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People cities :the life and 
legacy of Jan Gehl 
Matan, Annie 

Ubicación 
711.4  G311p  2016 

Copias : 1

How to study public life

Gehl, Jan 

Ubicación 
711.4  G311h  2013 

Copias : 1

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño
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Petrochemical 
America 
Misrach, Richard 

Ubicación 
712.7  M678  2012 

Darwin en Tierra del 
Fuego 

Ubicación 
983.00498  C466d  2009 

The Dynamic 
landscape 
Dunnett, Nigel 

Ubicación 
712.5  D997  2004 

Porvenir (1880 - 1950) 
:Arquitectura y 
urbanismo pionero de 
Tierra del Fuego 
Covacevich Pérez, Mirko 

Ubicación 
720.983644  C873  2011 

Copias : 1 Copias : 3

Copias : 1Copias : 1

Chapman, Anne 

Para revisar el catálogo de libros visita: 

www.finisterrae.cl/biblioteca

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño



Pensar los cuerpos :tres 
ensayos sobre cuerpo y 
transdisciplina 

Villalobos Vergara, 
Estefanía 

Ubicación 
792.028  V714  2014 

Teatro de Chile 
:ejercicios de archivo 

Ubicación 
792.0983  T253  2016 

En marcha :Ensayos 
sobre arte, violencia y 
cuerpo en la 
manifestación social 

Banda, Consuelo 

Ubicación 
709.83  E56b  2013 

Trabajo en utopía 

Allende Contador, Matías  

Ubicación 
720.983  A432  2014 

Copias : 2 Copias : 2

Copias : 2Copias : 2

Galliot, Bernard A
rt

e 

Disponible en Hemeroteca

Disponible en Hemeroteca

Disponible en Hemeroteca

Disponible en Hemeroteca

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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El legado de Mandela 
:quince enseñanzas 
sobre la vida, el amor y 
el valor  

Stengel, Richard 

Ubicación 
968.065  S825  2010 

Copias : 1

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. T

ip
s

B
ib

lio
te

ca
 

Disponible en  
Biblioteca Central
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Ritos y rituales contemporáneos  
Segalen, Martine 

Ubicación 
394  S454  2005 

La ecología del 
desarrollo humano.

Bronfenbrenner, Urie 

Ubicación 
155.4  B869  1987 

Familias modernas 
:padres e hijos en las 
nuevas formas de 
familia  
Golombok, Susan 

Ubicación 
306.87  G627f  2016 

Copias : 3
Copias : 3

Copias : 1

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. T

ip
s

B
ib

lio
te

ca
 

Disponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central
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Introduction to 
hospitality  
Walker, John R. 

Ubicación 
647.94  W181  2017 

Servesafe 
Essentials
National Restaurant 
Association  

Ubicación 
WA799  N277  2008 

Comportamiento del 
consumidor  

Gunther, Irene 

Ubicación 
658.834 S333c 2015 

Copias : 1 Copias : 1

Copias : 1

Jordi Roca, proclamado mejor pastelero del mundo en 2014, publica en 
este libro su magistral antología de postres. A lo largo de sus 30 años de 
historia, El Celler de Can Roca (Joan, Josep y Jordi) ha sido reconocido 
en dos ocasiones como mejor restaurante del mundo. 
Entre las páginas de “Anarkia” se presentan 115 creaciones y 479 
elaboraciones, las cuales se ilustran con 2.050 fotografías y 105 
procesos que se muestran paso a paso. L

ib
ro

B
ib

lio
te

ca
 

D
es

ta
ca

do

Roca, Jordi - 641.86  R669  2016 

Anarkia :el celler de Can Roca  

Disponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central
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Infografía :diseño y 
visualización de la 
información  
Shaoqiang, Wang 

Ubicación 
741.6  I43  2017 

Capa :estrella fugaz  

Ubicación 
770.92  C236s  2017 

El gran libro de la 
mitología griega 

Hard, Robin 

Ubicación 
292.13  H258  2016 

Autorretratos /

Hard, Robin 

Ubicación 
292.13  H258  2016 

Copias : 2 Copias : 2 

Copias : 2Copias : 2 

Silloray, Florent 

Recuerda que el horario de atención de la Bibliteca 
de Arquitectura y Diseño es de Lunes a Viernes 
desde las 8:30 a 19:00 hrs. 

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño

Disponible en Biblioteca  
Arquitectura y Diseño
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Young investigators 
:the project approach in 
the early years 

Helm, Judy Harris 

Ubicación 
372.21  H478  2016 

The hundred languages 
of children

Ubicación 
372.210945  H933  2011 

La educación argentina 
en el siglo XXI 
Guadagni, Alieto Aldo 

Ubicación 
370.982  G897  2015 

Fundamentos 
pedagógicos de la 
evaluación
García Ramos, José 
Manuel 

Ubicación 
371.27  G216  2012 

Copias : 1 Copias : 2 

Copias : 2Copias : 2

Edwards, Carolyn 

T
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s
B

ib
lio

te
ca

 

Busca en los computadores, destinados a 
revisar el catálogo, los libros que desees 
consultar, una vez que los encuentres anota el 
numero de referencia en una de las papeletas y 
preséntala en el mesón de atención. 

Esto agilizará mucho el préstamo de tus libros. 

T
ip

s
B

ib
lio

te
ca

 

Disponible en 
Biblioteca Central

Disponible en 
Biblioteca Central

Disponible en 
Biblioteca Central

Disponible en 
Biblioteca Central
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Bioestadística 
amigable  

Martínez-González, 
Miguel Ángel 

Ubicación 
WA950  B615  2014 

Semiología médica 

Ubicación 
WB143  G615  2018 

Atención primaria 
:principios, 
organización y 
métodos
Martín Zurro, A. 

Ubicación:  
W84.6 A864p 2014 

Piédrola Gil medicina 
preventiva y salud 
pública  
Fernández-Crehuet 
Navajas, Joaquín 

Ubicación 
WA108  P613  2016 

Copias : 2 Copias : 3 

Copias : 3Copias : 3 

Goic Goic, Alejandro 

T
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s
B

ib
lio

te
ca

 

Busca en los computadores, destinados a 
revisar el catálogo, los libros que desees 
consultar, una vez que los encuentres anota el 
numero de referencia en una de las papeletas y 
preséntala en el mesón de atención. 

Esto agilizará mucho el préstamo de tus libros. 

T
ip

s
B

ib
lio

te
ca

 

Disponible en 
Biblioteca Central

Disponible en 
Biblioteca Central

Disponible en 
Biblioteca Central

Disponible en 
Biblioteca Central
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¿Por dónde empiezo? :guía 
práctica para programar, 
financiar y comunicar eventos 
culturales  
Turbau, Imma, 

Ubicación 
306  T931  2011 

La aparición del libro 

Febvre, Lucien 

Ubicación 
002  F289  2005 

Una historia de la 
lectura. 

Ubicación 
306.488  M277  1998 

Copias : 1 Copias : 1

Copias : 1

Si necesitas salas de estudio, recuerda reservar 
un bloque con anticipación. Si no puedes 
hacerlo de forma presencial en el mesón, 
contáctanos al: 2 24207593. 

Recuerda que se esperan 15 minutos desde la hora 
de tu reserva para que retires tu llave, en caso 
contrario, se da por entendido el abandono de esta. T

ip
s

B
ib

lio
te

ca
 

Manguel, Alberto 

Disponible en HemerotecaDisponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central
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La historia del zoológico  
Albee, Edward 

Ubicación 
812  A328h  1993 

Copias : 1

El taller de la escritora 
:veladas literarias de 
Juana Manuela 
Gorriti(1876/7 - 1892)  

Ubicación 
Ar860.209  B336t  1999 

Copias Adquiridas: 1

Batticuore, Graciela, 

Patrick Barr-Melej ilumina la historia moderna chilena con una crónica 
sin precedentes y una reevaluación de los años sesenta y setenta. 
Durante un período de tremendas disputas políticas y sociales, que vio la 
elección de un presidente marxista seguido por el terror de un golpe 
militar en 1973, una contracultura impulsada por la juventud, 
transnacionalmente conectada, se estrelló en la escena. 

L
ib

ro
H

is
to

ri
a

D
es

ta
ca

do

Barr-Melej, Patrick - 983.0646  B268  2017 

Psychedelic Chile :youth, counterculture, and 
politics on the road to socialism and 
dictatorship /

Disponible en Hemeroteca
Disponible en Hemeroteca

Disponible en Hemeroteca



M
ed

ic
in

a Histología: texto y atlas 
color :correlación con 
biología celular y molecular 

Ross, Michael H 

Ubicación 
QS504  R825  2016 

Copias : 12

T
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s
B

ib
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te
ca

 

Si necesitas salas de estudio, recuerda reservar 
un bloque con anticipación. Si no puedes 
hacerlo de forma presencial en el mesón, 
contáctanos al: 2 24207593. 

Recuerda que se esperan 15 minutos desde la hora 
de tu reserva para que retires tu llave, en caso 
contrario, se da por entendido el abandono de esta. T

ip
s

B
ib

lio
te

ca
 

Disponible en HemerotecaDisponible en 
 Biblioteca Central
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o Strategic brand management 

Rosenbaum-Elliott, 
Richard 

Ubicación 
658.827  R813  2015 

Copias : 2

Años de trabajo como periodista musical en diferentes medios de 
comunicación convierten al autor en un buen interlocutor al que relatarle 
historias de detalles, giros y anécdotas no expuestos usualmente en 
público. Así, Mauricio Jürgensen toma en específico las entrevistas 
realizadas por él en el programa “Dulce Patria”, de radio Cooperativa, y 
las une en un relato de forma narrativa —«un híbrido de ensayos, opinión, 
crónicas y anecdotario», en sus palabras. 
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Jürgensen, Mauricio  -  070.449780  J95  2017 

Dulce patria :historias de la música chilena 

Disponible en 
 Biblioteca Central
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La problematización :una 
oportunidad para estimular y 
valorar la generación de 
investigadores  
Gartner, Leslie P. 

Ubicación 
QS504  G244t  2017 

Copias : 1

Disponible en 
 Biblioteca Central
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Si necesitas salas de estudio, recuerda reservar 
un bloque con anticipación. Si no puedes 
hacerlo de forma presencial en el mesón, 
contáctanos al: 2 24207593. 

Recuerda que se esperan 15 minutos desde la hora 
de tu reserva para que retires tu llave, en caso 
contrario, se da por entendido el abandono de esta. T

ip
s

B
ib

lio
te

ca
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Teorías cognitivas del 
aprendizaje.

Pozo Municio, Juan Ignacio 

Ubicación 
371.3  P893  1999 

Ventanas a nuestros 
niños :terapia gestalt 
para niños y 
adolescentes  
Oaklander, Violet 

Ubicación 
155.418  O11  1992 

Manual de técnicas de 
intervención cognitivo 
conductuales 

Ubicación 
158.1  R934  2012 

Copias : 8 Copias : 3

Copias : 2

Ruiz Fernández, Ma. 
Ángeles 

Disponible en HemerotecaDisponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central

Disponible en  
Biblioteca Central

Este libro entrega una sistematización de las bases teóricas básicas en 
las que se funda y desarrolla el enfoque sistémico de la terapia sistémica 
de familia y parejas, como también de las corrientes más significativas 
dentro de la práctica clínica, para lograr una aplicación práctica de las 
mismas. 
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ro
B

ib
lio

te
ca

 
D
es

ta
ca

do

Roizblatt, Arturo - 616.89156  T315  2006 

Terapia familiar y de pareja / 



Te
at

ro

Manual del actor /

Stanislavsky, Constantin 

Ubicación 
792.028  S786m  2014 

Copias : 1

Disponible en Hemeroteca

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


