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

Biblioteca

Fortunas del feminismo
Autor:
Fraser, Nancy
Reseña
Fortunas del feminismo recoge diez ensayos de
Nancy Fraser en un periodo de veinticinco años de
carrera intelectual. El camino que nos lleva de un
ensayo a otro está edificado sobre los cimientos de
la propuesta política de la autora, que realiza una
llamada a la recuperación del radicalismo en el
movimiento feminista actual. Mediante su trabajo nos
recuerda que las sucesivas crisis que está sufriendo
el régimen neoliberal, agudizadas por la
globalización, amenazan la igualdad en un sentido
multidimensional y que en este escenario, las
mujeres ocupan una posición crítica entre
patriarcado y neoliberalismo.
Ubicación
305.42 F842 2015
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

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

Siete cuentos morales

Biblioteca

Autor:
Coetzee, J. M
Reseña
Los seguidores de John M. Coetzee reconocerán a
la feroz pensadora Elizabeth Costello, cuyas «ocho
lecciones» nos llegaron a través del libro que lleva
su nombre, de 2003. Se trata de una ficción
didáctica, pero a su vez los relatos sorprenden por
su capacidad de convocarnos a reflexionar sobre
los desafíos que compartimos y que van más allá
de lo individual.
Ubicación
823.3 C673s 2018
1 copia
Disponible en Hemeroteca

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

www.finisterrae.cl/biblioteca

Lo que viene :cómo Uber, Airbnb y las
nuevas empresas de Silicon Valley
están cambiando el mundo

Biblioteca

Autor:
Stone, Brad
Reseña
Hace diez años, la idea de meterse en el coche de
un extraño, o de entrar en casa de un desconocido,
habría parecido extraña y peligrosa, pero hoy en día
es tan común como comprar un libro on line. Uber y
Airbnb han marcado el comienzo de una nueva era:
la redefinición de barrios, desafiando la forma en
que los gobiernos regulan los negocios y cambiando
la forma en que viajamos. Siguiendo el espíritu de
iconos del Silicon Valley como Steve Jobs y Bill
Gates, otra generación de empresarios está
utilizando la tecnología para convencer e irrumpir en
industrias enteras. Lo que viene es la historia
definitiva de dos nuevos titanes de los negocios y de
una era naciente de conflicto y riqueza.
1 copias
Ubicación
338.04 S877 2018
Disponible en Biblioteca Central

Especial: KEN FOLLET

Biblioteca

El umbral de la eternidad
Reseña
Esta es una historia de buenos y malos. Aquellos que
excepcionalmente se mueven en el gris lo hacen para
redimirse. Para todos los personajes está reservada una vida
de película. Viven increíbles peripecias que les permiten estar
siempre en el sitio y momento adecuados para ser testigos de
acontecimientos históricos de primera magnitud, oyendo los
cuchicheos que intercambian los creadores de la historia, que
se ofrecen al lector como amigos que entran en casa sin
llamar a la puerta. Entretenido de leer, difícil de creer.
Ubicación
823.914 F667u 2014
1 copias
Disponible en Hemeroteca

El invierno del mundo
Reseña
En el año 1933, Berlín es un foco de agitación política y
social. Lady Maud, ahora la esposa de Walter von Ulrich y
madre de dos hijos, publica artículos en una revista
semanal que ridiculizan al partido nazi mientras su marido
manifiesta su oposición en el gobierno. Sin embargo,
parece que nada podrá frenar el poder ascendente del
canciller Adolf Hitler. Cuando Maud recibe la visita de
Ethel Williams y su hijo Lloyd, todos serán testigos de la
tiranía y la represión de la nueva Alemania.
Ubicación
823.914 F667i 2016
1 copia
Disponible en Hemeroteca

Medusario :muestra de poesía
latinoamericana

Biblioteca

Autor:
Echavarren, Roberto
Reseña
Medusariono es una antología, que suele tener
la ambición enciclopédica de razonar un siglo, o
medio siglo, legado de varias manos y plurales
tendencias, u ofrecer un panorama comprensivo
de la poesía en cierto lugar y momento. Una
muestra, al contrario, reclama el interés impune
de ser reemplazable por la siguiente en una
serie. Es exclusiva, pero no excluyente. Ciertas
antologías claman por otras que las corrijan.
Pero una muestra se sustrae de las unidades
nde una serie. Es por ello que se publica en esta
nueva edición, para conmemorar su vigésimo
cumpleaños.
Ubicación
A861.44 M493 2016
1 copia
Disponible en Hemeroteca

Bolaño por sí mismo
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Autor:
Bolańo por sí mismo :entrevistas escogidas
Reseña
Este volumen reúne once entrevistas a Roberto
Bolaño, todas realizadas durante los últimos
años de su vida, a las que se añade, en
cuidadoso montaje, una amplia selección de
declaraciones hechas por el escritor a otro
medio centenar de periodistas pertenecientes a
los más diversos medios de comunicación. Del
conjunto se desprende –ronca, apasionada,
melancólica, provocadora, tierna, mordaz,
exagerada, carcajeante, siempre genuina– la
voz misma de Bolaño, que resuena aquí con
todos sus timbres: una voz que se deja oír más
allá de la propia escritura, en un ámbito más
desinhibido, sustraído en cierto modo de su
responsabilidad.
Ubicación
Ch863.44 B687b 2011
1 copia
Disponible en Hemeroteca

Photojournalism and citizen journalism
:co-operation, collaboration and
connectivity

CIDOC

Autor:
Allan, Stuart
Reseña
Si todas las personas con un smartphone
pueden ser foto-periodistas, ¿quién necesita al
foto-periodismo profesional? Esta pregunta más
bien frívola atraviesa el corazón de una serie de
problemas apremiantes, donde una serie de
voces apasionadas pueden escucharse en un
debate vigoroso. Mientras que algunas de estas
voces predicen con confianza la inminente
desaparición del foto-periodismo como la última
víctima de la convergencia impulsada por
Internet, otras anuncian su dramático
renacimiento, señalando la democratización de
lo que una vez fue el dominio exclusivo del
profesional.
Ubicación
070.43 P575 2017
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Naturaleza de la ciencia para todos
Autor:
Quiroz Venegas, Waldo

Educación Básica

Reseña
La estructura de la naturaleza, la estructura del
conocimiento científico, cómo se genera el
conocimiento, cómo se comunica el
conocimiento y la investigación. Son esas y
otras cuestiones las que el autor aborda en este
libro, que habla de la naturaleza de la ciencia,
ámbito al que se aproxima desde la estructura
de la naturaleza, de los seres y las propiedades
que la conforman, pues, como explica,
"cualquiera que tenga un mínimo de interés por
la ciencia sabe algo acerca de los astros, los
animales, las células o los átomos". Una obra
pensada para un público no necesariamente
filósofo ni científico profesional, y busca atraer a
profesores de ciencia, periodistas, jóvenes y
todos los interesados en la ciencia, amantes y
divulgadores de la ciencia en general.
Ubicación
Quiroz Venegas, Waldo
4 copias

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.

Antología poesía chilena viva

Literatura

Autor:
Valdés, Adriana
Reseña
Poesía chilena viva nació en 2010 como un
proyecto de la Academia Chilena de la
Lengua. Desde ese año y hasta ahora, más
de veinte poetas han estado presentes, con
la colaboración de algunas de las principales
editoriales de poesía: Ediciones de la
Universidad de Valparaíso, Ediciones
Pfeiffer, Ediciones del Pez Espiral y
Ediciones Tácitas. Esta antología incluye
desde Premios Nacionales a poetas que
presentan su primer libro. No hay criterios
de selección basados en generaciones o en
movimientos: es una antología que nace de
los encuentros. Eso le da su particular
vitalidad. Lila Calderón - Cecilia Casanova Rosa Cruchaga de Walker - Delia
Domínguez -Gloria Dünkler - Martín Gubbins
- Oscar Hahn - Graciela Huinao - Cristóbal
Joannon - Pedro Lastra - Sergio Mansilla Juan Antonio Massone - Adán Méndez Hernán Miranda - Rosabetty Muñoz - Miguel
Naranjo Ríos - Roberto Onell - Floridor
Pérez - Juan Cristóbal Romero - Rafael
Rubio - Leonardo Sanhueza - Manuel Silva
Acevedo - Verónica Zondek
Ubicación
Ch861.44 A634v 2016
1 copia
Disponible en Hemeroteca

Histología :atlas en color y texto

Medicina

Autor:
Gartner, Leslie P.
Reseña
Este atlas con texto combina temas básicos de
histología con las investigaciones más recientes de
la materia para proporcionar información concisa
acerca de los tejidos mayores del cuerpo. La
combinación de texto conciso y fotomicrografías
facilita la comprensión de los temas y lo hace una
gran herramienta para complementar los estudios
en clase y para la preparación de exámenes.
Ubicación
QS504 G244t 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Fisiología humana /

Medicina

Autor:
Derrickson, Bryan
Reseña
Fisiología Humana es un texto amplio que
utiliza cuatro principios subyacentes de la
fisiología como fundamento de los detalles
específicos de todos los sistemas del cuerpo
humano. Estos principios incluyen
homeostasis, mecanismos de acción,
comunicación e integración.
La obra se distingue del resto por un estilo de
escritura claro y fácil de seguir apoyado en
figuras cuidadosamente desarrolladas.
Énfasis en el desarrollo de las habilidades
vitales del razonamiento clínico.
Cuenta con un sitio web complementarios que
incluye actividades interactivas.
Ubicación
QT104 D438 2018
1 copia
Disponible en Biblioteca Central

Interculturalidad, mediación y trabajo

Pedagogía en Religión

colaborativo
Autor:
Escarbajal Frutos, Andrés
Reseña
La educación intercultural es el gran reto de
la sociedad del siglo XXI. El contenido de
este libro está pensado para que la teoría y la
práctica de la educación intercultural estén
íntimamente ligadas, de tal manera que
permita no sólo reflexionar sobre el tema sino
también, y fundamentalmente, actuar. El libro
aborda algunas consecuencias de la
inmigración, referidas tanto al mercado de
trabajo y la economía como a sus
consecuencias en el aspecto más humano,
entroncado con los derechos de ciudadanía,
el racismo y sus diversas manifestaciones. Se
argumenta cómo la educación intercultural
constituye un medio fundamental para
desarrollar valores democráticos.
Ubicación
370.117 E74 2010
3 copias
Disponibles en Biblioteca Central

