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APRENDE CONCIENCIA
Esta línea incluye materiales de contenido científico de apoyo a la comunidad educativa, con productos orientados a tres públicos específicos: profesores/as, apoderados/as y estudiantes. Los contenidos abordan las áreas
de ciencias, lenguaje, historia, matemáticas, tecnología y arte.

Educación financiera ¡para todos! Diez historia para
entender fácilmente el mundo de las finanzas
Publicación que facilita el acceso a contenidos
financieros a personas jóvenes y no tan jóvenes.
De la mano de las protagonistas, Domi y Fran, y
sus experiencias cotidianas, las y los lectores
conocerán desde el origen del dinero y los diferentes
instrumentos financieros, hasta algunos conceptos
importantes sobre la inversión y el ahorro previsional
para la vejez.
Formato:
Autores:
Paginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dr. Sebastián Bozzo y Dominique y Nicole Birkner
49
2020
10.32457/ISBN9789568454999982020-ED1

Revísalo aquí

4
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→

Biodiversidad y plantas nativas de Chile
Una contribución al conocimiento de nuestra flora,
contenido que se entrega en forma didáctica y amena,
con un lenguaje simple y cautivador, que transmite
la importancia de la conservación de la biodiversidad
vegetal y nos invita a crear conciencia sobre el cuidado
de las plantas nativas de Chile y, al mismo tiempo, a
recordarlas siempre como parte del patrimonio único
de nuestro país.
Formato:
Autores:
Paginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dra. Adriana Bastías
96
2020

10.32457/ISBN9789568454982972020-ED1

Descarga la App

Diviértete con Memoriplantas, un juego sobre
biodiversidad y plantas nativas de Chile.

Revísalo aquí
2021

→
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Libro para
colorear

Virus. Un mundo microscópico
Todo lo que necesitas saber sobre los estos pequeños microorganismos, qué son, cómo
son, qué tipos hay y caracterización de los más conocidos.
Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dr. Gino Corsini y Laura Navarro
116
2020

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:

PDF
Felipe Serrano

10.32457/ISBN9789568454685682020-ED1

28

2020

10.32457/ISBN9789568454685682020-ED1

Revísalo aquí

→

Relaciones sanas. Prevención de la violencia en las relaciones de pareja joven
Material educativo y didáctico sobre prevención de la violencia en parejas jóvenes. La guía es una publicación para las y los jóvenes
y el taller contiene actividades para que las y los profesionales que trabajan con ellas y ellos trabajen temáticas vinculadas a la
violencia y el abuso en parejas jóvenes.

TALLER
Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dra. Laura Lara y Lesliee Providell
80
2020
10.32457/ISBN9789568454791952020-ED1

Revísalo aquí

→

Revísalo aquí

→

GUÍA
Formato: PDF/Epub
Autores: Dra. Laura Lara, Dra. Paloma Labra
y Lesliee Providell

Páginas: 73
Año:
2020
DOI:
10.32457/ISBN9789568454753752020-ED1

6
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La amenaza del clima en el Antropoceno
Este libro repasa los principales hitos de la
historia del clima del planeta y detalla los desafíos
a los que se enfrenta la humanidad debido a los
cambios acaecidos durante el Antropoceno,
nuevo periodo geológico con patrones sedimentarios y erosivos reconocibles producto de
la huella de la actividad humana.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dr. José Carlos Báez
26
2021
10.32457/ISBN97895661091671092021ED1

→
Manual de finanzas personales y de familia.
Cómo usar bien mi dinero y el tuyo
Publicación que repasa los principales temas y
conceptos de la economía y los negocios, con
un lenguaje sencillo y cercano que promueve
el desarrollo de la cultura financiera en las y
los lectores.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Gabriel Torres y Ramón Ramos
176
2020
10.32457/ISBN9789568454807762020-ED1

→
100 preguntas sobre la Constitución.
Pasado, presente y futuro
En 100 preguntas se abordan temas que repasan
las constituciones chilenas a lo largo de la historia,
los contenidos de la actual Constitución de la
nación y los aspectos más relevantes del proceso
de creación de una nueva carta fundamental
para el país.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

Revísalo aquí

PDF/Epub
Dres. Pedro Harris, Marcela Peredo y Juan Pablo Díaz
116
2020
10.32457/ISBN9789568454647652020-ED1

→
2021

Revísalo aquí

Revísalo aquí
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Con las manos en la ciencia
La ciencia nos rodea y está en todas las
cosas que hacemos a diario, solo que a veces
pensamos que es más compleja… ¡pero no lo
es! Junto a investigadores e investigadoras
del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas
de la Universidad Autónoma de Chile, Con las
manos en la ciencia te invita a descubrir algunos
fenómenos científicos sin necesidad de estar
en un laboratorio ni salir de tu casa.

Formato:
Autores:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Grupo CERE
2020
10.32457/ISBN9789568454715712020-ED1

Revísalo aquí

→
El efecto Moire
¿Has observado que, a través de un enrejado
metálico, de la baranda de seguridad de un
puente o incluso sobre una prenda de vestir
de rayas finas, aparecen ciertas figuras que
no tienen relación directa con lo que estás
observando? Aquello se conoce como efecto
Moiré y en este libro te traemos distintos
ejemplos para que veas por ti mismo estas
imágenes “en movimiento”.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Grupo CERE
26
2020
10.32457/ISBN9789568454777742020-ED1

→
Eres consumidor ¡Defiende tus derechos!
Guía práctica que, a través de ejemplos cotidianos y de mayor ocurrencia en Chile, busca dar
a conocer los derechos de los consumidores
y cómo estos pueden ejercerce sin la necesidad de un abogado en las instituciones que
así lo permiten.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

Orientaciones
PDF/Epub
didácticas
Dr. Sebastián Bozzo
70
2019
10.32457/ISBN9789568454371372019-ED1

→
8
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Revísalo aquí

Revísalo aquí

Relatos de tú con ciencia. Episodio
III. ¿Es posible predecir el futuro?
En este episodio entenderemos cómo se puede
predecir el futuro en un laboratorio de investigación y por qué esto es importante para la
medicina. Además, exploraremos la investigación liderada por la Dra. Noelia Escobedo, que
ofrece nuevas posibilidades para el tratamiento
del linfedema y podría ayudar a conocer y prevenir muchas otras patologías.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dres. Fernando Ortiz y Sergio Vicencio
28
2020
10.32457/ISBN9789568454784792020-ED1

→
Relatos de tú con ciencia. Episodio
II. Cualquiera puede ser Iron Man
Serie de episodios que hablan de ciencia
usando historias y experiencias de la vida
cotidiana. A través de la personalidad de Tony
Stark (Iron Man), el episodio II revisa los síntomas del trastorno por deficit atencional
con hiperactividad (TDAH) y da cuenta de un
tratamiento innovador.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dres. Fernando Ortiz y Sergio Vicencio
26
2019
10.32457/ISBN9789568454418412019-ED1

→
Relatos de tú con ciencia. Episodio
I. Nunca más tomo… el celular
Serie de episodios que hablan de ciencia usando historias y experiencias de la vida cotidiana.
El episodio I indaga en la adicción al alcohol y
cómo esta se asemeja a la relación que tenemos con el celular.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

Revísalo aquí

PDF/Epub
Dres. Fernando Ortiz y Sergio Vicencio
18
2019
10.32457/ISBN9789568454241242018-ED1

→
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Revísalo aquí

Revísalo aquí
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Luciano y su mochila de estrellas luminosas
Cuento ilustrado que busca acercar a niños y
niñas a la experiencia de donación de órganos.

Disponible
en inglés y
audio libro

Formato: PDF/Epub
Autores: Dra. Alejandra Santana y
Claudia González

Páginas: 19
Año:
2019
DOI:
10.32457/ISBN9789568454432452019-ED1

→
Astronomía Ilustrada.
Sol · Tierra · Luna · Eclipses
Publicación que aborda con precisión detalles
sobre los astros más relevantes de nuestra
vida: el Sol, la Tierra y la Luna, y pone énfasis
en uno de los fenómenos más interesantes
que involucran a estos tres cuerpos celestes:
los eclipses.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

Disponible
PDF/Epub
en inglés
Dr. Juan Carlos Beamin
101
2019
10.32457/ISBN9789568454340342019-ED1

→
Energías que mueven al mundo
Una aproximación a las distintas fuentes de
energías, conocidas como energías renovables
no convencionales, que, en un contexto de
emergencia climática, se han transformado
en foco de investigación e innovación en todo
el mundo.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:
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Revísalo aquí

PDF/Epub
María Luisa Valenzuela (ed.)

122

2019
10.32457/ISBN9789568454470472019-ED1
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Revísalo aquí

Revísalo aquí

El humo de biomasa. Un
contaminante muy peligroso
Infografía sobre las características y nocivas
consecuencias del humo de biomasa.

Pulsos
Cortometraje sobre cómo se genera la electricidad en los seres vivos.

Dra. Marjorie Segovia y Sebastián Quintana

Páginas: 122
Año:
2019

Revísalo aquí

→

Propuesta de valorización de desechos
electrónicos para la Región Metropolitana.
Proyecto financiado por el Fondo de Innovación
para la Competitividad Regional 2017.

Formato: PDF/Epub
Autores: Dra. María Luisa Valenzuela, Dr. René Rojas,

→

Reciclajes de baterías de litio: una
oportunidad para la sustentabilidad de Chile

Revísalo aquí

Formato: VIDEO
Autores: Dr. Jordi Olloquequi
Año:
2019

Formato: VIDEO
Autores: Dr. Fernando Ortiz y Samuel Restucci
Año:
2019

→
2021

Revísalo aquí
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Las élites académicas universitarias en Chile
Video que explica cómo, a pesar de los procesos
de democratización de la educación superior, la
elite sigue encontrando maneras de preservar
su posición social y económica.

Bacterias ¿Por qué me enferman?
Un acercamiento al diminuto e invisible
mundo de los microorganismos con los
que convivimos día a día y con quienes
interactuamos constantemente, muchas veces
sin darnos cuenta.

Año:

Dra. Alejandra Fernández
2019

Revísalo aquí

→

Video que promueve el autoexamen de lengua
y labios como estrategia para detectar a tiempo
y prevenir del cáncer oral.

Formato: VIDEO
Autores: Dra. Marcela Hernández y

→

Dile NO al cáncer oral. ¿Cómo prevenir
y detectar el cáncer oral?

Revísalo aquí

Formato: VIDEO
Autores: Dra. María Luisa Da Rocha
Año:
2019

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dr. Gino Corsini
59
2018
10.32457/ISBN97895684541802018-ED1

→
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Disponible
en inglés

Revísalo aquí

Fitness Adventure
Juego online que promueve la alimentación
saludable y el deporte en niños y niñas en
etapa escolar.

Formato: JUEGO ONLINE
Autores: Dr. Andrés Herrada y Dra. Noelia Escobedo
Año:
2018

→
Guía para conocer la Ciencia Ciudadana
Instrumento básico e introductorio para conocer
más respecto a la ciencia ciudadana, resolviendo
dudas sobre sus diferentes enfoques y métodos.
Dirigida, especialmente, a quienes vean en
la colaboración ciudadana un valor para el
desarrollo de la ciencia y la sociedad.

2021

Formato: LÁMINA
Autores: Dr. Rolando Alvarez y Gustavo Monasterio
Año:
2018

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:

Revísalo aquí

→

Poster digital que explica cómo surgen
alergias estacionales.

→

Inmunomonos. Alergia estacional

Revísalo aquí

Revísalo aquí

PDF/Epub
Dra. Dinka Acevedo
39
2018
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ACTUALIZA CONCIENCIA
Línea orientada a la actualización de los saberes profesionales. Innovamos en la creación de proyectos de difusión
y actualización del contenido científico con enfoque en la comunidad experta.

Manual de morfosintaxis. Una propuesta de
análisis del lenguaje desde la fonoaudiología
Las alteraciones expresivas son nucleares en los
trastornos lingüísticos y afectan el desarrollo
discursivo, considerado fundamental para la
competencia comunicativa del niño. Este estudio
pone en valor la importancia del análisis de
muestras de lenguaje como un complemento
fundamental en la clínica fonoaudiológica.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Soledad Parada Salazar
64
2019
10.32457/ISBN978956845454-8532019-ED1
10.32457/ISBN9789568454852772020-ED1

Revísalo aquí

14

Actualiza conciencia

→

El ciclo hidrosocial. Una propuesta didáctica
desde la historia, la geografía, las ciencias
sociales y la educación para la ciudadanía
El ciclo tradicional del agua (evaporación, condensación,
precipitación y filtración) no es suficiente para
explicar el desarrollo y comportamiento del recurso
hídrico en la actualidad. Para tener el panorama
completo es necesario incluir en el estudio el papel
del ser humano como actor principal en cuanto a la
disponibilidad, cantidad y calidad del agua en el mundo.

Atlas de anatomía topográfica • Francisco Pérez Rojas • Iván Suazo Galdames

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

ATLAS
DE ANATOMÍA
TOPOGRÁFICA
a través de plastinación laminar
Francisco Pérez Rojas • Iván Suazo Galdames

PRIMERA EDICIÓN

PDF/Epub
Dra. Inmaculada Simón y Brandon Aravena
116
2020
10.32457/ISBN9789568454692702020-ED1

Revísalo aquí

→

Revísalo aquí

→

Atlas de anatomía topográfica a
través de plastinación laminar
Compendio de imágenes de anatomía que, a través
de la técnica de la plastinación laminar, facilitarán el
estudio de esta disciplina a estudiantes, profesores
e investigadores.

ISBN 978-956-01-0840-1

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

2021

PDF/Epub
Dres. Francisco Pérez e Iván Suazo
110
2020
10.32457/ISBN97895684549751062020ED1
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José antonio Vega • iVán suazo galdames

no provenga de la percepción de los sentidos,
ón del alma y del entendimiento de la mente.
aristóteles

oído, tacto, olfato y gusto) el del tacto es el
ectos de la interacción con el entorno son
apaz de detectar diferentes cualidades de
a) pero también es capaz de desencadenar
del universo táctil, que incluye aspectos
cie pulida de una esfera de metal, de un
o erótico es, en realidad, la interpretación
ecánicas que actúan sobre la piel y los reebro las diferencia y reaccionar de manera
econocer un objeto sin la intervención de
ena un soplo sobre el vello; identificar sin
l contacto con un muñeco de peluche. Lo
percibe como tal es, pues, una integración
pos de órganos sensoriales presentes en
oradores: «Al igual que los instrumentos
o de órgano sensorial cutáneo transmite
que actúan sobre la piel, culminando compulsos neuronales que el cerebro traduce

EL TACTO
T O C A R

Y

S E N T I R

José Antonio Vega • Iván Suazo Galdames

el tacto. tocar y sentir

cto y en emociones táctiles tienen repera un importante rol en la socialización y
convivencia; “hacer las cosas con tacto”
elación con nuestros congéneres.

dos los sentidos la vista es la más superficial;
más orgulloso; el olfato, el más voluptuoso;
el gusto, el más supersticioso e inconstante;
el tacto, el más profundo.
d. diderot

PRIMERA EDICIÓN

El tacto. Tocar y sentir
Completo estudio sobre el sentido del tacto,
que aborda desde la estructura y funciones
de la piel, los corpúsculos sensitivos y las vías
nerviosas, hasta su función social y afectiva.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dres. José Antonio Vega e Iván Suazo
84
2021
10.32457/ISBN97895661092731112021ED1

ISBN 978-956-01-0874-6

iváN Suazo galdameS • CéSar CoroNado gallardo

→

ontología. Cada día los pacientes que nos
s nos demandan conocer su distribución,
nto del nervio trigémino es fundamental
e la patología y tratamiento en el sistema
otro profesional de la salud que conviva
nervio craneal como el cirujano dentista.
mía y neuroanatomía funcional del trigéontólogo y acompañado de ilustraciones
s lo enseñan en los cursos de anatomía,
ínica y cirugía.

celentes, muy claras y didácticas que seocencia de postgrado como de pregrado…».
Dr. Rodolfo Miralles
Instituto de Ciencias Biomédicas,
cultad de Medicina, Universidad de Chile.

N E R V I O
TRIGÉMINO
MANUAL DE FUNDAMENTOS
MORFOLÓGICOS
PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA

original y necesaria para la clínicos y es-

Iván Suazo Galdames
César Coronado Gallardo

Dr. Pedro Aravena
Instituto de Odontoestomatología,
e Medicina, Universidad Austral de Chile

Nervio trigémiNo

a bibliografía es clara...».
Dr. Rodrigo Hernández,
artamento de Anatomía y Medicina Legal,
cultad de Medicina, Universidad de Chile

ISBN 978-956-01-0866-1

Nervio trigémino. Manual de fundamentos
morfológicos para la práctica clínica
Síntesis de la anatomía y neuroanatomía
funcional del nervio trigémino.

PRIMERA EDICIÓN

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dres. César Coronado e Iván Suazo
108
2021
10.32457/ISBN97895661092661122021ED1

→

tología van de la mano de la
or lo tanto, el desarrollo del láser
nte. Además de las mejoras en las
a conocidas en medicina, en los
ustancial en relación al manejo
ón. Es una realidad encontrarse
un excelente postoperatorio y
así como una regeneración de
las técnicas convencionales. El
ulación ha sido un avance para
e han sido difíciles de tratar; la
penetrar en zonas difíciles de
d amplía el rango del tratamiento
ión por láseres de baja potencia
cicatrización en menor tiempo y
dolor. Todos estos resultados son
nado la medicina y odontología.

e trabajos que muestran nueva
arte en relación con tópicos
modulación que esperamos sean

Láser y FotobiomoduLación en odontoLogía

Láser y fotobiomodulación en Odontología
Compendio de trabajos que muestran nueva
evidencia y actualizan el estado del arte en
relación con tópicos específicos sobre el láser
y la fotobiomodulación.
Láser y
FotobiomoduLación
en odontoLogía

Revísalo aquí

Revísalo aquí

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dres. Eduardo Fernández e Iván Suazo (eds.)
94
2020
10.32457/ISBN97895661091741012020-ED110.32457/
ISBN9789568454852772020-ED1

Editores:
Eduardo Fernández Godoy & Iván Suazo Galdames

I

→
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Andrea Avaria
Báltica Cabieses
Alexandra Obach [eds.]

SALUD Y MIGRACIONES

Relevancia, consideraciones generales
y desafíos para el Chile de hoy

SALUD Y MIGRACIONES

nacional y la salud despolíticas de salud, accede facilitadores/mediaego, refiere a resultados
del ciclo vital, recogienn abordajes específicos
dades infecciosas.
rsonas migrantes interntervenciones en salud.
d a través de políticas
peramos que esta proño de políticas sociales
ción en aspectos transn nacional y étnico.
debemos continuar disrácticas para así increinternacionales y, con

Salud y migraciones.
Relevancia, consideraciones generales
y desafíos para el Chile de hoy

Andrea Avaria Saavedra

Investiga en migraciones y salud, antropología médica, cuerpo (corporalidad-embodiment), enfermedades
desatendidas (http://chaochagaschile.
cl/). Doctora en Estudios avanzados
en Antropología Social, Universidad
de Barcelona. Magister en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile. Asistente Social, Universidad de la
Frontera. Docente e investigadora de
la Universidad Autónoma de Chile.

Esta obra, que nos acerca a experiencias de
personas migrantes internacionales y reflexiona
sobre políticas e intervenciones en salud, aborda
la migración internacional y la salud desde
la mirada del sistema de salud, políticas de
salud, acceso, uso del sistema y de la figura
de facilitadores/mediadores interculturales en
salud. Luego, refiere a resultados y experiencias
de salud en diversas etapas del ciclo vital,
recogiendo evidencia original para Chile, y cierra
con abordajes específicos territoriales, de salud
mental y de enfermedades infecciosas.

Báltica Cabieses Valdés

Investiga en salud de personas migrantes internacionales, inequidades
sociales, interculturalidad y participación de pacientes en decisiones de
salud. PhD en Ciencias de la Salud,
Universidad de York, Magíster en
Epidemiología y Enfermera Matrona, Pontificia Universidad Católica
de Chile. Directora del programa de
estudios sociales en salud de la Universidad del Desarrollo.

Formato: PDF/Epub
Autores: Andrea Avaria, Báltica Cabieses y
Alexandra Obach (eds.)

Páginas: 284
Año:
2020
DOI:
10.32457/ISBN97895661091501082021ED1

Alexandra Obach King

Ivan Sergio

LA IDENTIDAD DE PAPEL
Cultura y literatura italiana en la
prensa étnica en Chile

La identidad de papel. Cultura y literatura
italiana en la prensa étnica en Chile
Investigación que aborda la temática de la
prensa étnica italiana en Chile en los siglos XIX
y XX a través de un análisis historiográfico de
dicha prensa, específicamente en la literatura
publicada y cómo estos textos contribuyeron a
crear, por primera vez, la imagen de la comunidad
de inmigrantes italianos en nuestro país.

Ivan Sergio

Doctor en Historia por la Universidad
Autónoma de Chile con una tesis sobre
la circulación de los primeros periódicos italianos en Chile en el siglo XIX.
Licenciado en Filología Moderna por la
Università degli Studi di Firenze y Magister en «Didattica della lingua e della
letteratura italiana» por la Università
per Stranieri di Siena. En su carrera ha
contribuido como investigador en proyectos nacionales (personal tesista en
un proyecto de Fondecyt Iniciación) e
internacionales y actualmente colabora
como académico en el Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos (IDESH)
de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación abordan los nuevos Estudios Culturales, la Nueva Historia Cultural, la Historia de Italia y de Chile y
de sus relaciones culturales, la Literatura
Comparada y la Historia del Arte. En los
últimos años se ha especializado en el estudio de la prensa étnica en Chile y de su
influencia en la conformación identitaria
de la colectividad italiana residente el país
andino. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales con
alto factor de impacto y ha participado
en congresos y seminarios en Chile, Argentina, España e Italia.
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Chile. Profesora e investigadora de la
Universidad del Desarrollo.
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La economía circular. Ideas claves para
la compresión de un nuevo modelo de
gestión de los recursos económicos
La economía circular como modelo técnico
de producción imprescindible que aporta
conceptos, tecnología y metodología para
eliminar los residuos y/o valorizarlos, y que
propone un replanteamiento de nuestro
tradicional modelo de producir y consumir.
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Avanzando hacia relaciones más
colaborativas entre familias y escuela:
Experiencias desde países iberoamericanos
Compilación de aproximaciones conceptuales y
experiencias desarrolladas en diferentes países
iberoamericanos sobre las relaciones entre las
familias y las escuelas, y la influencia positiva
que se produce entre ambos contextos sobre
el desarrollo de los y las estudiantes.
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Este libro da cuenta de la relevancia de las
cuestiones del derecho a la identidad cultural, en
él lasy los autores abordan preocupaciones éticas
y cuestionan los modelos de justicia que aún
perviven después del retorno a la democracia
en nuestra región, que se niegan a comprender
los derechos colectivos a la identidad cultural
de los pueblos indígenas y naciones originarias
como derechos fundamentales.

Nuevas miradas en psicología del ciclo vital
Desde distintas perspectivas, modelos teóricos
y campos disciplinares, las y los autores
abordan diferentes temas relacionados con
las etapas evolutivas, procesos de cambio y
transformaciones que ocurren a lo largo del
ciclo vital.
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Derecho fundamental a la identidad cultural.
Abordajes plurales desde América Latina
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Intervención social y educativa
en tiempos de pandemia
Publicación que describe cómo, a propósito de
la pandemia, el cambio en las rutinas cotidianas,
la pérdida de clases, de empleo, entre otros,
provocan sufrimiento personal e incertidumbre,
pero, al mismo tiempo, la crisis es también una
oportunidad de cambio, de crecimiento y de
construcción de nuevas certezas.

Formato: PDF/Epub
Autores: Sonia Brito, Lorena Basualto, Rodrigo Azócar,
Victoria Gálvez y Claudia Flores (eds.)

Páginas: 256
Año:
2020
DOI:
10.32457/ISBN9789568454968972020-ED1

→
Interculturalidad(es) y migraciones.
Desafíos desde una ciudadanía emergente
Compilación de artículos que examinan con
precisión el concepto de interculturalidad cuyo
uso, a veces desajustado de su historia como
de los debates a los que ha dado fruto, lo pone
en peligro y hasta lo vuelve equívoco.
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Estado y pueblo mapuche. Una mirada
desde el Derecho y las políticas públicas
Breve reflexión en torno a la importancia de
avanzar en la visibilización de la gestión del
riesgo de desastres en Chile con el objetivo de
favorecer la construcción de una cultura de la
prevención en el plano local.
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Memorias. III Congreso Internacional
de Regulación y Consumo
Diecisiete artículos resultantes de las ponencias
de los expositores, nacionales y extranjeros,
que se dieron cita en la tercera edición
consecutiva del Congreso Internacional de
Regulación y Consumo.
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Relaciones ciencia-sociedad en el
ámbito de la epistemología ambiental
En una época de crisis de la idea de ciencia
como progreso indefinido, conceptos como
duda, precaución y prudencia retoman su rol y
convierten a la incertidumbre en un elemento
más de nuestra sociedad.
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¿Qué podrían tener en común temas como
la historia de los desastres, el cine chileno del
exilio, el patrimonio colonial en Chile o la relación
entre maternidad y feminismos? A través de
ópticas que historizan fronteras institucionales
este libro reflexiona sobre estos y otros temas
con objeto de vincular a la academia con la
sociedad que le da sentido.
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Diálogos: Investigación y
sociedad. Reflexiones desde la
Historia y la Historia del Arte
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Trilogía que aborda temas relacionados con
las artes y las historias, investigados desde
una lógica multidisciplinar y transversal; en
particular, centrándose en las prácticas, los
procesos artísticos y la identidad cultural,
en las prácticas institucionales y estrategias
histórico-artísticas y los consecuentes
cuestionamientos y problemáticas actuales
en los procesos historiográficos.

Tendencias y perspectivas de
la cultura científica en Chile y
América Latina. Siglos XIX-XXI
Compilación de artículos que contribuyen a
la valoración de Chile y América Latina como
agente activos en la construcción y difusión
del conocmiento científicos entre los siglos
XIX y XXI.
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Apuntes y reflexiones sobre las artes, las
historias y las metodologías. Volumen 1, 2 y 3
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Publicación que expone los resultados de un
amplio estudio a nivel nacional que cubre
la perspectiva de niños y niñas acerca de la
relación entre familia y trabajo a través de
categorías como tiempo compartido con sus
padres y madres; representaciones acerca del
trabajo productivo; interferencias del trabajo
de los padres/madres en la vida familiar; entre
otros aspectos.
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Familia y trabajo: tensiones y
posibilidades. Una aproximación a la
visión de los niños y niñas chilenos
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La relación entre familias y escuelas en Chile.
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Hidrógeno como vector energético.
Pieza clave en la descontaminación
de la economía chilena
Material que permitirá entender y aplicar
el recurso hidrógeno en forma práctica y
contribuir a la utilización de esta fuente
sustentable de energía.
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¿Cuáles son las actuales tensiones en la relación
familias-escuela? ¿De qué manera se transita de
un abordaje tradicional a instancias vinculantes
de colaboración? Este libro desarrolla una
reflexión, con aportes teóricos-contextuales
y empíricos, que da cuenta de las condiciones
globales e inmediatas que han influido en la
forma en que se expresa la política educativa
en la escuela chilena.
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Responsabilidad Social en las
Organizaciones (RSO) Estudios desde
la mirada de la Responsabilidad Social
hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en América Latina
Compilación de la producción académica de
América Latina sobre responsabilidad social,
sustentabilidad y los objetivos de desarrollo
sostenible propuestos por Naciones Unidas.
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El pronóstico de ventas en los
negocios. Modelos y aplicaciones
Breve comparación entre Chile y Argentina,
dos países con diseños institucionales casi
antagónicos, con el objetivo de definir si
la centralización o descentralización de
competencias puede llegar a impactar en el
diseño, implementación y evaluación de los
mecanismos de participación ciudadana.
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¿En qué va la gestión participativa local?
Publicación que analiza y da cuenta tanto
de vacíos como de avances en materia
de participación ciudadana en la gestión
pública local.

Formato: PDF/Epub
Autores: Dr. José Hernández, Margarita Fuentes y 		
Mila Ríos (eds.)

Páginas: 260
Año:
2019
DOI:
10.32457/ISBN9789568454289292019-ED1

→
Historia de un pasaje-mundo. El estrecho de
Magallanes en el siglo de su descubrimiento
Una mirada diferente a la conmemoración de la
circunnavegación del estrecho de Magallanes,
por medio de la valorización actualizada de este
hito y de una interpretación original ―basada
en una investigación científica― sobre algunas
de las consecuencias que tuvo esta travesía de
cruzar por el Estrecho.
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En dieciséis artículos, escritos por cuarenta
académicos provenientes de diferentes áreas
de la psicología, se desarrolla una reflexión sobre
el envejecimiento en población chilena que
permite no solo avanzar en el conocimiento
de la realidad heterogénea del envejecimiento
en Chile, sino que también romper con los
estereotipos que, a menudo, asocian esta etapa
con enfermedad, inactividad y dependencia.

Manual de intervenciones sobre
el compromiso escolar. Una
variable clave para predecir
procesos de desescolarización
Análisis de programas y prácticas que han
presentado resultados de impacto positivo y
que favorecerían el desarrollo del compromiso
escolar, con la premisa central de que este
podrá influir como factor protector individual
en las vidas de los estudiantes en riesgo de
retraso y deserción.
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El lean manufacturing tiene como objetivo
reducir los desperdicios (desde la materia hasta
la cantidad de capital circulante) del proceso
de producción a través de la aplicación de
métodos simples, y de bajo costo, que permiten
mejorar la eficiencia en todo tipo de empresas,
independiente del rubro. Quien esté buscando
mayor eficiencia y eficacia en su empresa debe
leer este libro.
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La aplicación del Lean Manufacturing.
Casos de Polonia, México y Chile
(Modelos, práctica, experiencia)
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Necesidades emergentes en Chile.
Avances en investigación y propuestas
de intervención para la promoción del
envejecimiento activo desde la psicología
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APLICA CONCIENCIA
Línea que pone conocimiento científico experto a disposición de tomadores de decisión. Los materiales desarrollados
bajo esta colección estimulan, facilitan y promueven la utilización de evidencia científica en la toma de decisiones y el
desarrollo de políticas públicas en ámbitos tan diversos como arquitectura, patrimonio, ciencias biomédicas, química,
negocios, educación o salud.

Ocho claves para vivir con fibromialgia
Este libro repasa ocho claves para mejorar la calidad
de vida de los y las pacientes con fibromialgia, desde
aspectos psicológicos y farmacológicos, hasta de
alimentación y rutinas, haciendo énfasis en el ejercicio
físico como la solución que más beneficios entrega
en relación con las consecuencias de la enfermedad.
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Índice de Desarrollo Comunal. Chile 2020
Esta publicación entrega una visión general sobre los
avances y las brechas del desarrollo territorial en Chile
para la elaboración de diagnósticos locales que permitan
una toma de decisiones más informada y eficiente.
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Habitabilidad y espacio público en
personas migrantes de la ciudad de
Temuco: informe cuantitativo
Informe que recoge los resultados de la Encuesta de
habitabilidad y espacios públicos dirigida a migrantes
realizada en la ciudad de Temuco en el marco del
proyecto «Migraciones, habitabilidad y territorio: la
vivienda y el espacio público en la integración social
de las identidades migrantes del Gran Temuco».
Formato: PDF/Epub
Autores: Dr. Jorge Canales
Páginas: 79
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DOI:
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En conjunto con la Universidad São Leopoldo
Mandic, la Universidad Autónoma de Chile
pone a disposición de la comunidad de
odontólogos y odontólogas de Chile una
guía con todos los cuidados y equipos de
protección respiratoria adecuados para la
atención de pacientes en tiempos de COVID-19.

Índice de Desarrollo Regional IDERE 2019
Medición periódica para conocer el nivel de
desarrollo de nuestras regiones y su evolución.
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Orientaciones de protección respiratoria
para la práctica odontológica
en tiempos de COVID-19
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¿Cuándo debo ir al dentista?
Manual de orientación general sobre aspectos
relevantes de la salud oral.
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Estudios cortos ICHEM

Transparencia en las municipalidades.
Una mirada a 10 años de la ley 20.285
Breve estudio que da cuenta, de forma sencilla,
del desarrollo de la ley 20.285 sobre acceso a la
información pública en Chile y su repercusión
en los gobiernos locales.
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→
Barreras para la organización
popular en Chile democrático
Breve estudio que propone un esquema
general de las barreras descritas por la
literatura académica para a politización y
empoderamiento de los sectores populares
urbanos en Chile.

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

PDF/Epub
Dr. Simón Escoffier y Camila Galaz
20
2018
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Políticas y programas de infancias y
adolescencias a nivel municipal
Breve estudio que presenta la trayectoria, los
avances y los desafíos de las políticas locales
de infancias y adolescencias en Chile en base
a antecedentes sociodemográficos, políticos
y legislativos.
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Sistema de certificación ambiental
municipal. Una breve evaluación a
diez años de su implementación
Estudio breve que da a conocer el sistema de
certificación ambiental municipal a través de
una revisión de los impactos cuantitativos y
cualitativos desde su creación hasta hoy.
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Breve comparación entre Chile y Argentina,
dos países con diseños institucionales casi
antagónicos, con el objetivo de definir si
la centralización o descentralización de
competencias puede llegar a impactar en el
diseño, implementación y evaluación de los
mecanismos de participación ciudadana.

Mitos y medias verdades de
la participación ciudadana:
acercamientos desde el espacio local
Este estudio presenta algunos puntos
que, basados en ideas que asumen ciertas
premisas que la misma práctica participativa
ha desmentido o, por lo menos, relativizado,
se han convertido en mitos y medias verdades
de la participación pública.
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Mecanismos de participación ciudadana
para el desarrollo territorial. Una
agenda de investigación comparada

Formato:
Autores:
Páginas:
Año:
DOI:

Aplica conciencia

Revísalo aquí

PDF/Epub
Dr. José Hernández
23
2020
10.32457/ISBN978-956-6109-04-4992020-ED1

→
30

Revísalo aquí

Revísalo aquí

Desafíos de la gestión del riesgo de
desastres en la gobernanza local:
una mirada desde la psicología de
la emergencia y desastres
Breve reflexión en torno a la importancia de
avanzar en la visibilización de la gestión del
riesgo de desastres en Chile con el objetivo de
favorecer la construcción de una cultura de la
prevención en el plano local.
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Municipalidades y migración en
Chile. Balance y desafíos
Breve estudio que analiza la capacidad de
adaptación de las municipalidades en la
atención de necesidades de la población
migrante en el contexto de la actual pandemia,
específicamente el acceso a información y
prestación de servicios básicos.
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¿Cómo democratiza la memoria?
Experiencias en los márgenes urbanos
Estudio corto que examina cómo la memoria
colectiva promueve movilización social en
sectores populares urbanos.
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Trípticos de calidad metodológica en
investigación y programas de intervención
Material de difusión para investigación elaborado
con el fin de mejorar el diseño, implementación
y evaluación los programas de intervención que
se realizan en la actualidad.

Formato: PDF
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