


Juan Pablo De La Hoz ha desarrollado su carrera periodística principalmente en Canal 13, en 
diversas áreas. En 2015 publicó el libro Chile Gay (RIL editores) que generó importante 
repercusión nacional e internacional. Esto lo llevó a estar presente en importantes escenarios 
de España y Estados Unidos. 

También soy Chile recoge testimonios honestos, conmovedores, 
valientes y reales de 33 seres humanos que abren su corazón y 

comparten sus motivaciones por hacer de Chile su hogar. Muchos de 
ellos han tenido que dejar no solo sus rutinas y pertenencias materiales 

en otro lugar sino también a sus hijos, con el dolor que ello conlleva, 
para así ofrecerles un mejo futuro.  

Escapar del miedo, buscar la felicidad, asentarse por trabajo, seguir el 
amor, invertir, reunirse con sus familias o algo que parece tan sencillo 

como tener un plato de comida todos los días, son algunas de las 
motivaciones que han llevado a muchos escoger este país.  
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Adriana Palomera V. es Profesora de Historia y Geografía, magíster en Historia de América, 
doctora en Estudios Americanos e investigadora posdoctoral, Universidad de Santiago de Chile. 
Ljuba Boric B. es Licenciada y magíster en Historia, Universidad Nacional Andrés Bello; doctora 
en Historia, Universidad de Santiago de Chile, e investigadora posdoctoral, Instituto de 
Estudios Avanzados. 
Carmen Norambuena C. es Profesora en Historia y Geografía Económicas, Universidad Técnica 
del Estado; licenciada en Filosofía y Letras, mención Historia de América, doctora en Filosofía y 
Letras, mención Historia de América, Universidad Complutense de Madrid. 

En la actualidad, el panorama mundial de la globalización ha creado 
condiciones políticas, sociales, económicas y multiculturales que han 
transformado a los movimientos de población internacionales en un 

proceso complejo, heterogéneo y multifacético.  
Los artículos que forman parte de este compendio constituyen un 

aporte al conocimiento desde nuevas perspectivas y antecedentes en 
el abordaje de los temas migratorios. Se trata de una compilación 

estimulante, sostenida en un riguroso trabajo de fuentes y de señeras 
interpretaciones. 
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HISTORIA DE LA CIUDADANÍA Y 
REPRESENTACIÓN EN CHILE (1810-1870) 

Sistemas y prácticas electorales en la 
construcción de la república 

Paulo César Recabal Fernández  

Paulo César Recabal Fernández es abogado de la Universidad de Chile. Desde el año 2011 ha 
integrado como ayudante la cátedra de Historia Institucional de Chile siglos XIX y XX dictada 
por Sofía Correa Sutil.  

Esta investigación estudia la historia de la ciudadanía y 
representación política en nuestro país desde 1810 hasta 1870, 

década esta última en que se cierra un período político autoritario 
iniciado hacia 1829, así como los sistemas político-electorales y las 

prácticas electorales del período. 
  

Este estudio histórico y jurídico apunta a conocer la mixtura de 
concepciones hispanas y francesas, en cuanto a ciudadanía y 

representación, que convivieron en los primeros años de vida 
republicana en nuestro país.  
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Gilberto Rudolph Vivanco  

Gilberto Rudolph Vivanco de profesión abogado, ha ejercido intensamente en la capital y 
provincia, donde fue columnista de opinión en un diario. Profesor en dos universidades, el 
estudio del delito y de las ciencias penales le ha valido una invitación del Departamento 
de Estado de Estados Unidos de Norteamérica.  

Una reflexión sobre la ideología política es una necesidad a la hora 
que la complejidad del mundo en el que vivimos opera fuera de los 

marcos interpretativos dentro de los cuales nuestras sociedades 
supieron ser pensadas por ya varios siglos.  Este libro nos invita a una 

deconstrucción de la noción de ideología política, a partir de un 
trabajo metódico y riguroso de su origen en el pensamiento 

filosófico de cuño político.  
 

Conduce a una travesía de las diferentes disciplinas de las ciencias 
humanas que guardan una relación directa con la ideología, 

entendida a partir del ámbito del ejercicio intrínseco de lo humano y 
de sus representaciones del mundo.  
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Gloria Cortés, Marcela Drien   

Gloria Cortés es Historiadora del Arte y Magíster en Historia del Arte. Actualmente es Curadora 
del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue Jefa de Exposiciones del Centro Cultural La Moneda, 
desempeñándose también como Curadora de exposiciones nacionales. 
Marcela Drien es Ph.D. in Art History por la State University of New York at Stony Brook, 
Estados Unidos. Magíster en Humanidades, Mención en Historia, por la Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

Esta quinta publicación de la colección «Catastros y Estudios del 
Patrimonio», de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, continúa 
con el objetivo de presentar un conjunto de interés cultural poco 

estudiado y expone un avance de estudios en torno al catastro de la 
obra de Auguste Raymond Quinsac Monvoisin. 

  
Se propone en estas páginas una aproximación a una variedad de 

temas en torno a la obra y prácticas artísticas del pintor francés 
durante su permanencia en el continente americano. La publicación 
reúne a una serie de especialistas de Argentina, Perú, Brasil y Chile.  

Género: Ensayo 

ISBN: 978-956-01-0748-0  

Precio: $ 12.605 + IVA    

Páginas: 146 
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Carolina Ríos  

Carolina Ríos es médica veterinario titulada de la Universidad de Chile, magíster en ciencias 
médico-veterinarias con mención en salud animal (Universidad Santo Tomás, Oregon State 
University). 

Los exámenes de laboratorio clínico constituyen una herramienta 
fundamental en la medicina de animales de compañía, no solamente 

en la realización de un diagnóstico sino también en la evaluación de la 
evolución de un paciente y su tratamiento.  

Este libro es una guía para al estudiante o médico veterinario en la 
práctica clínica hacia el conocimiento, selección e interpretación de las 

pruebas de laboratorio diagnóstico más frecuentemente utilizadas. 
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