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

Autor:
Henríquez Vargas, María Soledad

Ubicación 
792.028  H519  2019

5 copias

Disponible en  Hemeroteca

Reseña
Los escritores hacen un análisis del trabajo
desarrollado por María Soledad Henríquez
Vargas, mientras cursaba el Masters of Arts in
Movement Studies en la Universidad de
Londres. Dichos apuntes despliegan algunas
ideas y conceptos, que buscan señalar la
importancia de la consciencia en el trabajo físico
actoral.

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 Biblioteca Central
 

Disponible en Biblioteca Central
 

Manual sobre protección al consumidor
y el SERNAC financiero chileno /

El control social en la prevención de las
malas prácticas administrativas y la
corrupción /

Ubicación
343.83071  A287  2019

Ubicación
342.830684  B268  2019

5 copias

5 copias

Autor:
Ahumada Durán, María Rebeca

Autor:
Barra Gallardo, Nancy Elizabeth

Reseña
En este libro, la autora nos introduce en la Ley de
Protección al Consumidor (LPC) precisamente
desde esta perspectiva de los derechos y
libertades fundamentales y enmarca,
notablemente, su visión de esta nueva área del
derecho, desde los principios que la cimentan y
desde el surgimiento de un nuevo sujeto de
derecho digno de protección: el consumidor.

Reseña
El control de la actividad pública. Control que se
cualifica acertadamente a través de la participación
ciudadana y, por extensión, la transparencia. En
este sentido el trabajo realiza un estudio integral
evidenciando al lector que el control y,
particularmente, el control social no puede ser el
resultado de elementos y mecanismos aislados,
sino la concurrencia de las distintas voluntades de
los operadores implicados sobre la base de las
exigencias propias de un Estado democrático y de
Derecho.
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Compliance y gerencias legales
:introducción al mundo del cumplimiento
normativo empresarial /

Autor:
Canut de Bon L., Alejandro

Ubicación
346.83066  C235  2019

3 copias

Disponible en Biblioteca Central

Reseña
La forma en que opera la sociedad ha cambiado
fuertemente en los últimos años, y su manera de
evaluar –y en ocasiones condenar- el actuar de
las instituciones, ha cambiado junto con ella.Esto
conlleva –para las empresas- la necesidad de
repensar la función interna encargada de velar
por el cumplimiento normativo. En resumen, se
debe revisar la misión de las gerencias
de Compliance y Legal.

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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Iquique, Imágenes de
Memoria II

Francisca Prieto

Ubicación
779.4  A543  200?

Ubicación
709.83  P949  2018

2  copias

1 copia

Autor:
Andaur, Rodolfo

Autor:
Francisca Prieto

Reseña
Este segundo volumen de"Iquique,
imágenes de memoria", constituye
un puente para el recuerdo, un
vinculo que une esas dos ciudades,
la de antaño y la actual, aportando a
la construcción de  una tierra
orgullosa de su pasado y confiada
en su futuro.

Contenido
"En su trabajo Francisca Prieto desarrolla una
profunda investigación sobre la conformación
material, histórica y simbólica de los objetos y sus
usos, que despliega en obras fundamentalmente
tridimensionales que demandan largos procesos
creativos y reflexivos. Recurre a las matemáticas
y la capacidad de síntesis para apropiarse de
materiales de diverso origen y naturaleza,
produciendo nuevos relatos y relecturas", explica
la curadora Daniela Berger.
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Seguridad e higiene en la manipulación
de alimentos /

Autor:
Armendáriz Sanz, José Luis

Ubicación
576.163  A728  2017

3 copias
Disponible en Biblioteca Central

Reseña
Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Seguridad e Higiene en la
Manipulación de Alimentos de los Ciclos
Formativos de grado medio de Cocina y
Gastronomía y de Servicios en Restauración,
pertenecientes a la familia profesional de
Hostelería y Turismo, así como de los Ciclos
Formativos de grado medio de Aceites de Oliva y
Vinos, de Panadería, Repostería y Confitería y
de Elaboración de Productos Alimenticios,
pertenecientes a la familia profesional de
Industrias Alimentarias.

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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Heridas, Úlceras y Ostomías

Autor:
Mariné M., Leopoldo

Ubicación
WY154.5  M338  2018

11 copias

Disponible en Biblioteca Central

Reseña
La presente publicación es producto del trabajo
colectivo de los miembros del Comité de Heridas
de la Pontificia Universidad Católica de Chile que
durante los últimos años se abocó a la
importante tarea de elaborar el primer manual
específico que describe las herramientas
requeridas para una evaluación completa y
detallada de heridas, úlceras y ostomías, como la
descripción específica y distintiva de los distintos
tipos de heridas y sus complicaciones.
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Dueños de la frontera :terratenientes y
sociedad colonial en la periferia de Chile:
Isla de la Laja (1670-1845) /

Autor:
Chuecas Saldías, Ignacio

Ubicación
333.30983  C559  2018

3 copiasDisponible en Biblioteca Central

Reseña
El presente libro relata la historia de una
imposición. A partir del abundante material
documental, el autor conduce a sus lectores a lo
largo de dos siglos de ocupación colonial en los
espacios fronterizos chilenos, analizando las
dinámicas que caracterizaron el trasplante de
una sociedad orientada al control sobre personas
y territorios."Dueños de la frontera...." busca
evidenciar los complejos mecanismos que
involucran a los sistemas coloniales, y las
sociedades derivadas de ellos, con las
percepciones relativas a la propiedad y el poder.
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CAT-A :test de apercepción infantil:
con figuras animales para niños de
3 a 10 años /

Autor:
Bellak, Leopold

Ubicación
153.93  B433  2011

5 copias
Disponible en Biblioteca Central

Reseña
es uno de los tests proyectivos más importantes
y de más probada eficacia psicodiagnóstica en la
exploración de la personalidad de los adultos.
Pero la técnica del TAT demanda otro material
de estímulo más específico para el estudio de los
procesos dinámicos infantiles.Leopold Bellak,
que trabajó con el doctor H. Murray desde los
comienzos de la concepción del TAT, recreó este
test para la aplicación a niños de 3 a 10 años.
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Robert Wilson /

Marina Abramovic /

Ubicación
792.0973  W752s  2019

Ubicación
709.29479  A161  2019

3 copias

3 copias

Autor:
Shevtsova, Maria

Autor:
Richards, Mary

Reseña
Este libro es un estudio exhaustivo de la obra teatral
de Robert Wilson con alguna referencia a sus
instalaciones y diseño. El enfoque es Einstein on the
Beach, que marcó el punto de inflexión en su
carrera y a partir del cual comenzó su reputación
como una importante figura internacional. Es un
director estadounidense-europeo que también es
intérprete, artista de instalación, escritor, diseñador
de luz y mucho más. El libro agrupa la diversa
producción de Wilson de manera accesible y pone
en primer plano su 'libro visual', los métodos de
taller y ensayo, y los procedimientos de
colaboración.

Contenido
Marina Abramovic es la creadora del arte de
performance pionero que trasciende los orígenes
provocativos de la forma. Sus actuaciones viscerales
y extremas han puesto a prueba los límites del
cuerpo y la mente, comunicándose con audiencias
de todo el mundo a nivel personal y político.


