Boletín de Libros

Biblioteca
Marzo 2019

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

Ediciones Finis Terrae

Cine chileno en el Santiago del apagón
cultural :(1980-1989)
Autor:
Lagos Olivero, Claudio

Reseña
Uno presume que la cuidad está ahí, puesta
como telón de fondo del drama, y al mismo
tiempo fuera de nuestro alcance (...) Se trata
de una sensación que puede aplicarse a
buena parte de nuestro cine contemporáneo:
una relación contenciosa con lo real, como si
en vez de desplegarse a través del plano, la
ciudad captada en esas no tuviese otro
remedio que aparecer a medias,
contrabandeada al interior de sus respectivas
tramas.
Ubicación
791.430983 L177 2019
5 copias
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

El derecho internacional y el cambio
climático

Derecho

Autor:
Llanos Mansilla, Hugo
Reseña
El libro detalla la acción adoptada por la
comunidad internacional para combatir el
calentamiento global y limitar el aumento de
la temperatura del planeta, en especial, el
Acuerdo de París, de 2015, que busca
frenarlo a un máximo de 2 grados
centígrados antes de que termine este siglo.
Ubicación
341.762 L791d 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Para revisar el catálogo de libros y
boletines anteriores, visita:

www.finisterrae.cl/biblioteca

Justicia ambiental y recursos naturales
Autor:
Hervé Espejo, Dominique

Derecho

Reseña
El libro contiene una investigación que propone
que la Justicia Ambiental constituye un principio
jurídico. Así, se sostiene que la distribución
equitativa de las cargas y beneficios ambientales y
la participación significativa, son los elementos
esenciales de este principio que sirve de
orientación para la adopción de decisiones
ambientales.
Ubicación
344.83046 H577 2015
2 copias
Disponible en Biblioteca Central

Derecho animal en Chile
Autor:
Montes Franceschini, Macarena
Reseña
La obra comentada constituye una recopilación de
la legislación especial sobre bienestar animal
vigente en Chile, sistematizada en torno a tres
etapas distinguibles por la finalidad perseguida por
la regulación: “Sanidad Animal” (1954-1992),
“Bienestar Animal” (1992-2009) y “Protección de
los animales” (2009-2016).
Ubicación
344.83049 M779 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Fundamentos de finanzas corporativas

Artes Culinarias

Autor:
Ross, Stephen A
Reseña
Fundamentos de Finanzas Corporativas utiliza un
enfoque moderno y ejemplos actuales para
presentar temas importantes, y a menudo
desafiantes, de forma que los estudiantes los
entienden. Conocidos por su excepcional
investigación, sus esfuerzos en la enseñanza, y
sus libros de texto de finanzas líderes en el
mercado, no sorprende que los autores Brealey,
Myers y Marcus hayan creado una revisión
innovadora que es más cercana que nunca a los
estudiantes.
Ubicación
658.152 R823f 2018
3 copias
Disponibles en Biblioteca Central

La Evaluación Sensorial de los
Alimentos en la Teoría y la Practica
Autor:
Anzaldúa-Morales, Antonio
Contenido
Los cinco sentidos. Las propiedades sensoriales.
Los jueces y las condiciones de prueba. Las
pruebas sensoriales. Prácticas de evaluación
sensorial. Apéndices.
Ubicación
664.072 A637 2005
3 copia
Disponibles en Biblioteca Central

Autismos :¿espectro o diversidad?:
familias, maestros y profesionales
ante el desafío de repensar etiquetas

Educación Básica

Autor:
Vasen, Juan
Reseña
Cada vez va quedando más claro que no hace
falta ser autista para estar dentro del espectro
autista. Dentro del TEA hay chicos que hablan y
otros que no, algunos no sonríen a los otros,
pero no todos; hay chicos con estigmas físicos y
otros que no, hay chicos con enfermedades
genéticas comprobadas y otros no, hay chicos
que escriben libros y otros que no, hay chicos
con una memoria prodigiosa y otros que no, hay
chicos que logran un vínculo con sus padres y
otros que no, hay quienes tienen movimientos
estereotipados y otros no, hay quienes se
apegan excesivamente a un objeto pero otros
no.
Ubicación
155.454 V332 2015
2 copias
Disponibles en Biblioteca
Central

Desarrollo Humano

Educación Parvularia

Autor:
Papalia, Diane E
Reseña
Desarrollo humano: estudio científico de los
procesos de cambio y estabilidad a lo largo del
siclo vital humano. Desde el momento de la
concepción, los seres humanos sufren procesos de
desarrollo. El campo del desarrollo humano es el
estudio científico de esos procesos. Los científicos
del desarrollo-profesionales que estudian el
desarrollo humano- se interesan en las formas en
que las personas cambian a lo largo de la vida, así
como en las características que permanecen
estables..
Ubicación
155 P213d 2017
3 copias
Disponibles en Biblioteca Central

Educación inclusiva en las aulas
Autor:
Casanova, María Antonia
Contenido
Como bien indica su título, la obra intenta hacer
llegar el modelo de educación inclusiva a las aulas
que, en definitiva, es donde se producen los
hechos educativos. Para ello, parte de una sólida
fundamentación teórica, y también legal, donde
asentar el planteamiento de los sistemas
educativos y sus prácticas consecuentes.
Ubicación
371.9 C335 2017
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Microbiología médica

Enfermería

Autor:
Murray, Patrick R
Reseña
Nueva edición de la obra de referencia en la
asignatura de Microbiología que en su 8ª edición
continúa siendo la "biblia" y el texto más reputado
en esta temática. Aborda los principios básicos de
la Inmunología, la bacteriología, la virología, la
parasitología así como las pruebas diagnósticas de
Laboratorio. Su presentación sencilla y clara,
permite que sea un texto asequible para los
estudiantes que se enfrentan por primera vez a la
asignatura.
Ubicación
QW4 M983 2017
2 copias
Disponibles en Biblioteca Central

Modelos y teorías en enfermería
Autor:
Alligood, Martha Raile,
Contenido
Una nueva y más práctica edición de la obra más
precisa para obtener un análisis en profundidad de
las 39 teorías enfermeras más importantes a nivel
histórico e internacional. Cada capítulo ofrece una
presentación clara de una teoría, incluyendo casos
de estudio, actividades de pensamiento crítico y
críticas objetivas. Al final de todos los capítulos se
han incluido cuadros de conceptos que sintetizan
las ideas más significantes y clarifican el
vocabulario.
Ubicación
WY86 M689 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Tocqueville y la naturaleza de la
democracia
Autor:
Manent, Pierre

Historia

Reseña
La obra de Tocqueville es imprescindible para
comprender las complejidades del fenómeno
democrático. En un estrecho diálogo con este
autor, Pierre Manent actualiza su reflexión e
interpela a quienes vivimos inmersos en este
régimen. Tocqueville y la naturaleza de la
democracia sirve como introducción a los
planteamientos centrales del pensador
decimonónico, junto con mostrar la vigencia de
sus preguntas.
Ubicación
321.873 T632m 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

América Latina y lo clásico; Lo clásico y
América Latina
Autor:
Cruz, Nicolás
Contenido
Se reúne en estas páginas el trabajo de
historiadores, estudiosos de la literatura,
investigadores de la historia antigua y
americanistas en torno a la relación que existe
entre América Latina y la antigua cultura
grecorromana. Se realiza un estudio individual de
este vínculo en distintos países del subcontinente
como Chile, México, Argentina, Brasil y Colombia,
advirtiendo los aspectos comunes entre ellos, al
mismo tiempo que se estudia la fisonomía propia
del proceso en cada lugar.
Ubicación
980 A512c 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Mecánica de fluidos :fundamentos y
aplicaciones

Ingeniería Civil Industrial

Autor:
Cengel, Yunus A.
Reseña
Se trata de uno de los mejores textos de
mecánica de fluidos para ingeniería. Destaca por
su buena organización, es muy legible y analiza
el material en un estilo basado en la física, al
mismo tiempo que tiene un nivel suficiente de
detalle para mantener motivado e intrigado
incluso al mejor de los estudiantes.El material
está bien explicado en un lenguaje sencillo que
los estudiantes pueden comprender con
facilidad.
Ubicación
620.106 C395 2018
3 copias
Disponibles en Biblioteca Central

Cálculo de antenas :antenas de última
generación para tecnología digital y
métodos de medición
Autor:
García Domínguez, Armando
Contenido
Este trabajo está concebido como un libro de
consulta y fijación de conceptos primarios de
aquello que afecta a la comprensión y diseño de
antenas de radio básicas. Para ello, se enumeran
los parámetros a tener en cuenta para tal fin, así
como su formulación a un nivel asequible para un
lector con una preparación técnica media en
matemáticas y física y que maneje con cierta
soltura una calculadora científica.
Ubicación
621.3824 G216 2016
1 copia
Disponibles en Biblioteca Central

Ingeniería Comercial

The case study handbook :a student's
guide
Autor:
Ellet, William
Reseña
Si está inscrito en un MBA o programa de
educación ejecutiva, probablemente se haya
encontrado con una poderosa herramienta de
aprendizaje: el caso de negocios. Pero si
usted es como muchas personas, es posible
que la interpretación y la escritura de los
casos sean desconcertantes y requieran
mucho tiempo. En El Manual de estudios de
casos, Edición revisada, William Ellet presenta
un nuevo enfoque potente para analizar,
discutir y escribir de manera eficiente sobre
casos.
Ubicación
658 E45 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Un libro de mártires americanos

Literatura

Autor:
Oates, Joyce Carol,
Reseña
Una magistral novela río que sigue la historia
de dos familias norteamericanas muy
diferentes entre sí, pero íntimamente
conectadas: la de Luther Dunphy, un
enardecido evangélico que cree actuar en
nombre de Dios cuando dispara a un médico
abortista en la pequeña ciudad de Ohio, y la
de Augustus Voorhees, el médico idealista al
que mata. A partir del asesinato, los destinos
de las hijas de ambos transcurren en paralelo:
Dawn Dunphy se convierte en boxeadora de
éxito, mientras que Naomi Voorhees,
documentalista en ciernes, se obsesiona con
el pasado. Hasta el momento tan esperado
como estremecedor en el que ambas se
encuentran frente a frente.
Ubicación
813.54 O11l 2017
1 copia
Disponibles en Hemeroteca

Anatomía clínica
Autor:
Pró, Eduardo Adrián

Medicina

Reseña
Un libro moderno tanto en su enfoque
didáctico como en su diseño gráfico, que
abarca los contenidos fundamentales de la
anatomía y aglutina los cambios
pedagógicos, científicos y terminológicos
relacionados con los contenidos de esta
disciplina.
Destinado a los alumnos de las carreras
del área de la salud: medicina,
odontología, kinesiología, fisioterapia,
enfermería.
Ubicación
QS4 P962 2017
15 copia

Tips

Biblioteca

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.

Advanced CBCT for endodontics
:Technical considerations,
perception, and decision-making

Odontología

Autor:
Khademi, John A.
Reseña
Este libro alienta a los endodoncistas a
desarrollar una sólida comprensión
técnica y teórica de la CBCT. Los autores
comparan las capacidades de las
imágenes CBCT modernas con la
radiografía tradicional y también
presentan información vital sobre la
interpretación y percepción de imágenes
para aumentar la competencia y la
confianza en la interpretación CBCT y
minimizar el diagnóstico excesivo y el
tratamiento posterior posterior.
Ubicación
WN230 K12 2017
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Historia portátil de la literatura
infantil y juvenil

Periodismo

Autor:
Garralón, Ana,
Reseña
Historia portátil de la literatura infantil ofrece un
panorama sobre las obras y los autores más
relevantes en los distintos períodos de la
historia. El primer capítulo abarca la producción
hasta 1800, y los capítulos restantes se
distribuyen en períodos de 50 años hasta llegar
a nuestros días. Un marco histórico–cultural,
previo a cada capítulo, y un cajón de libros con
bibliografía especializada constituyen el
complemento idóneo a los comentarios de la
autora, Ana Garralón —especialista y crítica de
literatura infantil y juvenil—, quien analiza, con
una visión crítica, la producción literaria en el
contexto social de su aparición y su justificada
proyección posterior.
Ubicación
809.89282 G238h 2017
1 copia
Disponible en Hemeroteca

Cómo ser un buen ilustrador

Publicidad

Autor:
Brazell, Derek
Reseña
Una guía práctica e inspiradora que enseña a
encontrar clientes, recopilar materiales
promocionales y establecerse como ilustrador
profesional. Incluye estudios de casos y
consejos de primera mano de ilustradores en
activo en diversas fases de sus carreras,
además de ejemplos de trabajos profesionales.
Imprescindible para conocer el mundo laboral de
la ilustración, con datos sobre agencias de
representación, campos de trabajo, requisitos
económicos y legales, autopromoción y consejos
técnicos.
Ubicación
741.6023 B827 2014
3 copias
Disponibles en Hemeroteca

Lea este libro si desea fotografiar
buenos retratos
Autor:
Carroll, Henry
Contenido
Este libro le guiará a través de las técnicas
esenciales del retrato, ya sea en la calle, en el
hogar o en el estudio. Ilustrado con imágenes
icónicas de reconocidos fotógrafos, le
proporcionará la inspiración y las técnicas
necesarias para tomar excelentes fotografías de
amigos, familiares y desconocidos.
Ubicación
778.92 C319 2015
3 copias
Disponibles en Hemeroteca

Teatro de calle actual

Teatro

Autor:
Mas, Pasqual
Reseña
Teatro de Calle actual es fruto de la
reelaboración de diversos artículos,
conferencias y comunicaciones relacionados
con el Teatro de calle. Durante años, Pasqual
Mas, ha estado en decenas de países
siguiendo festivales y eventos callejeros como
director de la revista Fiestacultura, y recoge en
este libro su visión de cómo se ha ido
imponiendo esta expresión escénica que ha
recuperado el espacio urbano para el disfrute y
el aprendizaje del ciudadano.
Ubicación
792.022 M394 2014
1 copia
Disponible en Hemeroteca

