ámbito en
el que se despliegan las estrategias de poder,
pero, en el actual contexto tecnológico, la
comunicación de masas va más allá de los
medios tradicionales: gracias a Internet y a los
dispositivos móviles ha surgido un nuevo
entorno comunicativo, la autocomunicación de
masas, que ha modificado profundamente las
relaciones de poder.
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Disponibles en Biblioteca Central

Cómo tener ideas geniales: guía de
pensamiento creativo.

Reseña 
Un libro para buscadores de ideas, un mapa
de ese tesoro que es la inspiración y que le
ayudará a descubrir las ideas más brillantes.
Cada sección ofrece una estrategia, un
método o un enfoque diferentes que
favorecen la generación de ideas, el
pensamiento creativo y la resolución de
problemas. Asimismo, se explica cómo han
nacido grandes ideas, y los proyectos
prácticos le ayudarán a explorar más a fondo
cada una de las distintas estrategias. 

Autor: 
Ingledew, John

Ubicación 
659.1  I51  2016 
 
Copias : 3 
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Comportamiento del consumidor.

Autor: 
Solomon, Michael R.

Reseña 
El análisis del comportamiento del
consumidor no tan solo implica el estudio del
acto de comprar bienes; esta nueva edición
de Comportamiento del consumidor explica la
manera en que los productos, los servicios y
las actividades de consumo contribuyen con
el mundo social donde vivimos. 
 
Esta obra se revisó y actualizó de forma
exhaustiva para reflejar las principales
tendencias y cambios ocurridos en el
marketing, que afectan el estudio del
comportamiento del consumidor. No obstante,
ello no basta, pues para entender la conducta
del consumidor hay que verla en la práctica.  
 

Ubicación 
658.834  S689  2013 
 
Copias : 1 
 
Disponible en Biblioteca Central
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Disponibles en Biblioteca Central

Persuasión :33 técnicas publicitarias de
influencia psicológica.

Reseña 
Los mensajes visuales son omnipresentes en
nuestra vida diaria. Nos bombardean
constantemente, tratando de persuadirnos y de
orientar nuestro comportamiento. La industria de la
publicidad es un gigante que mueve la
sorprendente cifra estimada de un trillón de dólares
al año. Todo este gasto, ¿es solo un despilfarro o
somos más susceptibles a los influjos de la
publicidad de lo que creemos? ¿Cuál es el poder
secreto de la publicidad? ¿De qué forma intenta
influir en nuestro comportamiento? 
 
Este libro analiza la publicidad más allá del poder
de persuasión de las propias imágenes. En él se
explican, describen, analizan y juzgan 33 técnicas
psicológicas que se emplean habitualmente en
publicidad. Algunas de ellas son fáciles de
detectar, otras, más oscuras e insidiosas. 

Autor: 
Andrews, Marc

Ubicación 
153.852  A568  2017 
 
Copias : 3 
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Disponible en Biblioteca Central 

La dimensión oculta.

Reseña 
El tema principal es el empleo que el hombre
hace del espacio que mantiene entre sí y sus
congéneres así como la percepción que tiene
del mismo. El autor crea el término proxémica
para designar las observaciones y teorías
interrelacionadas del empleo que el hombre
hace del espacio en tanto elaboración
especializada de la cultura. Considera a
individuos de distintos núcleos culturales:
alemanes, ingleses, franceses, japoneses,
árabes y estadunidenses. El objeto es saber
hasta qué punto puede el hombre descuidar la
dimensión que ha creado: la dimensión cultural,
que en su mayor parte permanece oculta a
nuestra mirada. 

Autor: 
Hall, Edward

Ubicación 
302.5  H174  1972 
 
Copias : 2 
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Historia del teatro mundial :desde
Esquilo a Anouilh.

Reseña 
Este libro pretende proporcionar una visión
general del desarrollo de la literatura dramática
desde sus primeros días, en la antigua Grecia,
hasta los últimos tiempos. Evidentemente está
prejuzgado, puesto que sin prejuicios ningún
ensayo de este género puede ser otra cosa
que un mero registro de hechos, y lo que aquí
se intenta es presentar algo más que una
colección de datos estadísticos. 

Autor: 
Nicoll, Allardyce

Ubicación 
792.015  N645  1964 
 
Copias : 1 
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Tragedia y teatro dramático.

Reseña 
Hans-Thies Lehmann, uno de los teóricos
teatrales alemanes más importantes de la
actualidad, abreva en sus estudios anteriores
sobre la tragedia antigua (Teatro y mito) y en su
obra de referencia Teatro posdramático, para
postular en su nuevo libro una teoría de la
tragedia que va desde la Antigüedad hasta
algunas manifestaciones escénicas de nuestros
días, no necesariamente ligadas al concepto de
lo dramático. Aquí explica que el concepto de
experiencia trágica está estrechamente vinculado
al de experiencia teatral. El núcleo de este
estudio lo constituyen la tragedia moderna desde
el Renacimiento y la pregunta por la actualidad
de la tragedia. 

Autor: 
Lehmann, Hans Thies

Ubicación 
792.0943  L523t  2017 
 
Copias : 2 


