


Estefani Bravo Morales es diseñadora gráfica profesional Inacap, ilustradora independiente 
y animadora 2D, con estudios en Chile y Barcelona (España). 

“Llamar las cosas por su nombre suena fácil cuando nos referimos a 
objetos, pero cuando queremos explicar una actitud que nos genera 

repulsión, miedo, rabia o asco, no es tan fácil, sobre todo para las 
mujeres y para las que fuimos criadas en el patriarcado profundo. 

Afortunadamente Estefani con E es joven y no tiene miedo de nombrar 
lo que para muchas es innombrable y de dibujarlo con gracia y cariño. 

Una historia que se transforma en una guía de sororidad para todas las 
niñas, jóvenes y mujeres que estén despertando en el feminismo”, 

Marcela Trujillo (Maliki).  

978-956-01-0738-1 

 $ 8.403 + IVA  

#Cómic #Feminismo #Relato 

Estefani Bravo Morales 



MANUAL DEL FRACASO 
Apuntes para una charla motivacional  

 

Guido Eytel, Álvaro Murga  

Guido Eytel nació en Temuco, en 1945 y falleció en 2018 en la misma ciudad. Fue narrador y 
poeta. Publicó Casas en el agua (1997), Sangre vertió tu boca (1999), Pluma y sangre (1998), El 
caminao del piñón (2002), Poemas para el jardín (2011), Puestos varios (RIL editores, 2005) y 
Poesía incompleta (2014). 
Álvaro Murga nació en Santiago, en 1975. Es dibujante de cómic y periodista.Ha dibujado el 
guión de «Sangre x Sangre», escrita por Esteban Mayem Briem para la editorial independiente 
Legiocomix (México). 

Guido Eytel, siempre distante de la literatura de autoayuda, el 
coaching personal y las frases trascendentales, en su perfil de 

Facebook –esa suerte de bitácora pública en la cual está media 
humanidad resumida–, continuamente escribía frases «anti-ayuda», 
donde atacaba con su inconfundible humor la «ideología del éxito» 
y también otra que podríamos denominar «la ideología del fracaso 
para el éxito», ese racionalizador de las miserias vitales, que busca 

hacer de ellas un insumo más del catálogo de clichés del 
emprendimiento. Algo de eso, de esa chispa, está en este libro. 

 978-956-01-0436-6  

$ 6.723 + IVA  

#Ilustración #Antiayuda #Aforismos 



Miguel Ángel Hernández  

Miguel Ángel Hernández es escritor, comisario de exposiciones y crítico de arte. Profesor 
titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, ha sido director del CENDEAC, 
Research Fellow del Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts) y Society Fellow de la 
Society for the Humanities (Cornell University). 

Distopías, fenómenos paranormales, ciencia ficción e incluso la 
cotidaneidad del siglo XXI son el escenario perfecto para sacar a la luz lo 

más escondido del ser humano. 
Demasiado tarde para volver es un mapa de no-lugares, de viajes a 

ninguna parte, o al más allá, o al futuro, o a un sueño lúcido durante la 
siesta. Los cuentos que leerás hablan de arte y literatura, de identidad, de 

miedos, de traicionarse, de huidas... Humor y terror, ternura y lucidez, 
grieta y cura. 

Género: Narrativa 

ISBN: 978-84-18065-00-2  

Precio: $ 8.403 + IVA    

Páginas: 116 

#Narrativa #Cuentos #Humor 



Sofía Calvo  

Sofía Calvo es periodista, MBA en Dirección de Empresas de la PUCV y creadora del sitio 
especializado en moda de autor latinoamericana QT - Quinta Trends (2007). 

¿Qué tan feminista es la moda?, ¿se puede ser feminista y vestirse sin 
preguntarse «quién hizo mi ropa»?, ¿cómo interpreta la diversidad de 
los cuerpos esta industria? Desde la reflexión crítica y la entrevista de 

personas que son «sujetos de moda», Sofía Calvo responde estas 
preguntas y abre un debate, que se cuela en nuestra cotidianidad, 

desafía los estereotipos y nos invita a recordar  los momentos en que 
nuestro cuerpo se ha convertido en el antagonista de nuestra historia. 

 978-956-01-0735-0 

  $ 10.924 + IVA  

#Ensayo #Feminismo #Moda 



UNIONES 
CARPINTERAS 

DE VALPARAÍSO 
La geometría de ensambles y empalmes 

Luis Felipe González, Sandro Maino Ansaldo   

Luis Felipe González Böhme  es arquitecto PUC, académico de la Universidad Técnica Federico 
Santa María, miembro de la Association for Robots in Architecture y socio fundador de 
Mylodon Robotics SpA. 
Sandro Maino Ansaldo es arquitecto de la Universidad de Valparaíso (1999) y Doctor 
Arquitecto de la Universitat Politècnica de Catalunya (2014). 

La carpintería de armar es un método ancestral de construcción 
sustentable, compatible con las prácticas actuales de cuidado del 

medio ambiente. En este libro, el término “unión carpintera” se 
utiliza para referirse al encuentro ensamblado o empalmado entre 
miembros lineales de un entramado de madera, mediante cortes, 

rebajos y escopleaduras. Proporciona una descripción detallada de 
la geometría de construcción de 22 clases de ensambles y 5 clases 

de empalmes halladas en la estructura portante de edificios 
construidos entre mediados del s. XIX y comienzos del s. XX en la 

ciudad de Valparaíso, Chile. 

 978-956-01-0724-4  

$ 15.126 + IVA  

#Ensayo #Carpintería #Valparaíso 



Sebastián León Pinto  

Sebastián León Pinto es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile y Doctor en 
Psicología de la Universidad de Chile. Especialista en psicoterapia y supervisor acreditado por la 
Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos (CONAPC). 

Todos cargamos con heridas emocionales infantiles. Algunas de estas 
heridas son leves y circunstanciales, mientras que otras son graves y 

crónicas, como aquellas que responden a experiencias de maltrato 
infantil: violencia física, violencia psicológica, abuso sexual, negligencia 

parental, abandono. Si la niñez herida es una infancia maltratada, 
entonces su opuesto es una niñez bien tratada. Una crianza basada en 

el buen trato y una educación para la no violencia son pilares 
fundamentales de la salud mental. 

978-956-01-0712-1  

$ 25.210 + IVA  

#Ensayo #Psicología #Niñez 



LA RELACIÓN ENTRE FAMILIAS 
Y ESCUELAS EN CHILE 

Aprendizajes desde la política educativa 
la investigación y la intervención socioeducativa 

Mahia Saracostti, Alejandra Santana, 
Laura Lara   

 

Mahia Saracostti es PhD en Social Welfare, City Universityof New York. MBA y Trabajadora 
Social de la PUC.  
Alejandra Santana es Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Psicología y Educación, 
Trabajadora Social.  
Laura Lara es Doctora en Psicología (Universidad de Sevilla). Actualmente Profesora Titular en 
la Universidad Autónoma de Chile.  

¿De qué manera la escuela chilena aborda la relación familia- 
escuela en un contexto de política educativa que declara favorecer 

la inclusión y la búsqueda de equidad 
Un análisis renovado de la relación familia-escuela a la luz de las 

oportunidades de la política educativa contemporánea es ofrecido 
en este libro, desde la problematización de esta histórica relación 

hasta el encuentro de experiencias de investigación e intervención 
factibles de ser replicadas en otros contextos.  

978-956-01-0697-1  

 $ 11.765 + IVA  

#Ensayo #Educación #Familia 



LOS GIROS DEL PSICOANÁLISIS 
CONTEMPORÁNEO 

Una introducción al psicoanálisis relacional 

André Sassenfeld  

André Sassenfeld es psicólogo y supervisor clínico UCH, psicoterapeuta psicoanalítico 
relacional y jungiano de adultos en práctica privada hace más de quince años. 

 
Este libro es una introducción al campo del psicoanálisis relacional 

tanto para quien no lo conoce previamente como para quien ya 
cuenta con algunos o muchos conocimientos previos. Será de 

interés, también, para quienes enseñan psicoanálisis relacional. 
Representa un intento de presentar y ordenar las numerosas 

contribuciones a este desarrollo tan influyente en el psicoanálisis 
contemporáneo, que ya cuenta con una historia propia de 

alrededor de cuatro décadas. 

  978-956-01-0715-2  

$ 16.807 + IVA    

#Ensayo #Educación #Ciencia 



Josefina Rossetti, Francisco Álvarez, Cecilia Cardemil [editores] 
Juan Rauld [editor técnico] 

Francisco Álvarez Martín es magister en Pedagogía. Confundador de la carrera de Pedagogía 
Básica y Pedadogía para Profesionales de la Universidad Alberto Hurtado. 
Jaime Caiceo Escudero es profesor de Filosofía y Doctor en Ciencias de la Educación.  
Leonor Cariola Huerta es socióloga y PhD en Educación.  
Cecilia Cardemil Oliva es profesora de Castellano, licenciada y magíster en Psicología.  
Josefina Rossetti Gallardo es Doctora en Sociología, investigadora y coordinadora de 
proyectos en CIDE.  
Rosa Saavedra Díaz es doctora en Psicología Educacional de la Universidad de Chile.  
Pablo Andrés Toro Blanco es doctor en Historia y académico del Departamento de Historia de 
la Universidad Alberto Hurtado. 

Conscientes del paso del tiempo, y de que iban muriendo los testigos 
presenciales de la obra de un innovador en la educación chilena y gran 

jesuita, Josefina Rossetti, Francisco Álvarez y Cecilia 
Cardemil decidieron hacer este libro que destaca dos facetas de la vida 

y personalidad de Patricio Cariola, imposibles de separar: el amigo, 
cercano, dispuesto a escuchar. Y también el emprendedor, gerente, 

innovador en el campo de la educación y presidente de la FIDE, en los 
años sesenta, tiempo de la Reforma Educacional chilena.  

978-956-01-0733-6  

  $ 10.000 + IVA  

#Ensayo #Biografía #Historia 



AGENTES FÍSICOS 
Conceptos básicos y aspectos generales 

Hernán Andrés de la Barra Ortiz  

Hernán Andrés de la Barra Ortiz es kinesiólogo por la Universidad Andrés Bello (2005), 
magíster en Terapia manual ortopédica por la Universidad Andrés Bello y diplomado en 
Ciencias en anatomía humana por Universidad Andrés Bello.  

El objetivo de este libro es fomentar el autoaprendizaje en el área 
de agentes físicos. Está orientado a los estudiantes de Kinesiología  

y todos aquellos profesionales interesados en una mayor 
aproximación a esta área, con el fin de que pueden fortalecer y 

aplicar sus conocimientos relacionados con los aspectos biofísicos, 
efectos fisiológicos y terapéuticos de estos recursos en sus 

diferentes modalidades. 

  978-956-01-0725-1  

 $ 16.807 + IVA     

#Manual #TextoDeEstudio 



LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN 
LA CULTURA POPULAR CHILENA 

Lissette Wäckerling Silva, Tania Villaseñor 
Jorquera, Valentina Flores Aqueveque    

Lissette Wäckerling Silva es académica de la Escuela de Geología de la Universidad Santo 
Tomás y del Departamento de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Santiago 
Tania Villaseñor Jorquera es investigadora joven del Núcleo Milenio Paleoclima. Su 
investigación se enfoca en el análisis de proveniencia de sedimentos.  
Valentina Flores Aqueveque es académica del Departamento de Geología de la Universidad de 
Chile e investigadora del Núcleo Milenio Paleoclima y del Centro de Investigación en 
Arqueología Marítima (ARQMAR). 

Este libro presenta la relación que existe entre relieve y paisaje a 
través de la explicación geológica de hitos naturales que, de alguna 

forma, han marcado nuestra cultura, porque la visión de mundo 
nace de las necesidades y posibilidades y, en este sentido, la 

información es fundamental. Propone así una doble mirada a la 
interpretación de la naturaleza: aquella del folclor y de los mitos, 

contrastada con aquella del conocimiento basado en la ciencia.  

 978-956-01-0717-6  

$ 10.084 + IVA      

#Ensayo #Geología #UST 



COLUMNAS DESDE EL BIOBÍO 
(2012-2018) 

Roger Sepúlveda Carrasco  

Roger Sepúlveda Carrasco es ingeniero comercial por la Universidad de Concepción, Máster en 
Marketing y Gestión Comercial por ESEM.  

La presente obra es el compendio de una serie de columnas de 
opinión publicadas por el autor en diferentes medios de 

comunicación escritos de la Región del Biobío. Es resultado de la 
mirada personal de quien las escribe sobre distintas temáticas de 

interés local, regional, nacional y mundial, visto todo ello a partir de 
un punto geográfico específico: la Región del Biobío, su lugar de 

nacimiento, formación y desenvolvimiento laboral. 

978-956-01-0701-5 

$ 11.765+ IVA      

#Ensayo #Columnas #Opinión 



ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DISCAPACIDAD 

Fernando Muñoz Hinrichsen  

Fernando Muñoz Hinrichsen es Magíster en Actividad Física de la Universidad Europea del 
Atlántico, profesor de Educación Física y kinesiólogo de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación.  

Este libro nace desde la necesidad de generar bases sólidas teóricas 
y epistémicas, que permitan comprender el contexto, desarrollo e 

instancias que rodean, abordan y movilizan al colectivo de las 
personas en situación de discapacidad, y que los convoca a la 
expresión a través de la actividad física y el deporte como un 

espacio de la comunidad y un derecho, que buscan garantizar los 
convenios y acuerdos internacionales y nacionales. 

 978-956-01-0739-8  

 $ 11.765 + IVA      

#Ensayo #Deporte #Discapacidad 



COMPARTIENDO UNA MIRADA 
DEL APRENDIZAJE Y SERVICIO 

Gema Santander  [editora] 

Gema Santander es Enfermera, Magíster en Salud Pública mención Epidemiología, Diplomada 
en Responsabilidad Social y Gestión en Educación Superior.  

Este libro es una herramienta para socios comunitarios, 
estudiantes, docentes y público en general interesado en 

incrementar sus conocimientos sobre Aprendizaje y Servicio, 
conocerán experiencias reales, historia, trayectoria, pasos a seguir 

para incorporar el Aprendizaje y Servicio e instrumentos 
evaluativos.  

978-956-01-0713-8 

  $ 12.605 + IVA      

#Ensayo #Aprendizaje #Servicio 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
MINEROS 

Carolina Patricia Hernández Gajardo  

Carolina Patricia Hernández Gajardo es traductora inglés-alemán-español. Egresada y titulada 
en la Universidad de Concepción y con más de quince años de experiencia dedicados a la 
docencia de idiomas en educación superior en diversas casas de estudios.  

El presente Glosario de Términos Mineros es un trabajo de 
recopilación de términos especializados del área de las operaciones 

mineras con sus respectivas definiciones, extraídas de fuentes 
altamente confiables, y traducciones al idioma inglés, que han sido 
validadas por su pertinencia y precisión. Está concebido como una 

fuente de consulta fundamental para todos quienes necesiten tener 
un primer acercamiento al mundo de la minería y sus procesos, y 

que deban apropiarse de su terminología disciplinaria básica.  

 978-956-01-0732-9  

$ 10.084 + IVA      

#Manual #TextoDeEstudio 



EL CANGREJO DEL ERIZO 

Jorge Urzúa 

Jorge Urzúa nació en Santiago en 1941. Estudió en Liceo Manuel de Salas, Instituto Nacional, 
Escuela Militar y Facultad de Medicina de la Universidad Católica. En el 2005 asumió como 
prorrector de la Universidad Santo Tomás.  

Esta poesía no se mueve en la órbita de lo útil, de lo político, del 
poder, ni del dinero. Su justificación podría ser la belleza, el placer 

estético, lo emocional, lo romántico. Estas son poesías que 
preguntan más que responden, que vacilan, que se enfrentan a 

preguntas esenciales pero sin ofrecer respuestas trascendentes.  
Esta es poesía que puede entretener. Que puede hacer pensar. Que 
puede dejar un leve sabor a eternidad. Que interroga siempre, pero 

que responde solo a veces. 

978-956-01-0677-3 

$ 8.403 + IVA       

#Poesía #UST 




