


Lake Sagaris  

Lake Sagaris es experta internacional en temas de desarrollo de la sociedad civil, 
democratización de la gestión urbano-territorial, y transporte sustentable, particularmente en 
transporte activo. 

La autora realiza una lectura interesante de cómo la sociedad civil fue 
ganando voz en los años posteriores a la dictadura militar en Chile. A 

partir de su involucramiento directo en lo que ha sido una de las 
experiencias más notables de participación ciudadana en contextos de 

conflicto urbano, se analiza desde una perspectiva multidisciplinar 
cómo se construyen ciudadanía y acción colectiva en los procesos de 

defensa de los barrios. 

 978-956-01-0706-0  

 $ 15.126 + IVA .  

#Ensayo #Ciudad #Urbanismo 



Cibele Passos es psicóloga clínica y psicoterapeuta transpersonal, además de magíster en 
Psicología Clínica Sistémica Relacional de la Universidad de Chile. 
José Martins es médico pediatra, profesor titular emérito de pediatría de la Universidad de 
Campinas (Unicamp), miembro activo y expresidente de la Academia Brasileña de Pediatría.  

Criando es una lectura para padres y madres comprometidos o  que 
deseen comprometerse en la crianza de sus hijos, y que sueñan con la 

construcción de un futuro mejor, con el resurgimiento de una sociedad 
en la cual sean rescatados los verdaderos valores humanos, éticos y 

morales. 
 

Sus páginas están llenas de desafíos y nuevas propuestas, que invitan a 
los lectores  a salir de la zona de confort y que ponen la atención en 

torno de aquellas verdades sociales dominantes que traspasan los 
límites sanos del desarrollo infantil. 

. 

978-956-01-0668-1  

  $ 11.765 + IVA 

#Ensayo #Crianza #Psicología  

Cibele Passos,  
José Martins   



CUERPOS EMERGENTES 
Modelo Metodológico 

E para un trabajo corporal con mujeres 
 

Jimena Silva Segovia  

Jimena Silva Segovia es Psicóloga social, especializada en género, sexualidad y derechos 
humanos, por la Universidad de Chile. 

El trabajo que Jimena Silva Segovia ofrece en esta publicación 
articula un interesante propósito: dar voz al cuerpo. En otras 

palabras, reconocer la emergencia de un cuerpo, un cuerpo plural, 
cuerpos de mujeres que se despliegan desde sus biografías en las 

páginas que usted tiene a continuación; haciéndoles visibles, 
comprensibles y narrables.  

La autora busca junto con otras mujeres hacer frente a los miedos, 
las injurias, a la vez que exorcizar los discursos que victimizan, que 

las sitúan en un lugar de vulnerabilidad y debilitan sus autonomías.  

 978-956-01-0727-5  

$ 12.605 + IVA 

#Ensayo #Cuerpo #Mujeres 



MONUMENTOS PÚBLICOS 
DE VALPARAÍSO 

María José Chiesa  

María José Chiesa es Magíster en Historia del Arte y Licenciada en Historia por la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Su área de estudio se centra en los monumentos públicos, específicamente de 
Valparaíso y la influencia de las comunidades extranjeras en ellos.  

Este libro propone una primera aproximación al estudio de los 
monumentos públicos presentes en el plan de Valparaíso. Su gran 

valor patrimonial y cultural los hace parte relevante de la 
configuración urbana e histórica del puerto. 

 
El Centro de Estudios del Patrimonio, dependiente de la Facultad de 

Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, abre con esta 
publicación una serie titulada «Catastros y Estudios del 

Patrimonio», cuyo objetivo será presentar un conjunto de interés 
cultural al que no se le ha prestado aún suficiente atención, 

ofreciendo un registro y los resultados preliminares de 
investigación. 

  978-956-01-0594-3  

$ 9.244 + IVA  

#Ensayo #Arte #Monumentos 



Nora Gorrochategui, Valmir Martins de Oliveira, 
Nelson Stevenson Palamara   

Nora Gorrochategui es postdoctorado en Ciencias Económicas y Doctora en Administración de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).  
Valmir Martins de Oliveira es Doctor en Estudios Americanos (especialidad: Estudios 
Internacionales) del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de 
Chile.  
Nelson Stevenson Palamara es Doctor en Procesos de Integración y Máster en Dirección y 
Organización de Empresas de la Universidad de Lleida, España. 

Desde la perspectiva de la Responsabilidad Social de las organizaciones en 
América Latina, el presente libro tiene el desafío de avanzar en la 

discusión del tema frente a la necesidad de lograr un mayor desarrollo 
socioeconómico para nuestra región, ofreciendo reflexiones, 

presentaciones de marcos teóricos y propuestas metodológicas, hasta los 
más relevantes resultados de los proyectos de investigación sobre esta 

materia. 
Los trabajos presentados en estas páginas son una muestra de la 

producción académica de América Latina sobre responsabilidad social, 
sustentabilidad y ODS. Sirven de referencia para la propia comunidad 

académica, con la finalidad de determinar sobre qué se está trabajando y 
cuáles son los temas aún no abordados.  

Género: Ensayo 

ISBN: 978-956-01-0705-3  

Precio: $ 16.807 + IVA   

Páginas:  486 

#Ensayo #RSO #Latinoamérica 



Ángel Muñoz Accardi  

Ángel Muñoz Accardi obtuvo su Licenciatura en Sociología en la Universidad de Chile; se 
licenció, además, en Trabajo social en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Realizó 
estudios en temas de desarrollo regional y se doctoró en Sociología por la Universidad de 
Granada, España. 

Estas páginas contienen una reflexión sobre el marco de referencia 
mismo en que se ha venido desarrollando la sociología, condicionada 
en modo constante y persistente por la época de su nacimiento como 

disciplina académica. 
  

La perspectiva analítica que propone el autor se convierte en una 
herramienta epistemológica para el análisis de las sociedades a través 

de la conciencia, siendo más preciso a través de la conciencia colectiva 
de las diferentes instituciones sociales.  

 978-956-01-0723-7  

$ 12.605 + IVA

#Ensayo #Sociología #Epistemología 



TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 
DE LA CULTURA CIENTÍFICA 

EN CHILE Y AMÉRICA LATINA 
Siglos XIX-XXI 

Carolina Valenzuela Matus  

Carolina Valenzuela Matus es profesora de Historia por la Universidad de Playa Ancha y 
doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid.  

Los trabajos reunidos acá presentan una reflexión en torno al papel 
de Chile e Hispanoamérica en la cultura científica de los siglos XIX al 

XXI a partir de una amplia diversidad de temas que van desde las 
exploraciones científicas, las historias naturales, las colecciones de 

gabinetes y museos, las reflexiones positivistas acerca de los 
pueblos originarios, pasando por la historia de los instrumentos 

hasta las tecnologías de energía solar y la cienciometría. 

978-956-01-0708-4  

$ 11.765 + IVA 

#Ensayo #Ciencia #Latinoamérica 



NEUROAPRENDIZAJE 
E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Aníbal Puente Ferreras  

Aníbal Puente Ferreras es Psicólogo de formación con magíster y doctorado en Cognitive 
Science, Tulane University, USA. Catedrático emérito de la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente desempeña funciones de docencia, investigación y dirección en la 
Universidad Andrés Bello.  

La Neurodidáctica es una disciplina novísima que dulcifica el 
lenguaje de las neurociencias y acerca el conocimiento del cerebro 

a los maestros y profesores. La temática central de 
Neuroaprendizaje e inclusión educativa es una invitar a la 

incorporación del estudio del cerebro humano como eje dentro de 
la formación profesional para el ejercicio docente. 

 
Esta publicación es fruto del Primer Congreso Iberoamericano e 

Internacional de Neurodidáctica, realizado en Viña del Mar, en 
enero de 2018. Evento promovido por las universidades Andrés 
Bello de Chile y Complutense de Madrid, en colaboración con la 

Pontificia Católica Universidad de Valparaíso y UNESCO, Chile.  

  978-956-01-0711-4  

$ 12.605 + IVA   

#Ensayo #Educación #Ciencia 



Claudio Palma  

Claudio Palma es sociólogo de la Universidad de Chile, con estudios de Ingeniería Comercial en 
PUC de Chile y de Estadística en USACH. Tiene treinta años de experiencia en investigación de 
conducta de ciudadanos y consumidores de diferentes industrias. 

Este libro de difusión enfoca, desde la sociología, la epidemia mental 
de pensar en blanco y negro. Con un lenguaje rápido y fácil de leer, que 

evita tecnicismos, revela información e ideas provocativas, 
convirtiéndose en un manifiesto único en su género.  

Se trata de un llamado de alerta sobre la naturaleza solapada del 
maniqueísmo, los peligros para la vida en común, y nuestra 

oportunidad de defensa frente a conductas extremas en tiempos de 
desconcierto y sospecha. 

978-956-01-0703-9  

 $ 10.924 + IVA  

#Ensayo #Sociología #Mentalidad 



RAMOS  
ELECTIVOS  

Mauricio Moyano Ramírez  

Mauricio Moyano Ramírez hizo la secundaria en el Colegio Chuquicamata y se tituló de 
Ingeniero Civil Industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar.  

Las historias reunidas en este libro transportarán al lector hacia 
escenarios tan disimiles como una mina de diamantes en Sudáfrica, 
un hostal en Senegal o un paseo por Noruega y la vida universitaria 

en torno a un campeonato de baby fútbol en Viña del Mar. Cuatro 
relatos en los que el autor responde con un estilo propio al 

antiquísimo estímulo de la literatura de viajes, narrando encuentros 
y desencuentros con el ambiente, la naturaleza y la cultura local. 

 978-956-01-0710-7  

$ 8.403 + IVA   

#Narrativa #Cuento #Relato 




