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

Autor:
Lasagabaster Herrarte, Iñaki

Ubicación
341.481  C766  2015

1 copia

Disponible en  Biblioteca Central

Reseña
Dadas las características de esta obra, se ha 
perseguido el logro de una referencia lo más 
completa posible de esa jurisprudencia. De 
este modo el lector puede encontrar facilitado 
el camino de búsqueda de aquella Sentencia 
que conviene a sus necesidades, sean 
académicas o del foro.

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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Convenio europeo de derechos 
humanos :comentario sistemático 
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Disponible en Biblioteca Central

¿Por qué obligan los contratos? 
:justificación normativa de la 
obligatoriedad del vínculo contractual 

Ubicación
346.83022  P436  2016
1 copia

Autor:
Pereira Fredes, Esteban

Reseña
La pregunta que se hace el Esteban Pereira 
es un paso obligado en el curso de Derecho 
de los Contratos o, al menos, debiera serlo. 
Una interrogante que atraviesa la Filosofía, la 
Teoría Legal y, por cierto, el Derecho Civil. 
Interrogarse acerca de por qué los 
contratos obligan, constituye una cuestión 
central del Derecho de los Contratos.

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

Derecho animal :teoría y práctica 

Ubicación
344.83049  D431  2018

1 copia

Autor:
Chible Villadangos, María José

Reseña
Este volumen colectivo desarrolla problemas 
teóricos y prácticos en torno a lo que hoy se 
conoce como “derecho animal”: una nueva rama 
del derecho que ha crecido considerablemente en 
el derecho comparado pero cuyo desarrollo es 
todavía incipiente en el derecho chileno.



Apego seguro :temperamento - 
pataletas - emociones - límites - 
conductas agresivas

Autor:
Cardemil Ricke, Andrea

Ubicación
155.4  C266  2017
 
3 copias

Disponible en Biblioteca Central
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Reseña
¿Qué pasa con nuestros hijos después de los 
dos años, cuando la lactancia ya no es el tema? 
¿Qué hacer cuando nos dicen "no, no quiero"? 
¿Cuando se lanzan al suelo para demostrar, con 
patadas y llanto, que no están dispuestos a 
obedecernos? Después de que aprenden a 
caminar, los niños sienten que el mundo está a 
sus pies. Ya no necesitan a sus padres para 
desplazarse, por lo que creen que pueden hacer 
todo y cuanto deseen.
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Historia política de Chile, 1810 - 2010 / 
Tomos 1, 2, 3 y 4

Autor:
Jaksic, Iván

Ubicación
320.983  H673  2017

2 copias de cada tomo

Disponibles en Biblioteca Central
 

Reseña
Coordinada por Iván Jaksic, la colección 
Historia Política de Chile estudia en cuatro 
tomos los 200 años de la aparición, el 
desarrollo y la relevancia de la política 
chilena moderna, tomando como punto de 
partida el proceso de Independencia. Con el 
fin de desafiar la periodización tradicional de 
los acontecimientos políticos y el énfasis en 
los partidos y las principales figuras 
históricas, esta Historia analiza la dinámica 
interna de los cambios políticos en Chile a 
través de reflexiones historiográficas y del 
estudio de contribuciones interdisciplinarias 
en cuatro áreas principales: las prácticas 
políticas, las relación entre el Estado y la 
sociedad, el pensamiento político y los 
problemas económicos.
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América Latina en la Historia 
Contemporánea Tomos 1, 2, 3 y 4

Dirigido por:
Fermandois, Joaquín

Ubicación
983  C536  2010

2 copias de cada tomo

Disponibles en Biblioteca Central
 

Reseña
Los cincuenta años analizados en este 
volumen (1880-1930) muestran el 
significativo dinamismo que tuvo este 
período en relación con los años 
precedentes. En el ámbito político se 
transitó desde un sistema presidencialista 
autoritario hasta una democracia 
mesocrática, pasando por un sistema 
"parlamentarista" dominado por la 
oligarquía. Fue un proceso de 
modernización que se expresó en lo 
económico con la incorporación del salitre 
y en lo social con el importante flujo 
migratorio desde las zonas rurales a los 
centros urbanos.



Therapeutic exercise :foundations 
and techniques 

Autor:
Kisner, Carolyn

Ubicación
WB541  K61  2018
 
4 copias

Disponible en Biblioteca Central
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Reseña
Aquí está toda la guía que necesitas para 
personalizar las intervenciones para 
personas con disfunciones de movimiento. 
Encontrará el equilibrio perfecto entre la 
teoría y la técnica clínica, discusiones en 
profundidad sobre los principios del 
ejercicio terapéutico y la terapia manual y 
las pautas de manejo y ejercicio más 
actualizadas.
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Historia de las ideas y de la cultura en 
Chile :desde la Independencia hasta el 
Bicentenario 

Autor:
Subercaseaux, Bernardo

Ubicación
306.0983  S941  2011

2 copias de cada tomo

Disponibles en Biblioteca Central
 

Reseña
Este volumen abarca desde 1930 hasta el 
presente. Incluye también una memoria 
visual de treinta páginas con figuras de 
intelectuales y políticos, vivienda y paisaje 
urbano, progreso tecnológico, actividades 
sociales populares y de elite, pintura y 
artes plásticas. El volumen combina un 
nivel descriptivo, analítico e interpretativo y 
tienen un carácter transdiciplinario donde 
se mezclan la historia de las ideas, los 
estudios literarios, la sociología de la 
cultura, los estudios culturales y la historia 
política y social.



Arte, visualidad e historia 

Autor:
Oyarzún Robles, Pablo

Ubicación
701.18  O98a  2015
 
4 copias

Disponible en Hemeroteca

Li
te

ra
tu

ra

Reseña
La experiencia de la obra es, para el 
sujeto, la experiencia de un extrañamiento 
–de sí– precisamente allí donde se le 
imponía la necesidad del reconocimiento, 
y ello de manera múltiple: el 
reconocimiento en la obra y en lo que ella 
muestra, en el propio aprehender de lo 
que se muestra, el reconocimiento en el 
mundo a que pertenece la obra y en el 
suyo propio, el reconocimiento consigo y 
con los otros, por ejemplo, en el común 
denominador de un público.



Educar para un mundo cambiante :
¿Qué necesitan aprender realmente 
los alumnos para el futuro?

Autor:
Perkins, David

Ubicación
370.11  P448e  2016
 
10 copias

Disponible en Biblioteca Central
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Reseña
Identificar el aprendizaje que merece la 
pena para toda la vida.¿Qué es lo que 
merece la pena aprender? es una 
pregunta imposible, si lo que buscamos es 
la respuesta perfecta. Pero, meditando 
bien los criterios y con la sensación de 
tener una misión valiosa que llevar a 
cabo, podemos buscar respuestas 
interesantes con inteligencia.

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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Cooperar para aprender :transformar 
el aula en una red de aprendizaje 
cooperativo 

Autor:
Zariquiey Biondi, Francisco

Ubicación
371.3  Z37  2016
 
10 copias

Disponible en Biblioteca Central
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Reseña
El aprendizaje cooperativo es una 
herramienta metodológica que intenta 
aprovechar las enormes posibilidades que 
ofrece la interacción social para potenciar 
el aprendizaje de todo el alumnado 
trabajando en grupos.



Insurgentes Norte/Sur :teatralidades 
entre milenios 

Autor:
Celedón Bañados, Pedro

Ubicación
Ch862.09  C392  2018
 
3 copias

Disponible en Hemeroteca
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Reseña
Pedro Celedón se ha movido como un 
fotorreportero en la realidad teatral de 
nuestro planeta. La afinidad selectiva que 
lo ha unido a los grandes de la historia del 
teatro de fines del siglo XX y de los inicios 
del XXI, es la base de estas páginas que 
con una belleza insólita abren al lector 
una ventana sobre un panorama ecléctico 
y a la vez coherente.


