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

Autor: 
Vance, Ashlee 

Ubicación 
338.04  V222  2018 
1 copia

Disponible en  Biblioteca Central

Reseña 
Un libro que repasa la vida del
empresario sudafricano Elon Musk
desde pequeño. Pero que se centra
principalmente en su actividad
empresarial. Especialmente la
dedicada a ZIP2, su primer gran
proyecto, luego a X.com y finalmente
tanto a Tesla como a SpaceX sus
dos grandes proyectos actuales.

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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Elon Musk :el creador de Tesla, Paypal
y SpaceX que anticipa el futuro 
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Gracias por llegar tarde :cómo la
tecnología, la globalización y el
cambio climático van a transformar
el mundo los próximos años 

Ubicación 
303.4833  F911g  2018 
1 copia

Autor: 
Friedman, Thomas L.

Reseña 
Según Friedman, tres son las fuerzas
aceleradoras que están cambiando
nuestro planeta: la ley de Moore
(tecnología), el mercado (globalización)
y la madre naturaleza (cambio climática
y biodiversidad). Estos aceleradores
están cambiando cinco reinos clave: el
lugar de trabajo, la política, la
geopolítica, la ética y la comunidad. 

 
Para revisar el catálogo de libros y
boletines anteriores, visita: 
 
 www.finisterrae.cl/biblioteca
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Huellas imborrables :testimonios de
niños, padres, jueces, gendarmes,
directores y funcionarios de centros
del Sename 

Ubicación 
362.70983  M843  2018 

1 copia

Autor: 
Moreno Concha, Rosario

Reseña 
Así como la historia de Lissette Villa estremeció a
todo un país, también fue el detonante de la
investigación que acabó por transformarse en este
libro: un testimonio coral, en el que puede
apreciarse el dolor, la frustración y la violencia
existente en los centros del Sename. 
Niños, jóvenes, padres, tíos, sicólogos, profesores,
cuidadores, administrativos, gendarmes y jueces
nos relatan experiencias estremecedoras y
brutales, pero también, a veces, se deja un
espacio para la esperanza de que el Sename
cambie.  



Reseña 
El lector de esta espléndida novela, utopía gótica, irá
descubriendo que en Hailsham todo es una re-presentación
donde los jóvenes actores no saben que lo son, y tampoco
saben que no son más que el secreto terrible de la buena
salud de una sociedad. 
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Disponible en Hemeroteca

Nunca me abandones

Ubicación 
820  I79  2005 

1 copia

Autor: 
Ishiguro, Kazuo

Reseña 
Haruki Murakami ofrece a los lectores siete relatos en
torno al aislamiento y la soledad que preceden o siguen
a la relación amorosa: hombres que han perdido a una
mujer, o cuya relación ha estado marcada por el
desencuentro, asisten inermes al regreso de los
fantasmas del pasado, viven el enamoramiento como
una enfermedad letal, son incapaces de establecer una
comunicación plena con la pareja, o ven extrañamente
interrumpida su historia de amor.  

Disponible en Hemeroteca 
 

Hombres sin mujeres

Ubicación 
895.6  M972h  2018 

1 copia

Autor: 
Murakami, Haruki

Literatura Japonesa
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Performing digital activism :new
aesthetics and discourses of resistance 

Autor: 
Vlavo, Fidele A. 

Ubicación 
302.23  V867  2018 

1 copia

Disponible en Biblioteca Central 
 

Reseña 
Este libro proporciona un análisis crítico de los
desarrollos de la acción directa digital desde los
años noventa. Examina la praxis de la protesta
electrónica centrándose en los discursos y
narrativas proporcionados por los activistas y
artistas involucrados. El estudio abarca el
trabajo de grupos activistas, incluido Critical Art
Ensemble, Electronic Disturbance Theatre y los
electrohippies, así como Anonymous, y propone
un nuevo marco analítico centrado en las
características estéticas y performativas del
activismo digital contemporáneo.



La visión del fotógrafo :entender y
apreciar la buena fotografía 

Autor: 
Freeman, Michael 

Ubicación 
770.11  F855  2012 
 
1 copia 

Disponible en Hemeroteca
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Reseña 
Un análisis del trabajo de algunos de los
mejores fotógrafos del mundo: cómo mirar las
fotografías y cómo aprender a través de su
observación, ya se trate de bodegones,
imágenes de moda, publicidad o fotoperiodismo. 
Estudia la composición y el diseño en fotografía
así como el complicado proceso subyacente a la
toma de imágenes: un libro para ampliar la
comprensión del medio fotográfico y para
identificar los secretos del éxito en la toma. 
Un documento visualmente impresionante e
intelectualmente fidedigno, con obras
procedentes de nombres distinguidos en la
historia de la fotografía. 
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MATLAB for engineers 
Autor: 
Moore, Holly 

Ubicación 
620.00151 M822 2018 
1 copia

Disponible en Biblioteca Central

Reseña 
Los estudiantes que lean este texto deben
comprender el álgebra de nivel universitario y la
trigonometría básica. El texto incluye breves
antecedentes al introducir nuevos temas como
estadísticas y álgebra matricial. Las secciones
sobre el cálculo y las ecuaciones diferenciales
se introducen cerca del final y se pueden usar
como material de lectura adicional para
estudiantes con conocimientos matemáticos
más avanzados. 
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Linear systems and signals 

Autor: 
Lathi, B. P 

Ubicación 
621.3822  L352  2018 

1 copia

Disponible en Biblioteca Central

Reseña 
Linear Systems and Signals, tercera edición, se
ha refinado y optimizado para ofrecer una
cobertura y claridad sin precedentes. Enfatiza la
apreciación física de los conceptos a través del
razonamiento heurístico y el uso de metáforas,
analogías y explicaciones creativas. El texto
utiliza las matemáticas no solo para demostrar la
teoría axiomática, sino también para mejorar la
comprensión física e intuitiva.  



The Oxford book of Latin American
poetry :a bilingual anthology 

Autor: 
Vicuña, Cecilia 

Reseña 
Esta es la primera antología que presenta una
gama completa de poesías multilingües de
América Latina, que abarca más de 500 años de
una tradición poética tan variada, robusta y
vívidamente imaginativa como cualquier otra en
el mundo. La editora Cecilia Vicuñ a y Ernesto
Livon-Grosman presentan una selección fresca
y expansiva de poesía latinoamericana, desde
las respuestas indígenas a la conquista europea
hasta las poesías experimentales, visuales y
orales que se escriben y se realizan hoy. 

Ubicación 
A861  O98  2009 

1 copia
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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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Una historia natural de la curiosidad

Reseña 
En "Una historia natural de la curiosidad"
confluyen largos años de lecturas, escritura
y pensamiento alentados por una pasión y
una vivacidad arrebatadoras: nada que
pueda interesar a la curiosidad humana le
es ajeno. En diecisiete capítulos, en los que
las referencias literarias dialogan con los
últimos descubrimientos científicos, Alberto
Manguel traza un recorrido sugestivo y
nunca excluyente por el territorio que
conocemos, mientras se asoma a los
terrenos inexplorados que se abren
constantemente ante nosotros.  
Al igual que Dante decidió tener guías para
sus viajes, Alberto Manguel ha querido
elegir a Dante como guía para el suyo, y
permitir que las preguntas que formula en su
"Comedia" le ayuden a marcar el rumbo de
las suyas. 

Autor: 
Manguel, Alberto

Ubicación 
814.54  M277  2015 
 
1 copia 
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Disponible en Biblioteca Central

Tabla de composición de alimentos :Tca 

Reseña 
stá disponible  el Libro “Tabla de Composición de
Alimentos”, esta publicación es una recopilación de
datos de las siguientes fuentes de información:
Tabla de Composición Química de Alimentos
Chilenos (Schmidt-Hebbel y cols, 1990), United
States Departament of Agriculture, Agricultural
Reserch USDA Food Composition Databases
(disponible en https://ndb.nal.usda.gov/ndb) y
datos analíticos obtenidos en el Centro de
Alimentos del Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos Doctor Fernando Monckeberg
Barros. El dato de composición nutricional de los
alimentos con formulaciones especiales está
tomado de la rotulación declarada en el envase en
los periodos 2016 – 2017 y algunos productos
disponibles en el mercado, fueron registrados de la
rotulación declarada en los envases en el periodo
2016 – 2018. 

Autor: 
Zacarías H., Isabel

Ubicación 
QU145.5  T113  2018 
 
1 copia 
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Piñera y los leones de Sanhattan :crónica
del auge de la elite financiera chilena 

Reseña 
A mediados de los años ochenta, en un país
que recién salía de una cruda recesión, un
puñado de jóvenes ejecutivos encabezados por
Sebastián Piñera visualizó el futuro. Supieron
sacar partido tanto de las privatizaciones de la
dictadura como del retorno a la democracia
para hacer grandes negocios personales. 
Treinta años después son los amos y señores
de Sanhattan, los leones del mercado que
venden el “concepto Chile” en Nueva York y
Londres, que se reúnen en los salones del
hotel W a tomar cócteles y escuchar música
electrónica.  
Con fuentes directas y una poderosa mirada
histórica, el periodista Sergio Jara sumerge al
lector en una crónica sin precedentes: el lado B
del sistema financiero chileno, sus miserias y
trampas, el auge y caída de algunos de sus
protagonistas y la sorprendente impunidad de
otros.  

Autor: 
Jara Román, Sergio

Ubicación 
070.44  J37  2018 
 
5 copias 
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Psicodiagnóstico clínico del niño 

Autor: 
Esquivel Ancona, Fayne

Reseña 
El libro de Psicodiagnóstico desde su
aparición en 1994 se ha constituido en un
texto básico tanto para estudiantes de
psicología como para los profesionistas que
requieren ofrecer un tratamiento psicológico
adecuado a los niños, a los adolescentes y a
sus familias, con base en la utilización de
diferentes técnicas de evaluación diseñadas
por y para psicólogos. Los cambios que se
incluyen en esta edición reflejan una
actualización necesaria en el avance de la
investigación y el trabajo clínico del psicólogo,
pero de ninguna manera significan un cambio
en la perspectiva de la visión de las autoras
sobre el psicodiagnóstico. 

Ubicación 
155.4  E77  2017 
 
1 copia 

Disponible en Biblioteca Central
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Nuevas tendencias en comunicación
estratégica 

Autor: 
Pintado Blanco, Teresa

Reseña 
De todas las áreas implicadas en la
comercialización de productos y servicios, la
comunicación es la que está experimentando
los cambios más rápidos y drásticos. La
fragmentación de medios y soportes de
comunicación, la aparición de nuevas
tecnologías y los cambios en el
comportamiento del consumidor hacen que
sea necesario actualizar su contexto, y
exponer las tendencias más importantes.
Realizar un seguimiento de esos cambios, e
intentar comprender su utilidad y
conveniencia, se convierte en algo crucial
para agencias, anunciantes, e incluso
consumidores, más activos que nunca en sus
“diálogos” con las marcas. 

Ubicación 
659.2  N964  2017 
 
2 copias 

Disponible en Biblioteca Central


