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EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO
Fabián Araya y otros

En 7 capítulos, se presentan los resultados de diversas investigaciones 
desarrolladas en el contexto del Programa de Didáctica, Investigación 
y Prácticas Educativas de la Universidad de La Serena. En cada uno de 
ellos, se integra un apartado didáctico, el cual, a través de actividades 
de análisis y profundización, permite apoyar a los estudiante a desarro-
llar su habitus investigativo y a comprender las diversas problemáticas 
relacionadas con la educación geográfica actual.

Número de páginas 156 / Medidas 14 x 21 cms. / Año 2017
ISBN 978-956-7052-30-1  / Libro disponible en papel y en pdf

FORMACIÓN CUIDADANA DESDE LA EDUCACIÓN
GEOGRÁFICA
Fabián Araya y otros

El propósito de esta monografía consiste en elaborar una síntesis de las 
relaciones entre educación geográfica y formación ciudadana. Se enfa-
tizan las proyecciones de esta temática en el ámbito educativo, curri-
cular y didáctico-metodológico. Está dirigida a profesores formadores 
de docentes en las universidades e institutos profesionales, estudiantes 
de pedagogía y a todas aquellas personas interesadas en los temas de 
educación geográfica y formación ciudadana.

Número de páginas 224 / Medidas 14 x 21 cms. / Año 2013
ISBN 978-956-7393-80-0 / Libro disponible en papel y en pdf

Cs. Sociales



TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN APLICADA AL
PERIODISMO DE OPINIÓN: EL EDITORIAL
Llalile Llarlluri 

La Teoría de la Argumentación resulta imprescindible para la formación de pe-
riodistas cultos e informados. A través de ella, se aprecian las claves para de-
sarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en el contexto de la sociedad de la 
información. La profesora LLarlluri integra, además, su formación en Teoría y 
Filosofía de la Historia y logra, de esta manera, una interpretación profunda 
de las noticias y los acontecimientos nacionales e internacionales. Tal cual lo 
hiciera Tucídides en su tiempo, la profesora LLarlluri descifra las claves sociales, 
culturales, económicas y filosóficas del incesante devenir humano. Ello lo hace 
con su propio sello académico, convencida de que la formación profesional es 
mucho más que el aprendizaje de técnicas y procedimientos digitales o com-
putacionales. 

Número de páginas 56 / Medidas 15,5 x 23,5 cm. / Año 2014
ISBN 978-956-7393-89-3

SOLO DISPONIBLE EN

Cs. Sociales

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Fabián Araya y otros

Texto de estudio, diseñado para ser utilizado por estudiantes de la 
Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Se intenta mostrar las 
transformaciones producidas en los últimos años en esta área de la 
enseñanza.

Número de páginas 146 / Medidas 21 x 27 cms. / Año 2011
ISBN 978-956-7393-59-6

SOLO DISPONIBLE EN



EDUCACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 
SUSTENTATIBILIDAD
Fabián Araya

Este libro pretende elaborar una síntesis de las relaciones entre educación geo-
gráfica y sustentabilidad, enfatizando las proyecciones de esta temática  en el 
ámbito educativo, curricular y didáctico-metodológico.

Número de páginas 160 / Medidas 14 x 21 cms. / Año 2010
ISBN 978-956-7393-56-5 / Libro disponible en papel y en pdf

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA
GEOGRAFÍA 
Fabián Araya y Nicole Carvajal

Texto de estudio, diseñado para ser utilizado por estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía. Se intenta mostrar las transformaciones pro-
ducidas en los últimos años en esta área de la enseñanza.

Número de páginas 128 / Medidas 21 x 27 cms. / Año 2010
ISBN 978-956-7393-51-0

SOLO DISPONIBLE EN

Cs. Sociales



PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN  
GEOGRÁFICA EN CHILE 
Fabián Araya y Mireya González

El Programa de Educación Geográfica de la  Universidad de La Serena, 
en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y el Insti-
tuto Panamericano de Geografía e Historia, organizaron los días jueves 
7 y viernes 8 de Mayo del 2009 el Seminario Presente y Futuro de la 
Educación Geográfica en Chile, realizado en el Campus Andrés Bello de 
la Universidad de La Serena.  Este libro recoge las ponencias presenta-
das en dicho seminario.

Número de páginas 180 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2009
ISBN 978-956-7393-40-4

SOLO DISPONIBLE EN

Cs. Sociales

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES 
Fabián Araya y Loreto Sierra

Texto de estudio, diseñado para ser utilizado por estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía. Se intenta mostrar las transformaciones pro-
ducidas en los últimos años en esta área de la enseñanza.

Número de páginas 128 / Medidas 21x 27 cm. / Año 2010
ISBN 978-956-7393-49-7

SOLO DISPONIBLE EN





INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN C++
Rodrigo Hernández

El texto busca ser una buena alternativa para los jóvenes que deben 
aprender programación en C++ en sus carreras de Licenciatura o In-
geniería, pues la literatura disponible al respecto, en su gran mayoría, 
apunta directamente a los estudiantes de carreras de Programación, 
donde existe un énfasis y formato para enseñar muy distinto.

Número de páginas 144 / Medidas 21,5 x 27,5 cm / Año 2017
ISBN 978-956-7052-16-5 / Libro disponible en papel y en pdf

Computación





COMUNICACIÓN Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 
APORTES PARA LA COMPRENSIÓN HUMANA EN 
LA ERA DIGITAL
Francisco Roco

Las concepciones contemporáneas de la comunicación han enfatizado 
que ésta es mucho más que el proceso de transmisión de información.  
Informar es formar, modelar, producir (...). De allí que las clásicas 
distinciones en torno al humano entendido como animal racional han 
sido reemplazadas por las de animal comunicativo o lenguajeante (…) La 
comunicación, así entendida, pasa a formar parte de la nómina de agentes 
productores de historia como el poder, la lucha de clases, la Providencia 
(...) En este libro se reflexiona acerca de los alcances que produce en el 
ser humano un fenómeno de tal envergadura, pues actualmente no se 
reducen al ámbito público; se han entronizado en todas las dimensiones 
de la vida. Esforzarse por entender los medios de comunicación es un 
intento para comprender al humano del siglo XXI.

Número de páginas 148 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2019
ISBN 978-956-7052-61-5 / Libro disponible en papel y en pdf

Comunicación





Filosofía

IDEOLOGÍA DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA.
Del axolotl al ornitorrinco
Cristian Vila Riquelme

“Un hilo subcutáneo une el logos platónico, judeocristiano, hegeliano, 
y las ideologías que atraviesan la conquista de América, la colonización 
y la modernización de Latinoamérica. Un hilo que tiene su centro en 
Europa y desde el cual todo lo exterior se hilvana con la misma aguja. La 
diferencia se mira desde la identidad, y para ello están los dispositivos 
ideológicos, el orden del lenguaje, las armas y el dinero. Esta filiación 
encuentra en el libro de Cristián Vila una claridad que escapa al ojo 
habitual. Si bien su objeto explícito es la ideología de la conquista, el 
autor hace uso de la genealogía nietzscheana para desentrañar las mar-
cas fundamentales del encuentro entre dos mundos y dos lenguajes. Y 
desde allí enuncia su hipótesis: lo que funda el continente es el malen-
tendido”. Señala en el prólogo Martín Hopenhayn.

Número de páginas 194 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2018
ISBN 978-956-7052-55-4 / Libro disponible en papel y en pdf

LO MÚSICO.
Siete ensayos breves
Gabriel Gálvez Silva

El texto reúne siete ensayos en los que se asume la naturaleza prope-
déutica del género. En el caso de los tres primeros: “Poesía”, “Allende” y 
“Agua y espíritu”, se advierte que Lo Músico supone el arquetipo de la 
música y mediante una “hermenéutica de las representaciones simbóli-
cas que constituyen el Mito de la Musa y la propia palabra música” se se-
ñala “la experiencia acústica prenatal como un posible arché de nuestra 
orientación auditivo-musical”. En los ensayos que siguen “Comunión”, 
“Aquende” y “El otro saber” se indaga e intenta develar cuestiones que 
versan sobre la figura del compositor, su posición y su ejercicio en la 
cultura musical de occidente (considerado ideas de reproductibilidad, 
nepotismo visual, aura, entre otras), sin olvidar el rol que cabe al auditor 
en esta experiencia de lo audible (por ejemplo, en lo que se define como 
música acusmática). Se concluye con “Sin tierra”, escrito que se abre des-
de el “añoso problema de la identidad artístico musical chilena”. Todas 
reflexiones versadas y apasionadas que han sido publicadas parcialmen-
te en revistas académicas como Logos de la Universidad de La Serena o 
la Revista de Teoría del Arte de la Universidad de Chile.

Número de páginas 110 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2019
ISBN 978-956-7052-68-4 / Libro disponible en papel y en pdf



Filosofía

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
o para leer las Meditaciones del Quijote
Francisco Roco

Este libro persigue una doble finalidad. Por una parte, conmemorar el 
primer centenario de la publicación de las Meditaciones del Quijote 
de Ortega y Gasset; por otra, invitar a la filosofía a un amplio y variado 
público, interesado en recorrer por primera vez los caminos de esta 
antigua disciplina o a repensarlos y profundizarlos, en el diálogo per-
manente que la caracteriza. Ambos fines se aúnan porque –a juicio del 
autor- el texto del pensador español es la mejor invitación filosófica 
escrita en lengua castellana. Posee la peculiaridad de introducir a la filo-
sofía, filosofando: en el acto de describirla, se ejecuta;  donde la theoría 
es parte de la praxis. La invitación es la fiesta.

Número de páginas 206 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2014
ISBN 978-956-7393-91-6 / Libro disponible en papel y en pdf

CIENCIA Y REALISMO
Más allá del insoportable Mito del Observador
Marco Corgini

El autor de esta obra señala: “¿Qué hace que un ser humano continúe 
preguntándose y cuestionando aún aquello que se da por dado e inevi-
table, a pesar del peso de la tradición, la fuerza, la opresión o la simple 
repetición?” “¿Cuánta carga es necesaria y bajo qué condiciones para 
que su curiosidad se ahogue?”

Número de páginas 294 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2015
ISBN 978-956-7393-96-1 / Libro disponible en papel y en pdf



     Filosofía

DE LA VERDAD A LA INTERPRETACIÓN 
Francisco Roco

Este trabajo se inicia a partir de la constatación de un hecho: la paulati-
na desaparición del concepto “verdad” del léxico científico y filosófico y 
su reemplazo por el de “interpretación”. Si bien su evidencia más noto-
ria se advierte en la praxis lingüística, ésta va acompañada de una pro-
funda transformación en todos los ámbitos de la vida, especialmente en 
las creencias y convicciones de los seres humanos de las postrimerías 
del siglo XX e inicios del siglo XXI. En ese tránsito hay una figura de ca-
pital importancia, la del filósofo germano Federico Nietzsche. Aunque 
su pensamiento no es la causa remota del fenómeno, que viene andan-
do desde hace mucho en la historia de Occidente, es quien primero lo 
percibe con absoluta nitidez y lo anuncia por doquier con insistente 
perseverancia en su abundante y magnífica obra, cuya síntesis extrema 
la constituye la expresión “Dios ha muerto”.

Número de páginas 246 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2009
ISBN 978-956-7393-35-0 

SOLO DISPONIBLE EN

YO, TU, NOSOTROS, 
Un ensayo de filosofía del lenguaje   
Jorge Salgado

Obra de Filosofía del Lenguaje en que el académico despliega su vasto 
conocimiento sobre el lenguaje y las relaciones humanas.

Número de páginas 120 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2011
ISBN 978-956-7393-62-6 / Libro disponible en papel y en pdf
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Literatura

RECORRIENDO EL VALLE DE ELQUI CON GABRIELA 
MISTRAL
Jaime Quezada (Selección de textos y prólogo)

“Jaime Quezada nos regala en esta preciosa y delicada compilación de 
la memoria de Gabriela Mistral y de su ‘cuchillada más estrecha’, el Valle 
de Elqui, un escenario de lo sensible, que nos conmueve en su corpo-
ralidad y en la densidad de sus signos”, señala Sonia Montecinos en el 
Epílogo del libro. Tres son las temáticas principales de la selección que 
nos ofrece Quezada, el territorio natal-patrio-elquino; los cielos que en-
marcan la mirada y, el regocijo de compartir mesa y casa. La edición que 
ofrecemos cuenta con el hermoso trabajo de ilustración de Camipepe, 
jóvenes ilustradores de La Serena. Edición a todo color.

Número de páginas 64 / Medidas 20 x 20 cm. / Año 2019
ISBN 978-956-7052-92-9 / Libro disponible en papel y en pdf



Literatura

ZAPAS Y MERODEOS
Escritos sobre Literatura Latinoaméricana
Walter Hoefler

Estudios literarios, desde la perpectiva del trabajo pedagógico y la crí-
tica literaria del autor.

Número de páginas 292 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2017
ISBN 978-956-7052-25-7 / Libro disponible en papel y en pdf

EL LECHO DE DAMASTES
Lecturas semiológicas y literarias 
Sergio Vergara Alarcón

Dice el autor: “Aquí dejo, sin orden ni concierto, algunas indagaciones 
que he seguido en mi carrera de lector. Algunos textos fueron conce-
bidos en España, Alemania, México, Argentina, Chile, etc. Los sitúo sin 
perspectiva temporal, más bien haciendo referencias a topoi entraña-
bles que me han seguido también compulsiva, energética y gozosa-
mente. Son textos que evidencian una vocación de entusiasmo, que es 
una de las formas del éxito humano y del solaz de leer y escribir. Los 
objetos de análisis se justifican por sí mismos y los modelos de lecturas 
son ineluctablemente interesados”.

Número de páginas 154 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2018
ISBN 978-956-7052-46-2 / Libro disponible en papel y en pdf



Cs. SocialesLiteratura

TIERRAS DE DURO REINO
Lectura de la poesía de la Región de Coquimbo  
(1990-2014) 
Walter Hoefler

“Texto testimonio de una estancia en el norte. Estancia en el doble sen-
tido: a su manera una propiedad de tierra indefinida y extensa, aunque 
simbólica, testimonio de un precario habitar, de una advenediza apro-
piación, cuyos títulos son los que otorgan los textos. Entiéndase títulos 
de propiedad simbólicos, provisionales, otorgándole a la poesía o al 
lenguaje una función de posicionamiento. Consciente o inconsciente-
mente se le concede a la poesía cierta condición de posicionamiento, 
que hoy llamaría las marcas simbólicas territoriales que nuestros her-
manos mamíferos u otros seres replican o nos demuestran de otra ma-
nera” (del Prólogo).

Número de páginas 216 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2014
ISBN 978-956-7393-93-0 / Libro disponible en papel y en pdf

GABRIELA EN COQUIMBO
Rolando Manzano 

La importancia que adquiere la aldea de La Compañía en la vida de 
Gabriela es realmente asombrosa. No solamente la Gabriela Maestra, 
la Gabriela mujer, surgen en este lugar; la Gabriela poeta, la Gabriela 
intelectual nacen también en los años en que se desempeña como Ayu-
dante en este pequeño villorrio, al lado norte de La Serena. Desde el 11 
de agosto de 1904 (su primer trabajo publicado) hasta el 4 de noviem-
bre de 1906 (último texto que Gabriela sitúa en La Compañía), hemos 
contabilizado cincuenta trabajos, medio centenar de artículos apareci-
dos en El Coquimbo, La Voz de Elqui y El Tamaya. La niña poeta, la niña 
prosista, la niña argumentadora, la niña polemista (gracias a don Abel 
Madac), la niña crítica, la niña educadora, la niña mujer, la niña román-
tica, la niña ideóloga, la niña combativa, nacen a la luz pública en esa 
pequeña aldea de La Compañía. Todo lo anterior nos lleva a señalar que 
si Lucila Godoy nació en Vicuña, Gabriela Mistral nació en La Compañía.

Número de páginas 184 / Medidas 15.5 x 23.5 cm. / Año 2016
ISBN 978-956-7052-00-4 / Libro disponible en papel y en pdf



Literatura

PRESUNTAS RE-APARICIONES: POESÍA CHILENA
Poemas 1973-2010. Análisis y comentarios
Walter Hoefler

El conjunto de estudios aquí presentados tienen la condición de análisis 
y de comentarios de algunos textos poéticos chilenos escritos entre 
1980 y 2000. La selección no se rige por un criterio historiográfico es-
tricto, tratándose antes de una aproximación gruesa y relativamente 
proporcional a la determinación generacional o promocional latente en 
los estudios genéricos, esto es promociones del 60, 80 o 90. Una con-
dición constatada posteriormente, es que se trata de autores residentes 
o que permanecieron en Chile durante la dictadura, el régimen militar, 
con la excepción de Gonzalo Millán, considerando también algunos 
textos de la postdictadura y de la transición.

Número de páginas 236 / Medidas 14 x 21 cm / Año 2012
ISBN 978-956-7393-74-9 / Libro disponible en papel y en pdf

POLIFONÍA EN TORNO A MISTRAL
Julio Piñones 

“Nos interesa que esta «polifonía» cumpla la función de potenciar y de 
brindar un espacio mejor contextualizado a las significaciones del tema 
central que nos ocupa. Esta re-escritura procurará hacer una evaluación 
crítica de algunos aspectos de la producción literaria de Gabriela Mis-
tral, según corresponda” (del prólogo).

Número de páginas 236 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2013
ISBN 978-956-7393-81-7 / Libro disponible en papel y en pdf





EL LEGADO DE VAN DER WAALS
Su tesis a 100 años del Premio Nobel 
José Valderrama

Única traduccion al castellano de la Tesis doctoral del famoso químico. 
Además, en esta monografía el Dr. José O. Valderrama presenta la obra 
y legado del físico holandés Johannes Diderick van der Waals, ganador 
del Premio Nobel de Física del año 1910.

Número de páginas 200 / Medidas 23 x 15.5 cm. Tapa dura / Año 2010
ISBN 978-956-7393-50-3 / Libro disponible en papel y en pdf

MINERALES Y VITAMINAS
Micronutrientes esenciales en la alimentación, 
nutrición y salud
Luis Díaz

Dirigido a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Alimentos, como 
también, a otras Carreras afines.

Número de páginas 118 / Medidas 21,5 x 27,5 cm. / Año 2013
ISBN 978-956-7393-70-1 / Libro disponible en papel y en pdf

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA QUÍMICA
y bioquímica de los alimentos
Luis Díaz 

Dirigido a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Alimentos, como 
también, a otras Carreras afines. Su finalidad es que se convierta en un 
real apoyo para comprender los principales conceptos que respaldan 
los principios que relacionan la Química básica, la Química Orgánica y 
la Bioquímica.

Número de páginas 144 / Medidas 21 x 27 cm. / Año 2010
ISBN 978-956-7393-47-3 / Libro disponible en papel y en pdf

Química





FREIRE ENTRE NOS. A 50 AÑOS DE PEDAGOGÍA 
DEL OPRIMIDO
Jorge Osorio Vargas (editor)

Reflexionar y conmemorar a Freire es una oportunidad que los/as au-
tores/as desean proponer como una experiencia de convocatoria inter-
generacional acerca del sentido actual del saber pedagógico crítico y 
transformador; una invitación a la confluencia de las capacidades dialó-
gicas de los nuevos movimientos de educación popular y comunitaria, 
así como de los/as educadores/as que trabajan cotidianamente para 
hacer posible una “otra educación” fundada en la inclusión, en el res-
peto a la diversidad y la resistencia a todo tipo de discriminación. Freire 
hizo de la educación el campo de un movimiento cultural, pedagógico 
y político en el cual todos y todas las personas y comunidades pudieran 
decir su “palabra”, comprender el “mundo” y desarrollar acciones co-
lectivas para democratizar la sociedad, en el sentido de la distribución 
social del poder y de los saberes. Freire tuvo conciencia de que los/as 
educadores/as son sujetos procreadores, fecundantes, y les confió, has-
ta el fin de sus días en la tierra, la tarea de movilizar e inventar palabras 
con poder. En esta ruta, invitamos a leer este libro.

Número de páginas 188 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2019
ISBN 978-956-7052-76-9 / Libro disponible en papel y en pdf

MANUAL DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN PARA ESTU-
DIANTES DE PREGRADO
Alejandra Jana Ayala

Manual de ética que tiene por objetivo orientar acerca de los requisitos 
éticos que debe cumplir el Estadudio de Investigación con el cual el 
estudiante de la Universidad de La Serena obtendrá su grado acadé-
mico. Se pretende, de este modo, dar contenido a los principios que 
deben regir todo estudio realizado con seres humanos, y se propone 
una reflexión acerca de cómo estos principios se verán proyectados en 
su trabajo, desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones.

Número de páginas 48 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2019
ISBN 978-956-7052-69-1 / Libro disponible en papel y en pdf

Educación



DESARMAR Y A(R)MAR LAS MÚSICAS.
Sentir, hacer y relacionar sonidos y músicas
Olivia Concha Molinari

“Ante el anacronismo y la inercia de las prácticas pedagógicas actuales, 
la obra escrita por la académica Olivia Concha Molinari resulta atípica, 
disruptiva, transgresora. Desde el título, ya se pone en jaque la repro-
ducción lineal, desencarnada y confesional de la didáctica educativa. Se 
rebela contra la enseñanza asimétrica, por autoridad, por imposición. 
Con valentía pone en su lugar al adulto y le entrega protagonismo a 
niñas y niños, a sus voces, sus historias, sus vidas. Desafía al lector a 
explorar su experiencia auditiva y adentrarse en la raíz sensorio-motora 
de aquella vivencia. Su libro es una invitación a experimentar el mundo 
sonoro “de cuerpo entero” como contaba Violeta Parra y a descubrir 
que ‘somos la música mientras dura la música’ tal como el poeta T.S. 
Eliot anticipaba”. Paulo Barraza (del Prólogo)
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PASOS PARA UNA ECOLOGÍA COGNITIVA DE LA 
EDUCACIÓN
Ronnie Videla Reyes (Editor)

Este libro constituye un diálogo fecundo entre ciencias cognitivas 
y educación. Se enmarca desde las ciencias cognitivas y engloba un 
pensamiento en movimiento que sienta las bases para comprender la 
complejidad de la experiencia humana en la escuela. La idea de que la 
cognición opera en base a representaciones desacopladas del cuerpo y 
el entorno, y que el aprendizaje es un mero operar desarticulado de una 
trama histórica que está afuera y debe alcanzarse, es puesto en cuestión 
y resistido en el presente libro. Del mismo modo, se ofrecen novedosas 
y prometedoras alternativas ante el estado actual de la educación.
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EL ESPÍRITU PEDAGÓGICO EN LA NARRATIVA BIO-
GRÁFICA DE PROFESORAS NORMALISTAS
Silvia López de Maturana (Editora)

“Gracias a la narrativa personal sobre la historia de sus vidas, reconstru-
yeron como fueron forjando su identidad profesional entre los 14 y 20 
años de edad mientras se formaban en la Escuela Normal. (...) Mi curio-
sidad investigadora se alimentaba, por una parte, del deseo de dilucidar 
algunas de las razones del por qué las “normalistas” -y, por extensión, 
los normalistas- se muestran tan orgullosas de serlo; también deseaba 
mostrar a las nuevas generaciones de profesores/as cómo educaban 
estas maestras de primaria y compartir un aliciente al profesorado en 
ejercicio. Por otra parte, quería mostrar cómo la generatividad se hace 
presente en las personas que aman y se dedican con cuerpo y alma a lo 
que hacen para entender, dentro de un enfoque positivo del desarrollo 
humano, cómo las transiciones evolutivas marcan los cambios en los 
cursos vitales”. Silvia López de Maturana (en la Introducción)
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
Edgardo Carabantes

El texto que constituye este libro proviene de una tesis doctoral, que 
rescató la experiencia de aquellos estudiantes de carreras de Pedagogía 
de la Universidad de La Serena (algunos ya docentes), que durante un 
semestre se formaron en torno a temáticas de Derechos Humanos, en 
un espacio y tiempo de conversaciones y de reflexión con respecto al 
mundo que se habita, con un propósito transformador. 
Lo que se intenta con este libro, es trascender los círculos estrictamen-
te académicos ofreciendo saberes que pueden contribuir a repensar 
nuestra sociedad y los espacios educativos, desde una perspectiva hu-
manizadora, que se concretiza en el gesto de acogida a la otra-otro. 
Creemos que no basta solamente con un sistema democrático. Es nece-
saria una democracia humanamente democrática. Este libro se inscribe 
en esa esperanza. No basta con que las “instituciones funcionen”, sino 
que funcionen de manera humana. 
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¿POR QUÉ LADRAN LOS PERROS? 
La magia de las preguntas y las respuesta infantiles
Silvia López de Maturana y otros

Las preguntas y respuestas de los niños no dejan de sorprendernos 
y por eso quisimos indagar más allá de ellas. ¿Qué hace posible que 
piensen de esa manera? ¿Qué sucede en su interioridad que los lleva 
por esos derroteros? ¿Por qué fluyen con tanta frescura sus preguntas y 
respuestas? Los niños y las niñas que nos convocan en este libro hicie-
ron preguntas y respuestas sin desgano ni esfuerzo, por el contrario, lo 
hicieron con gusto y naturalidad.
En este libro, queremos mostrar lo obvio que, por lo mismo, no se ve; 
que muchas de las preguntas o afirmaciones son de una profundidad 
que nos llevan a preguntar qué necesitan saber para consultar o aseve-
rar de tal modo y de qué manera organizan esa afirmación. Asumimos 
que esa simplicidad esconde una complejidad extraordinaria que al ser 
develada dará cuenta de la capacidad de aprendizaje que poseen y que 
no depende de una secuenciación ordenada y lineal como pretende la 
escuela. (Del Prólogo)
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INGENUOS, IGNORANTES, INOCENTES
De la Educación Informal a la Escuela Autoorganizada 
Carlos Calvo

Compilación de textos del educador chileno. Dice el autor:  “Para ense-
ñar hay que asombrar el educando, quien a medida que intenta desve-
lar el misterio irá aprendiendo. Desde la perspectiva educacional, el que 
lo haga bien o mal es secundario, independiente del nivel de formación, 
sea este el jardín infantil, la escuela básica o media o la universitaria, 
pues lo importante no son las respuestas correctas según los conte-
nidos escolares, sino la formulación de preguntas gracias a las cuales 
puede organizar la información sobre la base de criterios emergentes 
concebidos a partir de las regularidades observadas que le permiten 
elaborar un patrón explicativo. Concedo que a medida que se avanza en 
la escolaridad, especialmente en la universidad, se requieren respues-
tas y cada vez más precisas, pero nunca éstas deben sobrepasar, ni en 
cantidad ni mucho menos en calidad, a la generación de preguntas. Si 
aquello sucede, se desvirtúa el proceso de aprendizaje, que se vuelve 
meramente rutinario y falto de misterio”.
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LOS BUENOS PROFESORES 
Silvia Lopez de Maturana

Frente a las preguntas: ¿Qué hay detrás de un buen profesor? (concepto 
que se define en el texto) ¿Por qué algunos profesores se destacan y 
obtienen buenos resultados con sus alumnos? ¿Cuáles son las razo-
nes que llevan a que un profesor se sienta satisfecho y pleno en su 
desarrollo profesional?, la Dra. Silvia López de Maturana responde en 
este libro con un estudio profundo y contundente, dando una respuesta 
muy esperanzadora: las historias de vida de esos profesores. La impor-
tancia del texto radica en que estas historias podrían ser las historias 
de muchos chilenos y chilenas y, por lo tanto, pasan a tener el valor de 
referente válido para otros profesores.
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DEL MAPA ESCOLAR AL TERRITORIO EDUCATIVO 
Carlos Calvo

Esta colección de ensayos inéditos del Dr. Calvo, es una invitación a 
“disoñar” –diseñando nuestros sueños- la escuela actual, para que deje 
de ser aquella institución donde la mayoría no aprende ni es feliz. Para 
recrearla, el autor exhorta permanentemente al lector a des-escolari-
zarla, concibiéndola desde una perspectiva epistemológica diferente a 
la vigente, para que no ahogue la propensión a aprender propia del ser 
humano.

6a reimpresión

Número de páginas 350 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2016
ISBN 978-956-7393-68-8 / Libro disponible en papel y en pdf

Educación



INCLUSIÓN EN LA VIDA Y LA ESCUELA
Pedagogía con sentido humano 
Silvia López de Maturana 

“La lectura de este libro, conociendo el nivel de experiencia, conoci-
miento y compromiso de sus autores, me ha hecho reflexionar sobre 
el impacto de la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) al que se 
refieren y demuestran en varios de sus capítulos. Hay una clara postura 
a favor de la necesidad de la inclusión y provee una profunda reflexión 
de cómo crear una experiencia beneficiosa para aquellos que más lo 
necesitan”. Reuven Feuerstein (del Prólogo)
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
En Chile y la Región de Coquimbo
Roberto castro

Investigación que relata con detalle los esfuerzos realizados en Chile y 
la región de Coquimbo para lograr la integración al proceso educativo a 
personas con necesidades educativas especiales. La inclusión, un tema 
muy relevante y relevado en estos últimos años, es desarrollado por el 
autor en forma histórica, abundando en datos, estadísticas, nombres, 
que hacen de este libro un valioso aporte para los que trabajan en estas 
áreas de la educación.

Número de páginas 354 / Medidas 14 x 21 cm. / Año 2015
ISBN 978-956-7393-99-2 / Libro disponible en papel y en pdf

Educación



EL PÁRVULO, EL SONIDO Y LA MÚSICA  
Olivia Concha

El enfoque musical de este trabajo considera lo tradicional –bailar, can-
tar, tocar- pero propone además, una alternativa pre-estructurada al 
centrar la práctica inicial desde la materia física sonido y su contraparte 
el silencio, como ejes que conducirán al niño y al adulto que lo acom-
paña, a descubrir los mecanismos que transforman un juego sonoro es-
pontáneo en “música”, en “su música”. Experimentando y conociendo la  
materia prima y pre-existente de la música, estimulando en los niños la 
investigación, descubriendo el origen del sonido como proceso físico, 
escudriñando en las causas que lo originan, observando los efectos que 
ellos perciben, “escuchando el silencio”,  se problematiza la experiencia 
lúdicamente, despejando incógnitas planteadas por ellos mismos o su-
geridas por el adulto.
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MAESTROS EN EL TERRITORIO  
Silvia López de Maturana

Dice su autora: “Sin duda que caminar por el territorio escolar nos de-
safía a dejar a un lado el mapa que lo explica y a considerar el sinnú-
mero de variables que afectan al proceso educativo. Por eso, el lugar 
desde dónde nos paramos para pensar la escuela es relevante a la hora 
de emprender un camino para observar, analizar, emitir juicios y tomar 
decisiones que afectarán a quienes formamos parte de ese proceso”.
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¿CÓMO SON LOS PROFESORES QUE EDUCAN A 
NUESTROS HIJOS?   
Silvia López de Maturana, Carlos Calvo,  
Jorge Catalán y Clara Tirado

La vida de nuestros profesores es en general, un canto a la humanidad. 
Especialmente cuando hablamos de profesores normalistas o profeso-
res que trabajan en el campo, en la marginalidad o la vulnerabilidad. 
Desde luego, los mejores profesores siempre han estado en la educa-
ción pública porque allí están los máximos desafios, las más abismales 
carencias y la menor retribución económica. Parece un sarcasmo, pero 
es así. No es posible trabajar en esos lugares y condiciones sin voca-
ción por el otro y sin vocación por la esperanza. Los relatos que reúne 
este libro son conmovedores, demasiado conmovedores, como para 
no comprender qué significa realmente ser educador. Los libros, las 
teorías, las evaluaciones quedan atrás, muy atrás, cuando tenemos la 
posibilidad de entrar en el corazón mismo de la educación y descubrir 
que éste estaba y está en el corazón de sus maestros.
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BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES CON TIC
Margarita García

Presenta los resultados de una plan para el aprendizaje de las nuevas 
tecnologías, aplicables a la educación. Está dirigido a profesionales de 
la educación que quieran liderar los cambios en el aprendizaje de las 
nuevas plataformas, sobre la base de un trabajo creativo, colaborativo 
y sustentable.
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ASPAVURIAS 
Jorge Salgado

Textos poéticos póstumos del poeta y filósofo, oriundo de Concepción.
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TRAVESÍA
Julio Piñones

Julio Piñones ha publicado poemas en revistas nacionales y extranjeras. 
Ha sido antologado en “33 Nombres Clave de la Actual Poesía Chilena” 
(Zig-Zag, 1968), en “Poesía Nueva de Chile” (California, 1983) y En el 
“Ojo del Huracán” (Canadá-Chile, 1991).
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CON(M)PASION DE VIVIR    
Julio Piñones

Julio Piñones ha publicado poemas en revistas nacionales y extranjeras. 
Ha sido antologado en “33 Nombres Clave de la Actual Poesía Chilena” 
(Zig-Zag, 1968), en “Poesía Nueva de Chile” (California, 1983) y En el 
“Ojo del Huracán” (Canadá-Chile, 1991).
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MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES    
Eduvina Villagrán

Matemáticas básicas para alumnos de los primeros años de universidad.
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CURSO INTRODUCTORIO DE ESTRUCTURAS 
ALGEBRAICAS   
Gustavo Labbe

Texto de estudio pensado como un libro de apoyo para la asignatura 
“Grupo, Anillo y Cuerpo” de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y 
Computación de la ULS y contempla siete capítulos, destinados a los 
siguientes temas: Conceptos Preliminares, Grupos, Subgrupos, Subgru-
pos Normales, Homorfismo y Automorfismo, Anillos y Cuerpo y Solu-
ción de Problemas Propuestos.
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SISTEMAS DE BOSE:    
Grandes desvíos y hamiltonianos aproximativos
Marco Corgini

El principal objetivo de esta monografía es el de entregar a estudiantes 
de postgrado y pregrado de matemáticas y física, con conocimientos 
previos de análisis funcional, teoría de operadores y probabilidades una 
muy breve reseña, respecto de la aplicación de dos estrategias mate-
máticas muy utilizadas en el análisis del comportamiento termodiná-
mico límite de cierto tipo de sistemas de partículas, específicamente 
bosones, en el contexto del fenómeno crítico el equilibrio denominado 
condensación de Bose-Einstein (CBE).
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SOBRE NILÁLGEBRAS CONMUTATIVAS
DE POTENCIAS ASOCIATIVAS  
Avelino Suazo

Matemáticas avanzadas
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ECUACIONES DIFERENCIALES   
Eleodoro Acevedo

Texto de estudio, diseñado para ser utilizado por estudiantes de Edu-
cación Superior. Contiene módulos explicativos y sección de ejercicios 
en cada capítulo.
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ALGEBRAS Y FIBRADOS DE CLIFFORD 
CON APLICACIONES  
Eduardo Notte

Libro de la Serie Universitaria, resultado del Concurso de Monografías 
ULS. Matemáticas avanzadas.
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Lingüística

LOS TOPÓNIMOS INDÍGENAS DEL NORTE CHICO 
Herman Carvajal Lazo

El presente glosario de topónimos es el resultado de una investigación 
que abarcó los nombres de lugares de la Tercera y Cuarta Región, de-
nominadas tradicionalmente como el Norte Chico, o bien región de los 
Valles Transversales, donde vivió la facción de los diaguitas chilenos, 
desde el siglo X dC. (complejo de Las Ánimas) hasta fines del siglo XVII, 
en que se pierde el rastro de esta etnia. Los nombres de lugares se de-
nominan topónimos. Registramos más de 10 mil topónimos, la mayor 
parte de ellos en lengua hispana, pero nuestra búsqueda se concentró 
en 2.549 topónimos indígenas. La finalidad de la investigación es de 
carácter etimológico y semántico, con la intención de acceder a una cla-
sificación según la lengua de origen, que nos permita, a su vez, formular 
algunas conclusiones sobre la cuantía y distribución de los topónimos 
indígenas del valle y de la Región diaguita. Los principales valles trans-
versales de Atacama y Coquimbo son los cinco siguientes (de norte a 
sur): Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. El libro incluye un resu-
men de datos con tablas detalladas.
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Lingüística

ANTROPONOMÁSTICA INDÍGENA DEL NORTE 
CHICO   
Luis Guerrero

La onomástica es la rama de la lingüística que estudia el origen y sig-
nificado de los nombres. En general, se subdivide en toponomástica 
(estudio de los nombres de lugares) y antroponomástica (estudio de 
los nombres de las personas). Este libro es una investigación etnolin-
güística que recoge y analiza una serie de de esta zona, con el fin de 
esclarecer su lengua de origen y significado apellidos de origen indíge-
na propios y, especialmente, como un nuevo aporte al conocimiento de 
nuestras raíses amerindias.
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PERSPECTIVAS SOBRE EL SIGNIFICADO:   
DESDE LO BIOLÓGICO A LO SOCIAL
Cristián Noemi

Consumada la Modernidad, el progresivo interés por el aspecto semán-
tico relativo a los hechos del lenguaje ha ensanchado de modo natural 
el límite de la descripción oracional, por tratarse de una unidad de des-
cripción demasiado estrecha para referir fenómenos asociados al tema 
o tópico del discurso, tales como los de ‘coherencia’, ‘presuposición’, 
‘intención’, entre otros.
En razón de esto, el límite oracional se ha extendido hasta el de la ‘ma-
croestructura’ entendida, en parte, como un nivel que permite explicar 
ciertas constricciones semánticas de las secuencias discursivas y aso-
ciarlas a los contextos de producción, en cuanto actos de habla.
(Del prólogo)
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Psicología

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Fundamentos teóricos y actividades prácticas
Pedro Bolgeri

Desde que nacemos y a lo largo de la vida, todo lo que experimentamos 
y hacemos, ocurre al interior de las redes conversacionales en que parti-
cipamos: así nos apropiamos de la cultura, los conocimientos, creencias, 
valores, costumbres y prácticas sociales, perseguimos sueños, intenta-
mos realizar proyectos, interactuamos, creamos y generamos sentidos 
en nuestras trayectorias y construímos y desplegamos nuestras nues-
tras identidades y nuestros universos. 
Este libro (...) tiene el propósito de difundir el conocimiento sobre los 
principales modelos contemporáneos acerca del fenómeno comunica-
cional interpersonal y proponer, un conjunto de ejercicios y dinámicas 
para el desarrollo de destrezas interactivas y habilidades de comuni-
cación efectivas, favorecedoras del diálogo y la comprensión entre las 
personas y grupos humanos en que participan.

Número de páginas 212 / Medidas 20 x 25 cm. / Año 2018
ISBN 978-956-7052-45-5 / Libro disponible en papel y en pdf

INTERPRETACIÓN Y CAMBIO DE TEORÍAS
SUBJETIVAS
Jorge Catalán

Dice el autor: “Por sobre las dificultades para dar una definición plena-
mente compartida y satisfactoria de reflexión, la noción que propicia-
mos aquí (…) especialmente para efectos de indagación e intervención 
en teorías subjetivas, incluye entre sus notas esenciales, considerarla: un  
proceso de examen, por lo mismo, de carácter dinámico; que involucra 
aspectos cognitivos y afectivos, lo que se relaciona con el significado 
subjetivo e intersubjetivo de las teorías subjetivas; que es producido 
por un agente desencadenante, responsabilidad que recae en el inda-
gador, él mismo como sujeto cognoscente y de los recursos técnicos 
que utilice; que lleva a analizar las interpretaciones que las personas, 
ellas mismas, hacen de sí y de su entorno, lo que plantea al indagador o 
interventor el desafío de promover la exhaustividad del análisis; y  que 
permite llegar a producir cambios en las teorías subjetivas, en ejercicio 
de la libertad y responsabilidad de quienes las elaboran, y en las accio-
nes que de ellas provengan”.
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Psicología

CIELO AZULADO
Psicología y psicoterapia humanista
y transpersonal - 3a Edición   
Mauricio Cerda y otros

Tercera edición, donde se reúne a destacados especialistas que abordan 
este enfoque psicológico que une psicología con espititualidad. Escri-
ben Alejandro Celis, Alexander Kalawsky, Marisol Susaeta, Frida Ringler 
entre otros.
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COMPETENCIAS DEL PSICÓLOGO EN CHILE
Propuestas desde la Universidades Estatales 
María Teresa Julía y otros

El presente libro recoge específicamente algunos aspectos y reflexio-
nes centrales del proceso de trabajo realizado en torno a la formación 
del psicólogo como profesional al servicio de la necesidades sociales, 
considerando que la auténtica “respuesta” a las mismas requiere cons-
tituir, desde ellas, los bienes públicos que renueven los vínculos socia-
les y la identidad colectiva que, como personas, grupos, comunidades 
y organizaciones sociales insertadas en un territorio, requerimos para 
colaborar creativamente a una mundialización planetaria sustentable y 
humana.
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HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EN CHILE 1889-1981
2a Edición
Gonzalo Salas y Eugenio Lizama

Este libro pretende aportar el esclarecer hitos, personajes relevantes, 
instituciones y contextos en los cuales se desarrolló la psicología en-
tre los años 1889-1981. La historia comienza rescatando las primeras 
contribuciones hechas por los alemanes Schneider y Mann, como los 
aportes de Rómulo Peña, quien sería el primer chileno que se habría 
formado en Leipzig con Wilhelm Wundt. Posteriormente se hace un 
barrido histórico respecto de la creación de las primeras carreras de 
psicología en la Universidades de Chile y Católica, las cuales logran pos-
teriormente su consolidación. Este texto se cierra con la dictación de la 
Ley General de Universidades, el año 1981, la que cambió radicalmente 
el escenario de la Educación Superior en Chile.
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TÉCNICAS DE FACILITACIÓN GRUPAL 
3a Edición
Pedro Bolgeri

El psicólogo Pedro Bolgeri sistematiza su experiencia acumulada, re-
copilando, clasificando y describiendo más de 230 técnicas, ejercicios, 
juegos, prácticas y dinámicas de probada eficacia, que pueden ser uti-
lizadas en el trabajo con grupos humanos, tanto en contextos clínicos, 
como en espacios educativos y comunitarios. Las técnicas, descritas 
muy didácticamente, tienen su origen en diferentes enfoques teóricos, 
corrientes de pensamiento y métodos, adscritos o cercanos a la Psi-
cología Humanistas (Terapias Corporales de Reich y Lowen, Gestalt de 
Perls, Psicodrama de Moreno, Grupos de Encuentro de Schutz, Ensueño 
Dirigido de Desoille, Terapia Experiencial de Gendlin, entre otros).
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DESDE EL OTRO LADO DEL RÍO 
Las Compañías-La Serena, una operación 
de segregación territorial   
Miguel Ángel Suárez

Este ensayo busca comprender la estructura de significados de la vida 
cotidiana en los habitantes del sector de Las Compañías, vinculadas a 
su situación de segregación residencial respecto de La Serena. Se ofrece 
una mirada fenomenológica a esta segregación -intencionada históri-
camente, según su autor.
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INVESTIGACIÓN ORIENTADA AL CAMBIO 
EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL
Jorge Catalán y Varios Autores   

Este libro es un testimonio de la existencia de investigación al servicio 
del cambio educativo. Lo han escrito psicólogos y psicólogas, educado-
res y educadoras comprometidos con la educación. Si bien hay buenos 
argumentos para demandar más productividad y calidad en lo que se 
investiga, también los hay para difundir los méritos del saber acumu-
lado, lo que de buena manera ha inspirado esta publicación. Ojalá que 
estudiantes y profesionales se beneficien de ella. Ojalá que quienes os-
tentan cargos relacionados con distintos niveles de la toma de decisio-
nes, encuentren aquí algunas luces para bien de su labor. Ojalá también 
que académicos y académicas utilicen el texto en sus clases y para sus 
propias investigaciones, e igualmente para criticarlo y mejorarlo.
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TEORÍAS SUBJETIVAS 
Aspectos teóricos y prácticos  
Jorge Catalán

Este libro proporciona recursos teóricos y prácticos para estudiar teorías 
subjetivas, diferenciándolas de otros conceptos y teorías, como tam-
bién incentivando a desplegar su potencialidad para fines científicos y 
profesionales. El autor manifiesta su preocupación por la reiterada falta 
de especificidad en que se incurre, señalando: ”Si se ha comprometido 
a develar, describir, interpretar o cambiar teorías subjetivas; haga todo 
eso. Pero asegúrese que sean teorías subjetivas. Exhíbalas. Diga: He 
aquí las teorías subjetivas. Y que no quede dudas que lo sean. Si desde 
otra teoría o -llamémosle- enfoque, los hallazgos son parecidos, será 
asunto de esa otra teoría dar cuenta de que  llegó adonde se dirigía”.
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PSICOLOGÍA EDUCACIONAL
Proponiendo rumbos, problemáticas y aportaciones
1a reimpresión  
Jorge Catalán y otros

Texto que propone rumbos, porque hace falta una orientación visiona-
ria que señale y  descubra caminos por donde transitar, tanto para fines 
científicos como profesionales, especialmente cuando hay algunos sen-
deros que podrían no ser los óptimos. Problemáticas, porque en un me-
dio cambiante, hay demandas que no pueden esperar, como también  
otras más o menos advertidas que deberían desplegarse y erigirse en 
prioridades. Aportaciones, porque en Chile la psicología educacional ha 
alcanzado un nivel de desarrollo tal, que impele a los formadores de la 
educación superior a apropiarse de la responsabilidad de incrementar y 
difundir el saber acumulado.  
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ARTE RUPESTRE EN EL VALLE DEL ENCANTO
2a Edición
Gonzalo Ampuero

Resume las investigaciones realizadas en esta zona de Ovalle, respecto 
de bellos petroglifos, realizados por culturas precolombinas. Con mu-
chas fotografías a todo color.
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PREHISTORIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO  
Gonzalo Ampuero

Esta publicación ha sido realizada para un público no especializado. 
Sin perder la rigurosidad de su oficio y apoyado en su experiencia de 
campo y una vasta documentación, el antropólogo Gonzalo Ampuero 
nos conduce, en un lenguaje preciso, por la historia y el estudio de los 
vestigios de nuestros antepasados en el Norte Chico. En este libro, el 
autor -quien ha sido protagonista de muchos de los hallazgos que aquí 
se documentan- entrega datos inéditos y va develando como se ha 
construido parte de una memoria todavía llena de interrogantes, que 
serán de mucho interés para estudiosos y para el público general. 
En palabras del propio autor: “Confieso que esta labor no ha sido fácil. 
Lejos se avizora el poder responder una serie de interrogantes que, de 
seguro, surgirán para quienes acepten el reto, tras leer este libro. Más 
aun, enormes vacíos de información deben ser rescatados por las nue-
vas y futuras generaciones de arqueólogos, antropólogos y etnohisto-
riadores desde las fuentes casi inagotables que están a disposición bajo 
el suelo nacional o en archivos y bibliotecas de este terruño americano”.
Catorce páginas con fotografías a todo color.
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HUMEDALES COSTEROS DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO
Biodiversidad, vulnerabilidad & conservación
Carlos Zuleta-Ramos y Manuel Contrera-López 
(editores)

“Excelente contribución para el conocimiento, conservación, manejo, 
uso racional y en último término, pero no menos importante, para el 
disfrute de estos ecosistemas. El trabajo -de varios años- de especia-
listas investigadores se traduce en 10 capítulos, en lo cuales llama la 
atención la estructura interna de cada uno de ellos y del libro en sí, las 
cuales se entrelazan de una manera casi fractal para entregar la infor-
mación, partiendo por los antecedentes, un desarrollo y posteriormente 
un foco en la aplicación de dichos desarrollos para el diseño e imple-
mentación de medidas de manejo y conservación en cada uno de los 
temas propuestos, lo cual es una manera muy adecuada para motivar 
el uso de dicho conocimiento en la aplicación, divulgación y educación 
a los usuarios de estos ecosistemas, habitantes de la Región y de otras 
zonas costeras de Chile”. El libro incluye tablas y gráficos explicativos, 
además de fotografías a todo color.
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HUELLA DE CARBONO
Cambio climático, gestión sustentable y  
eficiencia energética
César Espíndola y José Valderrama
 
La huella de carbono (HdC) es uno de los indicadores más exitosos 
orientados a cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero. Se 
trata de un indicador, relativamente reciente, pero sobre el que existe 
una abundante literatura producida, mayoritariamente, en los últimos 
diez años. La existencia de diferentes definiciones, metodologías y en-
foques hacen necesarios trabajos que analicen, expliquen y difundan un 
concepto simple y, al mismo tiempo, complejo.
El libro que tiene en sus manos, escrito por los profesores César A. Es-
píndola y José O. Valderrama responde a una necesidad no cubierta 
para una buena parte de la población del planeta, que todavía desco-
noce el indicador y sus características. Al mismo tiempo, busca pro-
mover la aplicación del indicador en un contexto, el Latinoamericano, 
donde su aplicación está en las fases iniciales.
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ENERGÍAS RENOVABLES:
escenario actual y perspectivas futuras
Sonia Montecinos y Danilo Carvajal

La revolución industrial ha necesitado un aumento significativo de re-
querimiento energético, llevando al hombre a utilizar combustibles fó-
siles como fuente principal de energía. Así el aumento sostenido de la 
concentración de CO2 -uno de los principales gases de efecto inverna-
dero-, sumado a la disminución de descubrimientos de nuevos yaci-
mientos de combustibles fósiles, ha llevado a la humanidad a volver su 
mirada hacia las fuentes renovables de energía.
En el presente libro se analizan las condiciones que deben satisfacerse 
para que la incorporación de fuentes limpias a la matriz energética sean 
económica, social y ambientalmente factibles. Por otra parte, el lenguaje 
usado es accesible al público general y puede ser usado como material 
de apoyo para profesores y estudiantes de Educación Media y Superior.
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HISTORIA NATURAL DEL LORO TRICAHUE 
EN EL NORTE DE CHILE
Renzo Vargas y Francisco Squeo

Este libro busca documentar la historia natural del loro Tricahue de for-
ma gráfica y con relatos concisos que presentan el conocimiento adqui-
rido a lo largo del proyecto ejecutado por académicos de la Universidad 
de La Serena. Se concentra en el Norte del país y expone los anteceden-
tes acerca del conocimiento de la ecología de la especie y los aspectos 
relacionados con su conservación, las amenazas a su supervivencia y las 
acciones que lleva adelante el “Programa para la conservación y manejo 
del Loro Tricahue” de la Universidad de La Serena.
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LINEAMIENTOS ESTRATRÉGICOS
PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA DE LA 
CUENCA DE PETORCA
Reyes, Héctor y otros (editores)

Estudio científico sobre el comportamiento de la zona ecológica de la 
cuenca del río Petorca, presentado datos que preven una disminución 
de su caudal, debido al cambio climático, entre otras razones.
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JUGANDO CONOZCO LA NATURALEZA
(Manual)  
Gabriela Fernández y Otros

Manual para educadores y adultos que buscan mediar un trabajo 
medioambiental con niños y niñas. Basado en un proyecto realizado el 
año 2006, recoge la experiencia de trabajo realizada en varios jardines 
infantiles, por la Ecoaldea El Romero, en colaboracion con la Junji (Re-
gión de Coquimbo) y la Escuela de Diseño de la Universidad de La Se-
rena. Incluye un marco teórico que sustenta este proyecto y guías para 
ser implentadas en los jardines infantiles y las instrucciones para auto-
construir el material necesario para todas las actividades propuestas.
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ASPECTOS DEL CLIMA DE LA CUENCA DEL VALLE 
DE ELQUI: Presente, pasado y futuro
Melitta Fiebig

Estudio científico sobre el comportamiento de la zona ecológica de la 
cuenca del río Elqui, presentado datos que preven una disminución de 
su caudal, debido al cambio climático, entre otras razones.
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FLORA DE LA RESERVA NACIONAL
Pingüino de Humboldt 

Gina Arancio,Paola Jara

Obra única que presenta en detalle la diversa y rica flora de esta Reserva 
del centro-norte de Chile, conformada por las Islas Damas, Choros y 
Chañaral de Aceituno. Con fotos en color.
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GABRIELA MISTRAL. HIJA PREDILECTA DEL ELQUI
Edición bilingüe (español-inglés)
Héctor Hernán Herrera

“Esta biografía, tiene el mérito de dejar hablar a la propia poetisa y a 
quienes la acompañaron en su vida a través de cartas, comentarios, 
artículos de prensa y otros medios que van apareciendo en la obra con-
forme a la trayectoria de una de las grandes mujeres de Chile. Gabriela 
Mistral merecía un libro como el que estamos prologando, producto 
del trabajo de un escritor nacido en las mismas tierras de la poetisa. 
Sólo cabe felicitar a Héctor Hernán por el hermoso libro que nos ha 
regalado, escrito con pulcritud y con la voluntad de cederle la palabra 
a la propia Gabriela y a quienes la siguieron durante su carrera”. Jorge 
Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012.
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ENRIQUE MOLINA GARMENDIA
Gabriel Canihuante

Enrique Molina Garmendia, educador, filósofo y escritor, fue un notable 
intelectual chileno del siglo XX, de un carácter perseverante, formado 
sobre la base de su esfuerzo personal y su empeño por mantener una 
disciplina interior que le permitiría ir cumpliendo sus diversas metas.
Desde joven se preocupó de ir más allá de su entorno; no se conformó 
con el medio que por su origen le correspondió vivir. Y fue capaz de 
cambiar, de evolucionar e hizo de su propia vida lo que él pregonaba. 
Además, supo mantenerse como un independiente en cuanto a militan-
cias políticas, religiosas o de otro tipo.
Creemos necesario rescatar su pensamiento, tanto desde la filosofía 
como desde la educación, en eventos de divulgación, de debate, de ex-
tensión universitaria. No para rendir postreros homenajes, ni exaltar su 
figura, ni tampoco para cuadrarse ante sus ideas, sino para reflexionar 
acerca de sus ideas y poder contextualizarlas a la actual realidad acadé-
mica y social de nuestro país.
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GABRIELA MISTRAL
Claudia Reyes

Existen infinidad de investigaciones y ensayos acerca de la vida y obra 
de Gabriela Mistral, abordados desde distintas visiones y con diversos 
grados de complejidad. Buena parte de ellos, así como también biogra-
fías realizadas en base a sus textos, resúmenes y líneas de tiempo, están 
hoy disponibles, además de en un sinnúmero de libros, en un abanico 
de prestigiosas páginas web. La mayoría de los versos y recados, corres-
pondencia y artículos de Gabriela Mistral se encuentran digitalizados. 
Es la razón por la que este breve libro no sigue los cánones usuales de 
la escritura biográfica y escapa del formato clásico. 
Se han elegido destacar etapas y experiencias de la poeta chilena, tal 
vez las menos en boga en la actualidad, que sin embargo nos parecen 
esenciales y pertinentes.  
La intención de esta pequeña obra, que no está pensada para espe-
cialistas, es contribuir, de un modo inevitablemente subjetivo, a la for-
mación una idea general y provocar el interés en conocerla y leerla y 
motivar su lectura.
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JORGE PEÑA HEN
Gabriel Canihuante

Jorge Peña Hen ha sido finalmente reconocido -tardíamente quizás- 
como uno de los pilares de la educación musical chilena. Su labor infa-
tigable por acercar la música docta a los niños, a la gente del pueblo, 
queda de manifiesto en su mayor legado: las Orquestas de Niños, y 
que posteriormente se retomó como un gran movimiento nacional en  
torno a las Orquestas Juveniles. El músico Américo Giusti, de la Univer-
sidad de Talca, dice que si hay algo que distinguió el proyecto musical 
educativo de Peña Hen es que “implementó la orquesta como un sis-
tema, una herramienta de trabajo, un método sistemático válido como 
sistema pedagógico”, lo que representó en esos años un “cambio total 
en el discurso”.
Director, compositor, organizador incansable, fue un artista completo, 
un personaje imprescindible en la historia  de Chile, que supo combi-
nar las alturas etéreas de la composición musical con la pragmática del 
quehacer cotidiano para conseguir sus elevados fines sociales.
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ISABEL BONGARD
Susana Pacheco

Como muchos profesionales europeos, traídos por el gobierno de la 
época, la maestra alemana Isabel Bongard, se puso al servicio de la 
educación chilena y logró plantar la semilla de la impronta normalista, 
dando forma a la personalidad de los profesores chilenos. Y marcó -con 
su sello- los usos y costumbres que rigieron la vida de miles de educa-
dores, pilares del desarrollo de Chile, durante muchos años.
La educación normalista fue decisiva para establecer la identidad na-
cional. Fue la herramienta para poner el silabario en manos de los niños 
del pueblo e iniciarlos como miembros activos de la sociedad. Isabel 
Bongard fue una persona clave en todo este vital y difícil proceso. Con 
diligencia y pericia, promovió los primeros pasos para el logro de la 
movilidad social de la clase obrera y campesina de su época y los años 
venideros.
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CARLOS LAMBERT
José Gai

Charles San Lambert fue un hombre de múltiples facetas. Un pionero 
en el arte de extraer la gran riqueza mineral del suelo chileno. Hombre 
de inteligencia superior, que llegó a Chile en 1817, fue pieza clave en 
el desarrollo de Chile como potencia minera mundial. Lambert fue un 
visionario que construyó muelles y tranques, y promovió la formación 
de técnicos mineros, trayendo a Chile al sabio polaco Ignacio Domeyko. 
Fue un experto en la producción de cobre que se hizo millonario en 
nuestro país aplicando en exclusividad un método secreto para extraer 
metales de los relaves inservibles. Un hábil negociador que, sin ser po-
lítico, ejerció cargos de representación y llegó a financiar a las tropas 
chilenas que expulsaron a los españoles de Chiloé. Un genio de los 
negocios que fue definido como el hombre más acaudalado del país y 
de Sudamérica en su momento.
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IGNACIO DOMEYKO
Jaime Quezada

‘En el otoño de 1838 un hombre joven, envuelto en un abrigo gris de 
emigrante, llegaba a Chile a cumplir tareas de profesor de química y 
mineralogía en un nortino liceo de la provincia de Coquimbo. Había 
atravesado cordilleras, pampas, océanos, ciudades tumultuosas. Venía 
de un puerto inglés. Y antes, de un París que le enseñó un apego a las 
ciencias. Y mucho antes abandonaba Polonia, su país natal, en una épo-
ca de dramáticas insurrecciones”.-Del Capítulo I
Ignacio Domeyko, científico, investigador, educador, viajero incansable, 
aportó junto a muchos extranjeros que llegaron en el siglo XIX, a la for-
mación de la nación chilena y, en particular, al desarrollo de la industria 
minera que, con los años se transformó en el pilar fundamental para la 
economía chilena.
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STELLA DÍAZ VARÍN
Álvaro Ruiz

Recuerdo a Stella Díaz como una mujer magnética y rebelde. Alta, páli-
da y de una dulzura tan grande como el mito que de ella se tiene. Pro-
fesaba con nitidez lo que su interior dictaba, asumiendo con dignidad y 
extrema valentía las consecuencias que su rebeldía produjo, en un país 
conservador y muchas veces injusto con sus artistas, que desconoce 
a sus genuinos talentos, especialmente a aquellos que se declararon 
rebeldes y autónomos del oficialismo cultural y político. La vida le costó 
más de la cuenta, sufrió un desgaste permanente en pos de una austera 
subsistencia, que apenas le alcanzaba para sobrevivir el día siguiente.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Un desafío corporativo
Erico Wulf

Este libro delimita el ámbito de aplicación de la RSE, asumiendo las 
restricciones legales, sociales, económicas, institucionales y de gestión 
estratégica, aunque con un rol central de los principios y valores de 
corporativos, que deben ser definidos por los máximos niveles directi-
vos de una organización. Toma en cuenta, además, el amplio consenso 
que existe respecto de que una de las competencias fundamentales de 
las organizaciones modernas, es su capacidad de construir relaciones 
estables y de mutua confianza con su entorno interno y externo, como 
condición previa para el logro de objetivos sostenibles.
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EMPRESA MODERNA 
Erico Wulf

Un análisis de la importancia de la empresa a partir del siglo XX, y su 
aporte al desarrollo de la sociedad.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Un imperativo ético de una sociedad global
Varios autores (Juan Pablo Belair, editor)

Recopilación de las ponencias expuestas en la Cátedra Raúl Bitrán 2010, 
de la Dirección de Extensión de la ULS. El volumen ofrece una visión 
amplia respecto al tema, desde los aspectos ético-filosóficos que lo 
sustentan, hasta experiencias exitosas de empresas y organizaciones. 
Asimismo, se revisa la norma internacional ISO 26000, que regula estas 
prácticas. 
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LA ESCUELA DE MINAS DE LA SERENA
Derrotero de sus orígenes
Canut de Bon, Claudio (editor)

La Escuela de Minas de la Universidad de La Serena tiene una historia 
que se inicia más allá de la fecha de su fundación oficial, enraizándola 
directamente con las cátedras de Minería que se dictaban en el Liceo 
de Hombres de La Serena y que se iniciaron con Ignacio Domeyko en 
1838. Esta escuela ha seguido la tradición de la enseñanza de la minería 
en el mundo que, a través de la historia, ha seguido el mismo camino en 
muchos casos: Liceo, Escuela, Academia, Universidad, tal como sucedió 
en Freiberg, Clausthal, Ecole des Mines y otras. Pero quizás lo más im-
portante, este trabajo permite afirmar que la enseñanza más antigua de 
la minería en Chile se inició en La Serena y que, a través de la Escuela de 
Minas, luego la Universidad Técnica, se ha traspasado a la Universidad 
de La Serena. Una historia y tradición, mucho más que centenaria que, 
hasta hoy, sigue entregando profesionales de muy alto nivel para el 
desarrollo de la principal actividad económica de nuestro país.
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ESTUDIOS HISTÓRICOS
Indagación y reflexión en el siglo XXI
Alex Ovalle Letelier (editor)

“El libro que tengo la ocasión de presentar es, sin duda, fruto de una 
renovación historiográfica. Eso sí, es necesario comprender que ese 
‘oficio’ de historiador, como fuera denominado por Lucien Febvre en 
Combates por la Historia (1986), está en un momento ‘bisagra’, puesto 
que aún no puede desembarazarse de mirar hacia atrás, ante aquellas 
respuestas que servían en un pasado de ‘Guerra Fría’, o hacia delante, 
sin soltar el bagaje obtenido en la actualidad”, indica el editor en el 
prólogo.
El ejercicio interpretación y reflexivo de esta entrega de Estudios histó-
ricos se organiza en 4 partes: I. Aportes a la Historia Universal. Europa, 
Medio Oriente y América Latina; II. La Región de Coquimbo. Historia 
Económica y Social; III. El Deporte en la Historia. Cultura y Política; y, por 
último, IV. Historia Intelectual y Horizontes teóricos; que en conjunto 
reflejan la “necesidad de fijar la práctica científica del historiador y su 
compromiso con la demostración.”
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NOTICIAS DEL PASADO
Región de Coquimbo 1540-1940
Gonzalo Ampuero y Ruth Vera

Recopilación de lo que vieron los conquistadores, cronistas y viajeros en 
su paso o estadía en  la región de Coquimbo.  Con textos, ilustraciones 
y fotos inéditas.
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LOS PROBLEMAS DE LA FUNDACIÓN COSTERA
Un caso en el Reino de Chile: San Bartolomé de La Serena
Baldomero Estrada

La historia de la fundación de la ciudad de La Serena tiene varias aristas 
de interés. Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012, 
señala: “los peligros a que estaba expuesta por su proximidad a la costa 
y por su falta total de defensa frente a enemigos (...), pusieron en tela de 
juicio la conveniencia de mantener la ciudad en el sitio donde se había 
fundado al promediar el siglo XVI”. Polémica en la que participaron El 
Cabildo, la Iglesia, la Real Audiencia y el propio Consejo de Indias (fines 
del siglo XVII e inicios del XVIII). Para Jorge Pinto,  “Baldomero Estra-
da ha logrado reunir una buena parte de la documentación relativa al 
tema. Su manejo le ha permitido elaborar un trabajo que muestra dis-
tintas facetas del problema, sobre todo desde la perspectiva de lo que 
él llama los problemas típicos de una fundación costera”.
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VENTURAS Y DESVENTURAS 
con el Patrimonio Cultural (1953-1973)
Gonzalo Ampuero

Recuerdos, datos, anécdotas de este arqueólogo chileno, que recorre 
los últimos 20 años de su quehacer profesional, intercalando vivencias 
personales vinculadas a su preocupación vital: el patrimonio tangible e 
intangible.
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CALETA LOS HORNOS.
Imágenes, memoria e Historia
José Aguilera

Historia de la Caleta Los Hornos, ubicada al norte de la 
Cuarta Región. La obra sumergirá al lector en el conoci-
miento y evolución de este poblado, podrá aventurarse, de 
forma amena, en la trastienda de la actual Caleta, desde la 
configuración de la estancia Los Hornos, la llegada de los 
primeros pescadores y pobladores, los constructores de 
hornos, las familias y su procedencia; la relación con la mi-
nería del cobre, el hierro y el apatito, a los grandes avances 
e hitos que la transformaron. Investigación que permitirá 
entender el cambio que sufrió esta localidad, prácticamen-
te desconocida durante la década de 1980, hasta conver-
tirse en una de las más importantes de la comuna de La Hi-
guera y referente gastronómico de la región de Coquimbo.
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LA CATÁSTROFE DEL ITATA 
Memorias de un sobreviviente
Anónimo

Relato de un anónimo sobreviviente del hundimiento del vapor Ita-
ta, frente a la costa de Punta de Choros en la Cuarta Región de Chile,  
donde murieron más de cuatrocientas personas y apenas una docena 
sobrevivió. Una reedición de un texto publicado en 1922, al que se le 
agregaron ilustraciones.
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RELATOS DE NORMALISTA
Jorge Cépeda

Compilación que reúne testimonios tanto inéditos como algunos ya 
aparecidos en órganos oficiales de las agrupaciones de normalistas de 
las regiones de Coquimbo y Atacama. Lleno de anécdotas, muestra la 
formación de miles de profesores que cambiaron la forma de educar en 
Chile. Con muchas fotografías inéditas.
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TRADICIONES SERENENSES 
Partes 2, 3 y 4 (obra de Manuel Concha)
Susana Pacheco

Tras una dedicación exclusiva a este rescate literario, la profesora Pache-
co, logra finalmente sacar a la luz algunos hasta ahora inéditos escritos 
del cronista serenense. En este transitar, agrega un no menos interesan-
te contexto biográfico, que permitirá al lector un mayor acercamiento 
al personaje que hay tras el escritor y cronista. Tradiciones Serenenses 
es un libro esencial para conocer algunos rasgos y costumbres de la 
sociedad serenense del siglo XIX.
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EL CANTAR DE ROLDÁN
El Choque de Oriente y Occidente en los siglos XI y XII
Juan Carlos Cura

El Cantar de Roldán se ubica históricamente en el conflicto entre el 
mundo islámico y el mundo franco de fines del siglo 8 en la frontera de 
los Pirineos; resulta ser una fuente histórica muy valiosa para estudiar 
el período de los siglos 11 y 12 (época en la que la obra fue escrita) en 
el contexto de una sociedad caballeresca, ad portas de un renacimiento 
cultural que busca definir los elementos fundamentales de la identidad 
de Occidente y de una Iglesia fuerte y renovada que impulsa un espíritu 
de cruzada que llevará al caballero feudal hacia una misión trascenden-
tal, más allá de una batalla cualquiera: hacia una Guerra Santa. 
En ese contexto, no fueron pocos los escritores europeos, en una bús-
queda de objetivos ideológicos que sirvieran a los intereses de Occi-
dente, los que distorsionaron las enseñanzas del Islam y caricaturizaron 
sus principales creencias. Nos interesa analizar las respuestas cristianas 
al Islam, recurriendo a la construcción de imágenes polémicas a partir 
de los intelectuales de la época de las Cruzadas que se reflejan en la 
obra del Cantar de Roldán y que promueven la aniquilación intelectual 
(y física) del otro como instrumento para defender la concepción inte-
lectual propia del mundo.
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TIERRA E HISTORIA
Estudios y controversias de la historia del Pueblo 
Mapuche. (1950-2010). 
Pedro Canales Tapia

Recuerdos, datos, anécdotas de este arqueólogo chileno, que recorre 
los últimos 20 años de su quehacer profesional, intercalando vivencias 
personales vinculadas a su preocupación vital: el patrimonio tangible e 
intangible.
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CRÓNICA DE LA SERENA (1549-1870)
Manuel Concha

Reedición de una de las pocas recopilaciones históricas de la ciudad de 
La Serena, que abarca desde su fundacion hasta 1870. Una obra que 
reúne y ordena muchísimos archivos y documentación oficial.
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PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA
Norte semiárido de Chile 
Patricio Cerda

El eje conductor de este libro es el análisis retrospectivo del patrimonio 
cultural indígena, con el deliberado propósito de destacar el legado de 
los pueblos y culturas originarias. Cada capítulo se abre con un conjunto 
de preguntas que intentan provocar una reflexión a campos del cono-
cimiento todavía pendientes. Es un estudio que apunta a la reconstruc-
ción del pasado indígena en un cuadro de compendio, considerando el 
largo arco temporal propuesto. Un libro que es un complemento ideal 
para la enseñanza de la historia indígena de Chile.
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CAFÉS, COMIDAS Y VIDA COTIDIANA 
La Serena en el siglo XIX
Roberto Paéz

La obra se centra en uno de los aspectos más recurrentes y cotidianos 
de una sociedad: el consumo de alimentos. Por ésta razón, se habla de 
los Cafés, Hoteles y otros negocios urbanos vinculados a los servicios 
públicos de alimentación, en los cuales se  describen las gastronomías 
de influencia europea y las criollo regionales, estas últimas más asocia-
das a la comida casera y familiar. Igualmente se hace mención de las 
dietas características de instituciones públicas de la cuidad. Sin embar-
go, la historia de la alimentación, no agota las múltiples realidades de 
la vida cotidiana. De esta forma, se incursiona también en los tipos de 
esparcimiento de la  época, la influencia de la moda en a vestimenta, 
la vida artística y los círculos intelectuales serenenses, además de los 
valores y creencias que giraban en torno al mundo laico y religioso. Se 
trata de conocer en fin, cómo la sociedad recrea su vida diaria, para 
comprender en la larga duración histórica, las permanencias y cambios 
que van influyendo en las costumbres y el gusto colectivo, cuyos impul-
sos provienen tanto de la modernidad y otros de tipo más tradicional.
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COQUIMBO: ESTAMPAS DE MI PUEBLO
COQUIMBO: IMPRINTS OF MY HOMETOWN
Jorge Cepeda

Fotografías personales del puerto de Coquimbo. El autor 
-biólogo de profesión- realiza un trabajo excelente de retra-
tar lo que fue el pueblo de su niñez, mostrando la belleza, lo 
imprevisible, lo popular de la ciudad y sus habitantes.

TEXTOS EN ESPAÑOL E INGLÉS
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ELISABETH-ISABEL BONGARD
Migrante y protagonista de la Reforma  
Educacional Alemana en Chile
Adriana Alfonso y Susana Pacheco

Biografía muy bien documentada de la fundadora de la Escuela Normal 
de Preceptoras de  La Serena, institución que dio -a su vez- origen a un 
sistema de enseñanza que transformó la educación chilena. La historia 
de una mujer, que vino desde Alemania, a dejar una huella indeleble en 
miles de mujeres y maestras chilenas.
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TURISMO SUSTENTABLE
Un modelo de planificación
Luz Elena Cornejo

El modelo genérico de planificación turística sustentable desarrollado 
en el libro -construido desde el prisma de los procedimientos y los as-
pectos territoriales del turismo-, entrega una metodología que puede 
ser aplicada por las autoridades públicas en cualquier territorio. Este 
modelo permite considerar tanto los propios valores del territorio, 
como las necesidades de los visitantes y la identidad de la comunidad 
local, asegurando al mismo tiempo la participación, el consenso y el 
compromiso de los distintos actores públicos y privados.
 La estructura del libro lo hace especialmente útil para la formación aca-
démica de los futuros profesionales que tienen la responsabilidad de 
asegurar un turismo verdadera y profundamente sustentable en todo 
el territorio chileno. Este valioso texto debiera ser de uso obligado en 
todas las universidades e instituciones de formación profesional en tu-
rismo, así como en las administraciones públicas nacionales, regionales 
y municipales en cuyos territorios el turismo es ya una realidad o tiene 
un gran potencial de desarrollo.
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ANÁLISIS MATRICIAL DE ESTRUCTURAS
Mario Durán Lillo

Este libro corresponde a los Apuntes de Clases de la última parte de 
la asignatura Análisis Estructural I y todo el contenido de la asignatura 
Análisis Estructural II que el autor dictó durante más de 30 años para 
la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de La Serena. La forma 
de desarrollar y explicar el Análisis Matricial de Estructuras corresponde 
a su experiencia como Profesor Asistente del Profesor Dr.-Ing. Georg 
Thierauf (QEPD) en la cátedra de Mecánica Estructural y Análisis Estruc-
tural en la Universidad de Essen, Alemania, entre los años 1975 y 1980.
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PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y EXPLORACIÓN MINERA
Jorge Oyarzún Muñoz

El libro posee dos objetivos: el primero es exponer a los ingenieros los 
principios, métodos y capacidades de entrega de información que im-
plican los estudios geológicos, desde la planificación de prospecciones 
mineras hasta el cierre de la explotación del nuevo yacimiento descu-
bierto. El segundo objetivo, dirigido a geólogos que inician su carrera 
profesional en la minería, es mostrar lo que ha sido la geología de mi-
nas desde su consolidación con los trabajos de R. Sales en Montana y la 
obra clásica de H. McKinstry, hasta nuestros días. Ello para indicar como 
los productos de su trabajo pueden ser más útiles aún a los ingenieros 
y colaborar al logro de una minería más segura y productiva, así como 
social y ambientalmente sustentable.
Puesto que la exploración minera constituye una forma principal de 
creación de valor, y que la pequeña y mediana minería pueden ser acti-
vidades valiosas para contribuir al descubrimiento de nuevos yacimien-
tos en los distritos en que operan, el texto dedica una atención principal 
a sus conceptos y metodologías.
Incluye un Glosario técnico sobre procesos y estructuras geológicas y 
un Glosario de geología económica.
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ANÁLISIS ESTÁTICO Y DINÁMICO DE ESTRUCTURAS
Tomás Guendelman

Tomás Guendelman es sin lugar a dudas el padre de la ingeniería es-
tructural moderna en Chile. Después de titularse como Ingeniero Civil y 
trabajar un par de años en nuestro país viajó a EE.UU., donde en 1965 
obtiene su grado de Master en la Universidad de California en Berkeley.   
Es allí donde se empezaban a desarrollar los métodos computacionales 
en ingeniería estructural, el método de los elementos finitos, la sismo-
logía y la ingeniería sísmica, etc.: allí estaban por ejemplo: T.Y.Lin, Ray 
Clough, Joseph Penzien, Emilio Rosenblueth, Edward Wilson, etc., todos 
ellos referentes mundiales de sus especialidades.
Fue junto a dichas eminencias de la ingeniería estructural y sísmica, con 
quienes Tomás Guendelman interactuó intensamente, cuando comenzó 
a desarrollar sus primeros programas de análisis estructural y sísmico 
para la Oficina de T.Y. Lin entre los años 1965 y 1966. Afortunadamente 
para Chile regresó en 1966 donde se dedicó a la docencia y al desarrollo 
de la moderna ingeniería estructural y sísmica de nuestro país.
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CUANDO LA TIERRA RUGE
(Coedición con Univ. de Chile/ Traducción del fran-
cés)
Varios autores

Guía didáctica cuyo objetivo es presentar a estudiantes de educación 
básica (8-11 años) los peligros naturales (volcanes, terremotos, tsuna-
mis, inundaciones, tormentas, incendios forestales) y su prevención por 
medio de un enfoque multidisciplinario que incluye una parte científica 
principal de la mano con la visión educativa de “las manos en la masa”. 
El libro incluye: a) Un módulo de actividades de clase (4 secuencias in-
dependientes, más fichas de datos para ser usadas en clase) ; b) Indica-
ciones pedagógicas y científicas para el maestro; c) Situaciones de eva-
luación por competencias para cada una de las secuencias propuestas; 
d) Un sitio Internet especial (www.quand-la-terre-gronde.fr) que ofrece 
muchos recursos de datos adicionales.
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PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
DE CORRIENTE PRINCIPAL 
José Valderrama

El Dr. Valderrama recopila aquí toda su experiencia como científico, es-
critor y editor de revistas indexadas. Imprescindible para los académi-
cos hispanohablantes.
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PASEO CUÁNTICO
Por los senderos de Shah i Zinda
Marco Corgini

Este libro es un breve recorrido a través de los senderos que han condu-
cido al ser humano en general y a la cultura occidental en particular a lo 
que hoy denominamos ciencia, revisando algunas de sus cosmogonías, 
mitos, religiones, filosofías, dogmas y miedos. El autor nos indica que 
el texto, desde una perspectiva materialista o realista, se encuentra es-
crito por partes, lanzadas a la pared con cierta violencia y a veces con 
frialdad, sólo aparente, intentando reivindicar el ideal epicúreo que pro-
pugna la destrucción de los temores que agobian al hombre, reflejado 
en las palabras de este imponente filósofo ante lo inevitable: “El sabio, 
en cambio, no teme el no vivir: pues ni le pesa el vivir ni estima que sea 
algún mal el no vivir”. De lectura rápida y entretenida, este escrito nunca 
pierde profundidad, desafiando y provocando continuamente al lector. 
En esta obra, el hombre es él y su circunstancia. Esclavo de sus propias 
limitaciones, lucha incansablemente por dar un salto cuántico al vacío 
que le permita construir, con sus herramientas, un futuro posible y libe-
rarse de las cadenas que él mismo ha forjado. Se trata de una lectura 
necesaria, en una época en donde el dogma encubierto y el reinado de 
las pseudociencias parecen prevalecer. 
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NO HA PASADO NADA Y OTROS CUENTOS
Ernesto Gianoli

Ante una realidad que aparenta ser invariable, las historias de Ernesto 
Gianoli van develando con indiferencia el propio destino de sus per-
sonajes, el cual consiste en verse a sí mismos: el escritor resignado, el 
estudiante sin pretensiones, el profesor anodino, etc. Se trata de un 
pequeño gesto de acuerdo con su condición limitada, inalterable, como 
indica el título del libro, pero que viene a exorcizar para el lector el pe-
ligro de la complacencia ante la vida. (del Prólogo)
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CONCURSO DE CUENTOS HAZLACORTA 2017
Estudiantes Educ. Superior de la IV Región
Varios autores

Compilación de los 20 cuentos ganadores del concurso para estudian-
tes de Educación Superior de la Región de Coquimbo.
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AMARILIS Y EL PAÍS IMPOSIBLE
Ernesto Gianoli

Felipe es un estudiante peruano de literatura en la Universidad Complu-
tense y viaja al Perú para revisar un archivo documental. busca informa-
ción confirmatoria para su tesis doctoral, que revela detalles ocultos de 
la relación entre Amarilis, la incógnita poetisa colonial peruana, y Lope 
de Vega, a quien escribiera la célebre “Epístola a Belardo”. buscando 
contactos para llegar al archivo, Felipe conoce a Claudia, quien lo intro-
duce a un grupo de estudiantes que participa de una tertulia literaria. 
Son los últimos meses del año 2000, y el régimen autoritario y corrupto 
de Fujimori parece negarse a desaparecer. Gradualmente Felipe se in-
volucra sentimentalmente con Claudia y descubre que el grupo de la 
tertulia prepara un magnicidio redentor.
Dejándose llevar por Claudia a pesar de su escepticismo, y postergando 
sus pesquisas literarias, Felipe se ve envuelto en el operativo. El telón de 
fondo para la lucha constante entre un idealismo temerario y la deses-
peranza más irrefutable es la ciudad de Lima y su historia, donde nada 
parece ocurrir por primera vez.
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LA HISTORIA DE DON CRISPÍN, DOÑA ANITA,  
EL GUARIPOLA Y OTROS CUENTOS
Gabriel Canihuante

En este segundo libro de relatos de ficción, Gabriel Canihuante nos 
cuenta las historias de personajes comunes, gente que todos podría-
mos conocer, personas que hasta podrían ser nuestros vecinos. Aquí 
aparecen el voyeurista González, Luis Saldaña, -dueño del Internacional 
Circo Maravilla-, Mañungo el futbolista o el inefable don Crispín, todos 
inmersos en historias que transitan de situaciones cotidianas a mundos 
mágicos, y viceversa, siempre llevándonos a desenlaces sorprendentes, 
inesperados o curiosos. En estas situaciones y personajes se respira mu-
cho de La Serena y Coquimbo, pero también hay relatos que ocurren en 
medios de transporte de Santiago y otros suceden más allá de nuestras 
fronteras.
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PETROGLIFOS DEL NORTE DE CHILE.
Interpretación gráfica para su aplicación  
en Diseño, Arte y Artesanía 
Paloma Cancino

El objetivo del libro es proporcionar a los artistas, artesanos, 
diseñadores y profesores, variaciones de diseño que tienen 
como base los petroglifos de nuestros pueblos originarios del 
norte, para que puedan ser aplicados en diferentes soportes: 
joyería, alfarería, diseño gráfico, educación, etc. Este libro es 
el fruto de una investigación que la artista realizó en las zonas 
del Norte Grande y Chico de nuestro país, en particular, en el 
Valle del río Hurtado, Valle del Encanto, Alto Loa y Tamenti-
ca, en la Región de Tarapacá. En esos lugares, encontramos 
emplazamientos muy ricos en grabados en piedra, expresión 
privilegiada por esos hombres y mujeres, que han permiti-
do a los arqueólogos e historiadores contarnos como eran 
sus costumbres, sus labores diarias, sus sueños, su visión del 
mundo. La belleza de estos petroglifos y la transformación en 
las manos de la artista, nos permitirán conocer un poco más 
y valorar el notable patrimonio que nos rodea en abundancia 
en los valles y laderas de nuestro norte. 
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EL CINE. 120 AÑOS DE MAGIA
Susana Pozo

Contiene estimulantes crónicas y comentarios, que buscan sorprender 
y encantar a quienes disfrutan con el cine, pero también entregar infor-
mación que da contexto a las producciones cinematográficas, enrique-
ciendo al espectador no especializado, proporcionándole datos, fechas 
y relaciones que harán el ver tal o cual película sea una experiencia aún 
más enriquecedora.
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PERIODISMO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
1828-1927
Gabriel Canihuante

“Lo que nos presenta Gabriel Canihuante en este libro es el resultado de 
una minuciosa investigación periodística en que se prodiga registran-
do los medios y autores que destacaron en la zona a partir de nuestra 
Emancipación. (...) Particularmente encomiable de este relato es su ri-
gurosidad en la obtención de datos, necesariamente justo de consignar, 
en una recopilación tan destacada y solvente de medios de comuni-
cación y tan excelentes plumas en el tratamiento de la información y 
la crónica. (...) Periodismo en la Región de Coquimbo es un inmenso 
aporte cultural, por lo que debemos reconocerle al Fondart su apoyo 
para que esta investigación fuera emprendida. Un texto que construye 
memoria en la Región y el país”. (Del Prólogo, por Juan Pablo Cárdenas 
Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005).
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