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Un expresionismo permanente
Autor
Marcelo Rodríguez Meza

santiago de chile, 2002
[138 páginas]

Análisis de la pintura moderna y las características o claves que la modelan o tipifican
como un arte expresionista. Se estudian las
diferentes corrientes, tendencias, movimientos e “ismos” que han participado en
el desarrollo del arte moderno occidental
desde el Romanticismo del siglo XIX hasta
las vanguardias del siglo XX.

Tecnologías digitales y cultura de diseño
Autores
Héctor Torres Bustos
Carla Wong Aravena

santiago de chile, 2006
[50 páginas]

Reflexión profesional acerca de materias
actuales ligadas al diseño, desde planteamientos expuestos en el último tiempo, tales
como el panorama que nos ofrece el estudio
de los nuevos escenarios tecnológicos en
el desarrollo de productos.
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Viaje a la Semilla
Autores
Christian Gray G.
Miguel González S.

santiago de chile, 2007
[66 páginas]

Dirigido a estudiantes y profesionales del
diseño, cuyo valor radica en la mezcla de lo
que significa aprender a plantear soluciones
visuales utilizando el máximo de capacidad analógica y el desencadenamiento de
procesos internos que facilitan el acceso a
ese otro yo –“segundo autor” – con el que
convivimos.

Inusual. Lenguaje & comunicación visual
Editor
Felipe Muñoz Rosales

santiago de chile, 2008
[164 páginas]

Reflexiones y experiencias de destacados
especialistas del diseño y la comunicación
visual en materia de la enseñanza de la
disciplina, la investigación, la creatividad,
la “administración tipográfica”, el lenguaje
y lo inusual.
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+ de Cien Definiciones de Diseño
Autores
Gabriel Simon Sol
Mauricio Vico

santiago de chile, 2009
[255 páginas]

Exposición de la evolución histórica del
concepto de diseño, dando a conocer sus
principales definiciones. Brinda un enfoque
concluyente del contexto al que pertenece
el accionar del diseño a través de las principales propuestas explicativas.

Imágenes que Podemos Tocar
Autora
María Pilar Correa Silva

santiago de chile, 2011
[313 páginas]

Plantear que a través del tacto surgen imágenes, es parte de un conocimiento que se
abre paso en investigaciones como esta. Se
evidencia que la naturaleza icónica de los
objetos no es tan sólo un recurso a percibir a través de los ojos, sino que también
por el tacto, conformándose con esto una
ampliación del modo de ver, una expansión a la teoría de la imagen y una manera
concreta que los diseñadores tienen para
la inclusión de las personas con ceguera a
la cultura visual.
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Experiencias de Diseño Industrial.
Reciclaje para un mejor vivir
Autores
Dr. Tomás Cárdenas Fincheira

santiago de chile, 2014
[188 páginas]

En esta publicación se presenta un registro
visual de experiencias materiales de diseño
en atención al cuidado del medio ambiente,
ejecutadas tanto por estudiantes de diseño
industrial de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, como por el autor, quien,
motivado por los resultados de sus alumnos,
realiza un doctorado en Ingeniería Industrial
con el desarrollo de un nuevo material de
residuos termoplásticos, patentando sus
resultados.
Agüitas de Hierba para 30 Dolencias
Comunes de la Mujer Chilena
Autoras
Lia Erazo Drachenblut
Karla Miranda Pastore
Valentina Hormazábal Oliva
Patricia Zapata Toledo

santiago de chile, 2014
[84 páginas]

La finalidad de este libro, especialmente
dirigido a la mujer, es que dar a conocer la
infinidad de hierbas y plantas medicinales
disponibles en el territorio nacional y las
dolencias que atienden, cuyos beneficios no
van acompañados de efectos secundarios.
Cabe resaltar que los remedios presentados
no pretenden reemplazar a los recetados
por un médico, sino que deben entenderse
como un complemento.
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Macarena y Nicolás
Rimando Juguemos Más
Autora
Iliana Jaque Herrera

santiago de chile, 1997
[52 páginas]

Muestra el delicado mundo de los sueños e
ilusiones que inundan la mente de los más
pequeños. Lleno de alegorías e imaginación,
invita a compartir el mundo de los niños
apoyándolos en su desarrollo afectivo e
intelectual. Además, enseña de manera
lúdica contenidos que invitan a jugar, pintar,
aprender y soñar.

La Magia Virtual de las Organizaciones.
Estructura y Procesos
Autor
Hugo O. Inostroza Sáez

santiago de chile, 2001
[350 páginas]

Procura ordenar las estructuras y procesos
organizacionales con objeto de facilitar
la tarea de académicos y alumnos de la
educación superior, muy en especial de
aquellos que están comprometidos con las
áreas de la teoría organizacional y la administración. Asimismo, representa un apoyo
a los estudios de postgrados en la materia.

Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana
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Manual de Enseñanza del Dibujo Técnico
Autor
Fernando Cabrol Godoy

santiago de chile, 2003
[328 páginas]

Los contenidos de este texto de estudio están
basados principalmente en la normalización
del dibujo técnico, en los niveles: nacional
Nch (norma chilena) e internacional ISO
(International Organization for Estandarization). Su objetico principal es facilitar
la tarea de académicos y alumnos de la
educación superior y educación media.

Psicología de la Conducta Criminal
Autor
Carlos R. Fuentes G.

santiago de chile, 2004
[306 páginas]

Manual de consulta para sistematizar materias de estudio en cátedras de formación
de carreras profesionales tales como: Criminalística, Psicología, Sociología, Derecho,
Ciencias Políticas. Además, el texto contiene
un ordenamiento detallado de los temas
que facilitan la comprensión psicológica
de la conducta criminal.
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Fuentes Generales de la Información
Autores
Ximena Sánchez S.
Iliana Jaque H.
María A. Ubillo
Héctor Gómez F.

Publicación sencilla y práctica que permite
conocer los principales recursos y servicios
de información necesarios para el estudio,
la investigación y la toma de decisiones.
santiago de chile, 2005
[69 páginas]

Building Reading Skills
Autora
Ana María Rojas

Texto en inglés, diseñado para cubrir los tres
aspectos de la enseñanza del idioma inglés
como un instrumento para tener acceso a la
literatura de cada campo especial. Cuenta
con una selección de lecturas con tareas
específicas y hay una sección de gramática.
santiago de chile, 2007
[210 páginas]
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Métodos Experimentales
en Química Orgánica
Autores
Oscar G. Marambio
Patricio F. Acuña
Guadalupe del C. Pizarra

santiago de chile, 2007
[122 páginas]

Pretende ayudar a conocer y estudiar los
métodos y principios básicos de la química
orgánica experimental que utilizarán los
estudiantes universitarios para obtener un
buen adiestramiento, tanto en las técnicas
como en un mejor manejo y manipulación
del material de uso habitual en el laboratorio.

Matemáticas Aplicadas a la Administración
y Economía: Resolución de Problemas
Autor
Felipe Carabantes Bernal

El objetivo principal de este texto es asesorar
a los estudiantes universitarios que cursan
la asignatura de Matemáticas I. Cuenta con
ejercicios propuestos y resueltos, con sus
respectivas soluciones.
santiago de chile, 2008
[220 páginas]
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Cálculo para estudiantes de ingeniería
Autor
Departamento de Matemáticas

Texto de estudio destinado a estudiantes de
ingeniería. Cuenta con ejercicios propuestos
y resueltos, con sus respectivas soluciones.

santiago de chile, 2010

Electromagnetismo.
Problemas Propuestos y Resueltos
Autores
Belisario Guitérrez
Eugenio Miranda
Alejandro Velozo

Texto sobre electromagnetismo, destinado
a estudiantes de ingeniería y ciencias. Incluye ejercicios y resolución de problemas
de aplicación.
santiago de chile, 2010
[198 páginas]
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Estadística Descriptiva, Probabilidades,
Inferencia, Modelos de Regresión
y Métodos no Paramétricos
Autor
Pedro Vergara Vera

santiago de chile, 2015
[255 páginas]
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SISTEMAS DE
RADIOCOMUNICACIÓN
BASADOS EN PLATAFORMAS
AÉREAS ELÉCTRICAS
NO TRIPULADAS

santiago de chile, 2014
[248 páginas]

El objetivo principal de este texto es satisfacer la necesidad a que se enfrentan
los estudiantes universitarios al cursar
la asignatura de Estadística. Cuenta con
ejercicios, ejemplos, tablas, gráficos. Su
objetivo fundamental es facilitar la tarea
de académicos y alumnos de la educación
superior.

Sistemas de Radiocomunicación
basados en Plataformas Aéreas
Eléctricas No tripuladas. Globo-Antena,
una experiencia piloto en Chile
Autor
Fernando Ulloa Vásquez

Estudio teórico-práctico relativo a la búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas
en los sistemas de radiocomunicación,
capaces de integrarse con otras redes que
atiendan y den acceso al conjunto de servicios portadores con un funcionamiento
de calidad, bajo costo y con conexiones de
alta capacidad y velocidad.
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Sociedad de la Información
Editor
Carlos Cantero Ojeda

santiago de chile, 2003
[98 páginas]

Corresponde a un ciclo de mesas redondas
organizado a instancias del Senador Carlos
Cantero, la Biblioteca del Congreso Nacional
y el Senado de la República de Chile, entre
octubre de 2001 y enero de 2002. La iniciativa responde a la necesidad de sensibilizar a
la sociedad respecto de importantes temas,
como: capital humano, social y sinergético.

La Ciencia en el Chile Decimonónico
Editor
Zenobio Zaldivia M.

Este texto pretende asentar un hito dentro
del escaso conocimiento que actualmente
poseemos sobre la historia de la ciencia
en nuestro país.

santiago de chile, 2005
[215 páginas]

Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana
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Las profesiones modernas.
Dilema del Conocimiento y el Poder
Autora
Cecilia Aguayo Cuevas

santiago de chile, 2006
[169 páginas]

El contenido de esta publicación es el
resultado del ejercicio profesional en el
área social y las instituciones públicas,
probadas a nivel nacional e internacional.
La experiencia y el saber acumulados por
la autora le permiten establecer un diálogo
crítico con las ciencias sociales, de manera que este libro plantea la necesidad de
revitalizar la ética profesional y de volver
a soñar con proyectos sociales más justos
y solidarios.

Chile: El Centenario y 100 Años Después
Autor
César Cerda Albarracín

Ensayo que analiza la situación actual
chilena, señalando que existe una “mirada
tuerta” desde las esferas oficiales y las fuerzas sociales económicamente dominantes
sobre la realidad del país. Con un enfoque
crítico, se contrastan el Chile del centenario
y el del bicentenario.
santiago de chile, 2007
[103 páginas]

24

E

Catálogo Editorial 2015~2016

La Familia en Chile a Comienzos del Siglo XXI
Coordinador
Pedro Castón Boyer

santiago de chile, 2007
[498 páginas]

La familia constituye actualmente uno de
los focos de mayor interés en las sociedades
occidentales. La razón es muy sencilla: es
una de las instituciones sociales que se ha
visto más afectada por los cambios que se
han desarrollado en la llamada posmodernidad, además de representar un tema
significativo para cualquiera de nosotros,
que experimentamos de cerca todas estas
transformaciones.

Jean Piaget, su Epistemología
y su Obsesión por el Conocimiento
Autor
Zenobio Saldivia M.

santiago de chile, 2008
[131 páginas]

El psicólogo e investigador suizo Jean Piaget
es conocido por sus teorías referentes a la
evolución de la inteligencia infantil, así
como también por asentar en la cultura
contemporánea la epistemología genética;
esto es, una nueva disciplina que él mismo
funda y que entra en discusión con la epistemología tradicional.

Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana
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Desafíos Éticos e Interculturales
para América Latina
Compiladora
Cecilia Aguayo C

¿Cuáles son las condiciones institucionales,
los mínimos morales que los profesionales
pueden admitir en las actuales instituciones
sin desproteger a los sujetos, a sí mismos
y a los mandatos de su propia profesión?
santiago de chile, 2010
[417 páginas]

Gabriela Mistral: El libro y la Lectura
Autora
Catalina Romero B.

santiago de chile, 2012
[155 páginas]

El libro y la lectura adquieren aquí un espacio central, ya que desde el gesto y la gesta
de Gabriela Mistral este texto nos lleva al
espacio del libro: la biblioteca como sede
y soporte. Y se la biblioteca como práctica
y patrimonio surge una figura central y
señera a la vez: el bibliotecario, como una
función que conduce a la lectura, que
plurariza el libro y dota de realidad y de
espesor (Diamela Eltit).
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Los Mapuches y el Proceso que los Convirtió
en Indios. Psicología de la Discriminación
Autor
Julio Paillalef Lefinao

santiago de chile, 2012
[332 páginas]

Presenta la realidad del pueblo mapuche
desde una perspectiva distinta a otros
estudios y análisis. El autor reúne dos características esenciales para escribir este
ensayo: es psicólogo social y profesor de
biología por un lado; pertenece al pueblo
mapuche, a una familia de Pitrufquén de
larga tradición y profundas raíces en la
historia de su pueblo.

América Latina: Nuevas Miradas desde el Sur
Compiladores
José Riquelme Rivera
Máximo Quitral Rojas
Carlos Rojas Huerta.
Jorge Riquelme Rivera
Máximo Quitral Rojas
Carlos Rojas Huerta
Compiladores

santiago de chile, 2014
[350 páginas]

Este libro reúne diversos artículos que tratan
sobre las relaciones internacionales de la
región y el contexto en que estas se desarrollan, y que abordan aspectos políticos,
económicos, comerciales y de seguridad,
así como también tópicos vinculados a la
integración, ideología, el multilateralismo,
las misiones de paz, entre otros.

Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana
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Trabajo Social, Arte y Poética:
Una visión trasgresora
Autor
Pablo Suárez Manrique

santiago de chile, 2014
[280 páginas]

Reflexión en torno al quehacer del trabajador
social a partir de la constatación de cierto
agotamiento de las ideas y motivaciones
que sustentan la disciplina, de manera
que se propone una revisión que implica
también una revitalización del campo,
un reencuentro con “nuestra auténtica
memoria” desde lo que el autor ha llamado
la dimensión estética del Trabajo Social.

No se oye, padre.
Memorias políticas de Armando Uribe Arce
Autora
Ana María Campillo

santiago de chile, 2015
[156 páginas]

Compilación de pensamientos y testimonios
políticos de Armando Uribe, construida a
partir de cientos de párrafos extraídos de
múltiples fuentes (diarios, revistas, entrevistas, textos sueltos, opúsculos, conversaciones y declaraciones) y que, gracias al buen
hacer de la editora, se lee como un relato
articulado y cronológicamente sensible
sobre el Chile ultrajado, con la veracidad,
sarcasmo y rabia que caracterizan su poesía.
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Prospectiva Estratégica.

Historia, Desarrollo y Experiencias en América del Sur.
Los casos de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia
Coordinadora
Paola Aceituno O.

santiago de chile, 2015
[200 páginas]

El mundo enfrenta el reto global de transitar
hacia una recuperación sostenida y sostenible. La incertidumbre sobre el futuro motiva
la reflexión en torno a la incorporación de la
prospectiva en la política pública como paso
fundamental en el proceso hacia el desarrollo.
En este escenario, la presente publicación,
a través de una serie de artículos de autores
de distintos países, ofrece una perspectiva
general del desarrollo de la disciplina de la
prospectiva en América Latina.
El golpe al libro y a las bibliotecas de la
Universidad de Chile: limpieza y censura en
el corazón de la universidad
Autores
José Fernández P., María Angélica Rojas L.

El golpe al libro
y a las bibliotecas
de la Universidad de Chile
Limpieza y censura en el corazón de la universidad

santiago de chile, 2015
[216 páginas]

Revisión histórica de los mecanismos de
censura aplicados a los libros y bibliotecas
de la Universidad de Chile durante la dictadura militar. Representa un intento por
posicionar la discusión en torno al peso del
olvido impuesto en el gremio bibliotecario
sustentado en testimonios de funcionarios
y académicos que vivieron en carne propia
tortura, exoneración, delación y exilio.

Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana

HISTORIA
SOCIAL
DE LA
EDUCACIÓN
CHILENA
TOMO 1
Instalación, auge y crisis de la
reforma alemana 1880 a 1920.
Agentes escolares.

Benjamín Silva Torrealba
Compilador

santiago de chile, 2015
[216 páginas]
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Historia social de la educación chilena.
Tomo 1: Instalación, auge y crisis de la reforma
alemana 1880 a 1920. Agentes escolares
Compilador
Benjamín Silva T.

El neoinstitucionalismo ha sostenido que la
fuente de la obligatoriedad escolar habría
sido el concepto moderno de ciudadanía,
y la escuela masiva el mecanismo para
transformar a los individuos en el nuevo
tipo de ciudadanos. Al respecto, los trabajos
que constituyen este volumen indagan en
los acuerdos y desacuerdos entre actores
estatales, referentes intelectuales, maestros,
profesores y voces de sectores subalternos,
como las organizaciones mapuches y la
prensa obrera.
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Modelo Básico para detectar necesidades
de capacitación en la Mediana Empresa
Autor
Hugo Omar Inostroza H.

santiago de chile, 1998
[152 páginas]

Hoy el desarrollo social y económico de un
país no depende solo de la acumulación de
riquezas, de fuentes de energía o la exportación de productos sin valor agregado. En
la actualidad los esquemas pertinentes que
se han venido desarrollando, y que caracterizan la globalización de los mercados,
exigen que los productos compitan a partir
de una serie de conocimientos científicos.

Bolsa Agrícola y Mercados de Futuros
Autores
Jorge Neira Videla
Mario Pérez Herrera

santiago de chile, 2001
[248 páginas]

La comercialización es quizás el tema de
mayor relevancia en la actividad agropecuaria mundial. Los mecanismos modernos
de transacción que permiten lograr una
mayor eficiencia comercial y un mejor nivel
de precios, son las bolsas de productos y
los mercados de futuros y opciones. Las
principales economías mundiales han dado
espacio a estos instrumentos de gestión
comercial y financiera, que una vez comprendidos por los productores, pasan a ser
sus mejores socios estratégicos.
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Toma de control por OPA.
Desafío a la Gestión
Autor
Víctor Valenzuela Villagra

santiago de chile, 2002
[96 páginas]

En este libro se muestran las dificultades
que existen para encontrar una solución
que contribuya a la eficiencia del mercado,
pero que a la vez proteja los intereses de las
acciones. Se revisa la evidencia científica
que existe en materia de OPA, se expone
el paradigma que representa el llamado
“caso Chispas” y un análisis comparado de
nuestra ley OPA y el Gobierno Corporativo,
con la legislación de mercados que tienen
más experiencia en la materia.
Optimización de Procesos
Industriales y Control de Calidad
Autor
Pedro Vergara Vera

santiago de chile, 2005
[223 páginas]

La globalización ha obligado a las industrias
a ser competitivas, a buscar espacios en el
mercado, a cumplir con las normas de calidad
cada día más exigentes, a generar planes
estratégicos, a utilizar métodos modernos en
la gestión, tratar de minimizar los tiempos
de falla y de desperdicios, cumplir con las
entregas en los tiempos previstos, reducir
los costos de los productos para brindar
satisfacción a los clientes, entre otras cosas.

Cine Chileno: Producto de Exportación
Autores
Alexis Aránguiz A.
Eduardo González T.

santiago de chile, 2006
[94 páginas]

Se refieren aquí las maneras para lograr
el desarrollo y exportación de la industria
cinematográfica chilena, abordando la
problemática del rol de las exportaciones
no tradicionales en nuestro país, su vital importancia en la actual era de la globalización
y sus efectos en el comercio internacional.

Economía Agroindustrial
Autor
Luis Valenzuela Silva

santiago de chile, 2010
[72 páginas]

Aborda los conceptos y temas de mayor
relevancia para la agroindustria. Propone
un modelo para las exportaciones agroindustriales que resalta el valor del nexo
entre el productor y sus posibles fuentes
de aprovisionamiento de materias primas,
además de lo que dice relación con la eficiencia de la faena productiva.
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“Pichikeche ñi dungun”: La Voz de los Niños
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI

santiago de chile, 2003
[36 páginas]

En el marco del convenio con la CONADI,
se confeccionaron el texto y CD ROM “Pichikeche ñi dungun”: la voz de los niños,
manual para la enseñanza del mapudungun realizado por el equipo del CEDESOC,
profesionales indígenas y en conjunto con
niños y sus familias hablantes de la lengua.
La publicación nos impone el desafío de
avanzar en el desarrollo de una política
lingüística para el aprendizaje de segundas
lenguas en contextos urbanos.

“Chüb kimün” (El Gran Poder)
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Llull (España)

santiago de chile, 2008

Cortometraje (DVD) que presenta el relato
de la cosmovisión y el origen del pueblo
pewenche. Relatado en chedungun y subtitulado en español está dirigido a estudiantes
del ciclo básico y medio, con un guión y
actuación de educadores tradicionales y
miembros de las comunidades pewenche.
Destacado por Linguamon Unesco en torno
al rescate del patrimonio inmaterial de la
humanidad.
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Manual para la Enseñanza
de la Lengua Aymara
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI

santiago de chile, 2008
[154 páginas]

Como parte de una investigación aplicada
solicitada por la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, se desarrolla este
manual orientado al uso docente y del
público general para la enseñanza de la
lengua aymara. Se expone, además, una
metodología de enseñanza del aymara como
segunda lengua y sugerencias pedagógicas
para aplicarla.

Manual para la Enseñanza
de la Lengua Mapuche
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI

santiago de chile, 2008
[128 páginas]

Como parte de una investigación aplicada
solicitada por la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, se construye este manual orientado al uso docente y del público
general para la enseñanza de la lengua
mapuche, el mapudungun. Se expone,
además, una metodología de enseñanza
del mapudungun como segunda lengua
y sugerencias pedagógicas para aplicarla.

Perfil Sociolingüístico de Comunidades
Mapuche en la VIII, IX y X Región
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI

santiago de chile, 2008
[171 páginas]

Se aborda la comprensión de las características sociolingüísticas principales del
estado del bilingüismo imperante. Se formula
un modelo explicativo multidimensional
de las propiedades y características que
presenta el proceso de desplazamiento del
mapudungun por el español en las regiones
de origen y más densamente pobladas por
los mapuches.

Perfil Sociolingüístico de las Lenguas
Mapuche y Aymara en la Región Metropolitana
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI

Santiago de Chile, 2009
[109 páginas]

Investigación sociolingüística que, mediante la aplicación de instrumentos de
competencia individual y caracterización
colectiva, permite obtener información
sobre la competencia y desempeño de las
lenguas vernáculas, la situación actual del
uso de éstas en las diferentes actividades
familiares y/o sociales en estas poblaciones
y la actitud de las personas hacia la lengua.
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Mapa Político de América del Sur
Autor
Centro de Cartografía Táctil

Santiago de Chile, 2003

Mapa que permite representar la división
política administrativa del continente sudamericano. Incluye un recorrido por países,
acercamiento a comparaciones de distancias,
superficies, formas; una introducción al
ámbito cultural, a la política y el desarrollo
de poblaciones. Invita a conocer cada país
y a respetar sus diferencias y recursos.

Modelo de la Deriva Continental
Autor
Centro de Cartografía Táctil

Santiago de Chile, 2005

Este esquema grafica una serie de sucesivas
transformaciones del agua, comenzando con
la energía que recibe del sol y que determina
las fases de evaporación, condensación,
saturación y precipitación. En esta lámina
los alumnos pueden palpar el proceso, lo
analizan, concluyen, lo retienen en su mente
y lo ponen a disposición de su imaginación.
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Diagrama del Ciclo del Agua
Autor
Centro de Cartografía Táctil

santiago de chile, 2005

Este esquema grafica una serie de sucesivas
transformaciones del agua, comenzando con
la energía que recibe del sol y que determina
las fases de evaporación, condensación,
saturación y precipitación. En esta lámina
los alumnos pueden palpar el proceso, lo
analizan, concluyen, lo retienen en su mente
y lo ponen a disposición de su imaginación.

Estructura de la Atmósfera
Autor
Centro de Cartografía Táctil

Santiago de Chile, 2005

Se destaca la proporción de la atmósfera y
cómo está distribuida en su grosor, característica muy interesante y difícil de medir
en kilómetros. Tocando el mapa el usuario
podrá acceder a las magnitudes al momento
de concebir su modelo mental, así como
también dar libertad a sui imaginación
explorando y estableciendo relaciones con
otros conceptos y materias relacionados.
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Corte Esquemático de la Tierra
Autor
Centro de Cartografía Táctil

Han pasado millones de años y aun no se
sabe con exactitud cómo está constituido
el interior de nuestro planeta, ya que las
perforaciones que se han hecho son muy
pequeñas en relación al radio de la Tierra.

santiago de chile, 2005

Cuenca Hidrográfica
Autor
Centro de Cartografía Táctil

Santiago de Chile, 2005

La lámina usa como ejemplo la cuenca del
río Caburga (región de la Araucanía de Chile)
constituida como un mapa en relieve y en
tinta. Usando pequeñas cantidades de agua
para que escurra a través de las quebradas,
se puede estudiar la confluencia, elevación,
las curvas de nivel, la vegetación, el efecto
de la erosión, etc. Las personas no videntes
pueden hacer este recorrido con sus manos
y concebir el espacio que recoge el agua de
la precipitación fluvial.

Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana

E

47

Mapa Físico de Chile
Mapa Físico América del Sur
Autor
Centro de Cartografía Táctil

santiago de chile, 2005
[ 3 láminas]

Este mapa está dividido en tres partes: Norte,
Centro y Sur de Chile. Ha sido desarrollado
para mostrar la prominente cordillera de
los Andes y los principales ríos; su extensa
costa, la posesión insular y la antártica. La
continuidad de su confección permite unir
estas tres láminas para concebir el modelo
mental de su larga y angosta forma. El relator de este mapa cuenta con innumerables
recursos para encantar a su aprendiz.

Mapa Físico del Mundo
Autor
Centro de Cartografía Táctil

santiago de chile, 2005

Esta lámina en relieve invita a sostener
variadas conversaciones en las que el
guía llevará al usuario a un viaje por los
continentes, promoviendo la imaginación
en función de la percepción del planeta,
comparando culturas, paisajes, historias,
etc. Es una invitación a tomar el mundo
en las manos.
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Lectobraille
Autor
Centro de Cartografía Táctil

santiago de chile, 2005

Este material expone el mundo de las letras, las palabras, los sentidos e imágenes
de objetos reales en miniatura a través de
un tablero en el que se disponen las letras
que forman las palabras asociadas a esos
objetos. Así, se pone en juego la creatividad
del adulto que guía el proceso de lectoescritura braille y la curiosidad de los niños
y sus deseos por conocer.

Mapa de Densidad de
Población de América Latina
Autor
Centro de Cartografía Táctil

santiago de chile, 2005

El concepto de densidad muestra la relación
entre volumen y cantidad de población
de una gran región, que suele expresarse
en número de habitantes por kilómetros
cuadrados. Esta lámina está trabajada
con diferentes texturas y ofrece variadas
herramientas y puntos de vista al guía con
los cuales enriquecer el conocimiento de
sus aprendices, explicando la dinámica y
las leyes que originan el comportamiento
poblacional.

Braillito
Autores
Belisario Gutiérrez
Eugenio Miranda
Alejandro Velozo

santiago de chile, 2005

A través de este juego es posible comenzar
el proceso de aprendizaje del alfabeto
braille en un formato grande, las primeras
letras y números y las primeras palabras;
en definitiva, leer y escribir a través de un
material liviano moderno y entretenido.
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Módulos Temáticos Educativos:
Los Pueblos Indígenas de Chile
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Gobierno Regional Metropolitano

santiago de chile, 2002
[172 páginas]

Texto y CD de edición limitada, que se entrega en escuelas de la comuna de Alto Bío-Bío
para estudiantes pewenches. Este material
didáctico fue realizado por un equipo de
profesionales de la UTEM e indígenas, en
el marco de un convenio con el Gobierno
Regional Metropolitano.

“Epew”: El Zorro y el León
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

Santiago de Chile, 2008
[22 páginas]

Texto bilingüe chedungun-español que
incluye una versión en catalán y relata el
“epew” (relato breve que deja una enseñanza) en el que un zorro debe recurrir a
su astucia para escapar del león y a la vez
darle una lección. Orientado a la iniciación
de la lectoescritura en el primer ciclo básico.
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“Epew”: El Zorro y el Zorzal
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2008
[22 páginas]

Texto bilingüe chedungun-español que
incluye una versión en catalán y relata el
“epew” (relato breve que deja una enseñanza) en el que un zorzal debe recurrir a
su astucia para escapar del zorro y a la vez
darle una lección. Orientado a la iniciación
de la lectoescritura en el primer ciclo básico.

Mito: Tren Tren y Kay Kay
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2008
[22 páginas]

Texto bilingüe chedungun-español que
incluye una versión en catalán y relata
el mito de Tren Tren (espíritu bueno que
habita en los cerros) y Kay Kay (espíritu
maligno que habita en el mar) que trata
sobre cómo este último hizo ascender el
nivel del mar mientras animales y seres
humanos arrancaban al cerro para no
ahogarse. Orientado a la iniciación de la
lectoescritura en el primer ciclo básico.
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Manual de Tecnologías Productivas
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2009
[39 páginas]

Texto didáctico orientado a estudiantes
de enseñanza básica y media. Presenta lo
central respecto de las técnicas, herramientas, materiales e historia de las tecnologías
tradicionales pewenches en cuero, telar y
mimbre. Surge de experiencias desarrollados en talleres en las escuelas pewenches
del Alto Bío-Bío gracias al esfuerzo de
estudiantes de Trabajo Social y Diseño en
Comunicación Visual de la UTEM, además
de educadores tradicionales, artesanos y
niños que participaron.

“La Cultura de los Kimche: desde
la Resistencia Oral a la Resistencia Escrita”
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2009
[151páginas]

Texto orientado a la recuperación de la
memoria histórica, dirigido a estudiantes
de ciclo básico. Presenta fragmentos de la
historia de las comunidades pewenches
relatadas por los propios kimches (sabios).
Su objetivo es que los estudiantes conozcan
parte de su historia para que, a través de la
guía docente, desarrollen actividades como
la competición de fragmentos.
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“Relatos Animados del Alto Bío-Bío”
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2010

Este libro incluye los relatos animados
La mujer culebra y Nuestra veranada en
chedungun y subtitulados al español.
Estos relatos fueron obtenidos gracias a la
investigación realizada por niños y niñas
pewenches en el taller Rescate y difusión
de la historia local acerca de historias de
su comunidad, utilizando herramientas de
diseño y trabajo social. El resultado es el
rescate de su memoria cultural y lingüística.

“Relatos Aymaras contados por
los Ancianos de San Andrés de Machaca”
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2011
[75 páginas]

Cuatro relatos aymaras contados por ancianos de San Andrés de Machaca (Bolivia).
Estos son: El cordero y el zorro, El joven
y el sapo, La perdiz y el sapo y El zonzo.
Este libro es fruto de una investigación
sociocultural y de diseño en la zona, y está
dirigido a estudiantes de ciclo básico con
una completa guía para el docente.

“El Imaginario Creativo
Pewenche del Alto Bío-Bío”
Autores
Centro de Desarrollo Social CEDESOC UTEM,
Universidad Ramón Lull (España)

santiago de chile, 2011
[51 páginas]

Experiencia desarrollada en las escuelas
del Alto Bío-Bío en talleres de tecnologías
tradicionales pewenches como el cuero, el
telar y el mimbre. Se presentan los elementos
centrales del diseño de estas técnicas. Texto
orientado a estudiantes de educación básica
y media y desarrollado por estudiantes de
Diseño en Comunicación Visual y Trabajo
Social de la UTEM, en conjunto con educadores tradicionales, artesanos y niños que
participaron en talleres.
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ISSN: 0716-0356

TRILOGÍA
CIENCIA · TECNOLOGÍA · SOCIEDAD

ARTÍCULOS
Evaluación de los niveles adecuados de reserva de
operación en los sistemas eléctricos ibéricos a medio
y largo plazo
Modelo constructivo-evolutivo para el RCPSP

Determinación de la rentabilidad del mercado para el
modelo de valoración de activos financieros, CAPM
Diseño preliminar de una sala de carga para baterías de
tracción de plomo – acido

Fusión y filtrado de datos inerciales de una IMU de 5dof,
para obtención de la actitud de un vehículo u objeto

Aplicación del modelo de representación de información
lingüística 2-tuplas con información multigranular

Estudio de transferencia binaria. (Throughput binario)
en función de modulaciones digitales de alta eficiencia
espectral para sistemas basados en aeroplataformas
móviles-cautivas de Mediana altitud, tipo maps.

Resolución y análisis de problemas de búsqueda de
caminos mínimos mediante algoritmos metaheurísticos

Redes neuronales artificiales en predicción de series de
tiempo: Una aplicación a la industria
Una experiencia de vinculación con el medio a través
de “Aprendizaje y Servicio” en las carreras de: Ingeniería
Civil en Computación mención Informática e Ingeniería
en informática de la UTEM

Sistemas de excitación estatica para generadores
sincrónicos
Perfil de usuario y lógica difusa: modelo de representación
ee perfil de usuario en XML

desde 1981

JULIO | 2015
ŊƫăĈƫđƫ+(ċƫĂĈ

Trilogía
Trilogía: Ciencia-Tecnología-Sociedad, es
una revista semestral publicada desde el
año 1981. Actualmente cuenta con visibilidad nacional e internacional por cuanto
sus artículos están indexados e integrados
en las bases de datos Fuente Académica de
Ebsco Information Services, Revista Interamericana de Bibliografía, y Periódica: índice
de revistas latinoamericanas de ciencias.

Constancia en Diseño
Facultad de Humanidades
y Tecnologías de la Comunicación Social,
Departamento de Humanidades

desde 2000 – anual

Revista creada en el año 2000 por el Departamento de Diseño de la Universidad
Tecnológica Metropolitana UTEM, con el
fin de facilitar las comunicaciones sobre
el conocimiento complejo que los diseñadores deben internalizar y aplicar en la
actualidad. En el siglo XXI la actividad de
diseñar está expandiendo su campo más
allá de la producción de manufacturas en
diferentes escalas.
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Serie Bibliotecología
y Gestión de la Información
Facultad de Administración y Economía,
Departamento de Gestión de la Información,
Escuela de Bibliotecología

Publicación mensual del Departamento
de Gestión de la Información de la UTEM.
Difunde la productividad académica e
investigación de los profesionales de la
Bibliotecología y las Ciencias de la Información. Sus contenidos están dirigidos a
profesionales de la bibliotecología y afines
al mundo del libro y la difusión de la lectura.

desde 2005 – mensual

10

Thelos [en línea]

I.S.S.N. : 0718-3259

Vol. 10 / Nº10
2015
Nueva Etapa

revista

THÉLOS

desde 2005 – anual

Facultad de Humanidades
y Tecnologías de la Comunicación Social,
Departamento de Humanidades

Revista electrónica de Humanidades, Ciencias Sociales, Filosofía y Educación, orientada hacia la reflexión e investigación de temas
vinculados con la historia y la realidad de
América Latina. Thelos está registrada en el
Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina,
El Caribe, España y Portugal (LATINDEX);
en el UlrichWeb: Global Serial Directory y
en el ISSN International.
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Cuaderno de Trabajo Social
I.S.S.N. : 0718-946X

Vol. 1 / Nº7
2015

revista

CUADERNO
DE TRABAJO
SOCIAL

7

Desde 2000 – anual

ISSN 0718-3933

Facultad de Humanidades
y Tecnologías de la Comunicación Social,
Departamento de Trabajo Social

Publicación semestral del Departamento
de Trabajo Social de la UTEM. Constituye
un espacio de análisis y difusión del conocimiento especializado en el campo del
Trabajo Social, la Educación Social y de las
Ciencias Sociales, a través de la publicación
de resultados de investigaciones, ensayos,
sistematizaciones de experiencias y reseñas
de libros en los distintos ámbitos.

Revista Chilena de Economía y Sociedad
Facultad de Administración y Economía

Volumen 9 · Número 1 · junio 2015

REVISTA CHILENA
DE ECONOMÍA
Y SOCIEDAD

09

EDITORIAL
ARTÍCULOS

Evaluación de políticas públicas de empleo
en la región de Los Lagos de Chile
Pobreza alimentaria, seguridad alimentaria
y consumo alimentario: una aproximación
para el caso de México
Una mirada a la economía china,
con ojos de Adam Smith
Sociedad civil y jurisdicción ambiental:
la figura de “amicus curiae”
OPINIÓN:

Solución de conflictos socioambientales por la
jurisdicción especializada. Un enfoque transdisciplinario
Nuevo impuesto específico a los combustibles:
Por un impuesto específico justo y equitativo

Desde 2007 – anual

Revista que tiene como misión promover
una visión conceptual e integrada de la
sociedad, apoyando la generación de líneas
de investigación a través de la publicación
de artículos en el ámbito de las Ciencias
Sociales. Además, se constituye como una
revista científico-técnica destinada a difundir artículos y resultados de investigaciones
teóricas y aplicadas en el área de las Ciencias
Económicas y Administrativas y su relación
con otras disciplinas del conocimiento.
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Revista de estudios políticos y estratégicos
Facultad de Administración y Economía

Desde 2007 – anual

Revista que tiene por misión promover
una visión conceptual e integrada de la
sociedad, apoyando la generación de líneas
de investigación, a través de la publicación
de artículos en el ámbito de las ciencias
sociales. Es una revista científico-técnica
destinada a publicar artículos y los resultados de investigaciones teóricas y aplicadas
en el área de las ciencias económicas y
administrativas y su relación con otras
disciplinas del conocimiento.

Serie de discursos académicos
Serie de publicaciones que reúnen discursos
emblemáticos y clases magistrales, a cargo
del rector y/o diversas personalidades, en el
marco de hitos o acontecimientos relevantes
para la Universidad, cuyo objetivo primordial
es la promoción de la visión institucional,
la exposición de propuestas y el análisis
de desafíos respecto de la función de la
educación en la sociedad.
anual
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