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NOVEDADES ANALÍTICAS REVISTAS

Nueva Sociedad
Agramont Lechín, Daniel
Bolivia mira hacia el sur El ingreso al Mercosur y la política exterior de Evo Morales - 2015 - pp.15-26
- n° 259, septiembre-octubre .
Resumen
En julio de 2015 Bolivia fue admitida como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Este hecho generó controversia interna ya que, desde 1969, el país es miembro de la Comunidad
Andina (CAN). Más que por motivaciones económicas (el principal producto que el país exporta al
bloque es gas, que no se verá afectado por el acuerdo), Bolivia ingresa en el Mercosur buscando
mantener un fluido diálogo político. Esto se produce en un contexto de pérdida de peso regional de su
otra gran apuesta: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), impulsada
sobre todo desde Venezuela, pero también entre discusiones acerca del estancamiento del propio
Mercosur.
Temas: Bolivia, Mercosur, Política exterior
Moraes, Alan
¿Fin de fiesta en Brasil? - 2015 - pp.4-11 - n° 259, septiembre-octubre .
Resumen
Las protestas en las calles de Brasil han acompañado el escándalo de corrupción en Petrobras y
debilitaron la imagen de Dilma Rousseff, a solo unos meses de su reelección. A diferencia de las
movilizaciones de junio de 2013, las actuales son mayoritariamente de sectores medios y altos, blancos
y de mediana edad. Hoy, una vez conseguido el objetivo de limitar el poder de Dilma, las centrales
empresariales llaman a la responsabilidad y a la calma, en tanto que el pt perdió la mística de antaño y
pocos lo ven como vector de cambios profundos.
Temas: Crisis política—Brasil, Gobierno de Dilma Rousseff
Dussel Peters, Enrique
La «omnipresencia» del sector público de China y su relación con América Latina y el Caribe - 2015
Resumen
China y América Latina y el Caribe han logrado un proceso de integración muy significativo en los
últimos 15 años. Desde una perspectiva latinoamericana, es indispensable comprender el predominio
del sector público en China en su relación con la región, tanto en su dimensión política como
económica. La falta de comprensión de este actor genera múltiples malentendidos. En la relación entre
China y América Latina y el Caribe, así como en una agenda para sobrellevar los profundos problemas
estructurales, el sector público chino debe conocerse e integrarse explícitamente en los análisis.
Temas: Sector público--América latina y El Caribe, Sector público--China
Zhimin, Yang
Los actores del desembarco chino en América latina - 2015 - pp.45-54 - n° 259, septiembre-octubre .
Resumen
Cuáles son los actores chinos que vienen contribuyendo al incremento de las relaciones sinolatinoamericanas en los últimos años? En este artículo se identifican tres: el Estado, las organizaciones
cuasigubernamentales y las empresas, que intervienen en diferentes campos y niveles. Si el «diseño
desde arriba hacia abajo» tiene como protagonista al Estado, el «desde abajo hacia arriba» tiene como
principales actores a las empresas, que actúan a veces como pioneras. En este marco, el Consejo Chino
para el Fomento del Comercio Internacional cumple un importante papel en los crecientes y discutidos
vínculos entre el gigante asiático y el subcontinente latinoamericano.
Temas: China, América latina

Gransow, Bettina
Inversiones China en infraestructura: ¿una situación en la que ganan todos? - 2015 - pp.93-105 - n°
259, septiembre-octubre .
Resumen
¿Defiende China una perspectiva de situación win-win en su relación con América Latina y el Caribe,
en términos de crecimiento económico y paradigma de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las
estrategias desplegadas por Beijing en relación con sus inversiones en infraestructura en la región?
¿Qué actores están involucrados en la cooperación sino-latinoamericana? ¿Cuáles son los riesgos
ambientales de estos proyectos? Este artículo se concentra en estas cuestiones centrales que hacen a la
inserción internacional de la región y a las estrategias de «salida al mundo» de la potencia asiática,
cuando las inversiones en infraestructura se han transformado en un aspecto central de la actividad
económica china.
Temas: Inversiones--América Latina, China, Infraestructura--América Latina
Klinger, Julie Michelle
Minerales estratégicos: cambio de escala de las relaciones entre China y Brasil - 2015 - pp.106-116 - n°
259, septiembre-octubre .
Resumen
Durante la primera década del siglo xxi, las actividades de China en el extranjero se llevaron a cabo en
el marco de inversiones dirigidas por el Estado. Por otra parte, el gobierno brasileño era percibido
como un actor carente de política estratégica frente a la emergente potencia asiática. Hoy los tiempos
han cambiado. A lo largo de los últimos años, las actividades de China en el sector de la minería
brasileña han comenzado a fragmentarse, mientras que ciertas entidades subnacionales de Brasil
adquirieron mayor prominencia en la dirección de las inversiones transnacionales, lo que reconfigura
las relaciones entre China y Brasil en este sector estratégico.
Temas: China, Brasil, Industria minera, Minería
Armony, Ariel C.
Percepciones antichinas en las comunidades virtuales latinoamericanas - pp.129-142
Resumen
La acelerada expansión de la presencia china en América Latina ha forzado a las dos partes a hacerse
una rápida idea del «otro». Si bien encuestas de opinión pública indican que América Latina percibe
favorablemente el auge de la República Popular China, este encuentro ha generado una reconstitución
de las identidades, lo que deriva en imaginarios basados tanto en experiencias previas como en
prejuicios. Para explorar en detalle la construcción de estas percepciones, con un enfoque en las
opiniones negativas, este artículo estudia los comentarios frente a noticias sobre China que fueron
compartidos en las redes sociales de periódicos de cinco países latinoamericanos.
Temas: Opinión pública, China, América Latina
García Linera, Álvaro
El estado y la vía democrática al socialismo - pp.143-161 - n° 259, septiembre-octubre .
Resumen
La sugerente obra del sociólogo marxista Nicos Poulantzas resulta particularmente pertinente en el
momento actual. Sus formulaciones sobre el Estado (en tanto relación social) y la vía democrática al
socialismo permiten retomar algunos debates sobre la «guerra de movimientos» y la «guerra de
posiciones», pensar de manera creativa el marxismo y enfrentar, también desde la teoría, algunas de las
tensiones de los actuales procesos de cambio en la región, como el que Bolivia transita desde inicios de
2006.
Temas: Estado, Socialismo, Bolivia

Pace, Enzo
No todos los caminos conducen a Roma. El papa Francisco y la posible reforma de la Iglesia Católica 2015 - pp.40-52 - n° 260, noviembre-diciembre .
Resumen
La religión no desapareció con la modernización; se sigue creyendo, pero ese creer es hoy objeto de
una elección individual más que de la pertenencia a una cultura determinada. Se trata de un fenómeno
de «deslocalización» de la religión que desafía la pesada y eurocéntrica estructura de la Iglesia católica.
¿Cómo liberar al espíritu evangélico de la armadura teológico-romana? ¿Cómo recuperar la conexión
con el Evangelio, frente al desafío de otras religiones como las pentecostales? Ahí aparece el rol del
papa «que vino del fin del mundo» y se propone varias reformas en la forma romana de la Iglesia.
Temas: Eurocentrismo, Iglesia católica, Postcolonialismo, Francisco, Vaticano

Diálogo Político
Ambos, Kai
Derechos humanos y derecho penal internacional - 2004 - pp.85-116 - n° 3 .
Temas: Derecho penal internacional
Arellano Marín, José Pablo
La calidad de la educación en Chile: prioridades estratégicas para mejorar - pp.165-188 - Año XXIII,
n°1, marzo .
Temas: Educación—Chile, Calidad de la educación—Chile
Benecke, Dieter W.
¿ Puede imitarse el modelo alemán en América Latina ? - 2003 - pp.103-128 - n° 2 .
Temas: Economía social de mercado, América Latina
Bosca, Roberto
Relativismo y democracia: inclusiones y refracciones del canon postmoderno - 2003 - pp.31-46 - n°4 .
Temas: Democracia, Relativismo, Cristianismo
Caballero Quiñónez, José
Prevención del delito y sistema penal: ideas para su articulación - 2003 - pp.95-116 - n° 3 .
Temas: Políticas de prevención, delitos, Sistema penal--Paraguay
Cantú, José María
El respeto a la vida: diagnóstico prenatal, aborto eugenésico y clonación terapéutica - 2005 - pp.19-38 Año XXII, junio, N°2 .
Temas: Eutanasia, Aborto—Historia, Clonación terapéutica
Carmona Guerrero, Erika
Participación de la comunidad en los asuntos públicos de Chile: una mirada desde el espacio local
(1990-2005) - 2006 - pp.11-28 - Año XXIII, n° 1, marzo .
Temas: Participación ciudadana—Chile, Juntas de vecinos, CESCOS, Chile, Política municipal
Comisión Parlamentaria del Deutscher Bundestag.
Ética y derecho de la medicina moderna - 2005 - pp.131-139 - Año XXII, junio, N° 2 .
Temas: Testamentos vitales--Aspectos éticos—Alemania, Testamentos vitales--Aspectos jurídicos—
Alemania

De Zan, Julio
Un estado de derecho común en el mundo - 2004 - pp.61-84 - n° 3 .
Temas: Derecho común, Derechos humanos, Derecho penal internacional, Nuevo orden internacional
Escobar Armas, Carlos A.
La familia: aspiraciones, realidad y desafíos. - 2006 - pp.47-83 - Año XXIII, n° 3, septiembre .
Temas: Familia, América Latina--Aspectos legales, Humanismo cristiano
Fara, Carlos
Comunicación política en América Latina: tendencias, factores y problemas prácticos - pp.79-100 - n°
1.
Temas: Comunicación política
Fuenzalida, Valerio
La política resignificada desde la televisión - 2004 - pp.47-66 - n° 1 .
Temas: Televisión, Política, Medios de comunicación
Garcia Jr., Ermin
¿Mediatización de la política o politización de los medios? - 2004 - pp.117-124 - n° 1 .
Temas: Política, Medios de comunicación
Gentes, Ingo
La participación en el sector público chileno y la sociedad civil - 2004 - pp.181-208 - n° 4 .
Temas: Participación política--Sector público, Sociedad civil
Hein, Martín
El final de la vida: ¿proyección o descarte? - 2005 - pp.79-95 - Año XXII, junio, N°2 .
Temas: Eutanasia—Alemania, Cristianismo, Enfermos--Casas de acogida
Herbst, Adrián
El aborto y la eutanasia en la tradición judia - 2005 - pp.97-111 - Año XXII, junio, N°2 .
Temas: Aborto—Judaísmo, Eutanasia--Judaísmo
Hetzer, Wolfgang
Globalización y seguridad interior. Orden social y constitución económica - 2003 - pp.35-52 - n° 3 .
Temas: Globalización
Juan Pablo II, Papa
Carta encíclica Evangelium Vitae del Sumo Pontífice Juan Pablo II: capítulo III. A los obispos, a los
sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas, a los fieles laicos y a todas las personas de buena
voluntad sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana - pp.141-173 - Año XXII, junio,
N°2 .
Temas: Evangelium Vitae, Documentos pontificios, Encíclicas, Vida humana
Karp, Markus
La moderna campaña electoral temática - pp.67-78 - n° 1 .
Temas: Campañas electorales

Kaul, Hans-Peter
La Corte Penal Internacional - 2004 - pp.11-28 - n° 3 .
Temas: Derecho penal internacional, Derechos humanos
Kavanagh, Dennis
Democracia partidaria y marketing político: ¿sin lugar para aficionados? - 2004 - pp.33-46 - n° 1 .
Temas: Marketing político, Democracia
Kepplinger, Hans Mathias
Un escándalo es un escándalo. Cuando lo que queda en el camino es el honor - 2005 - pp.99-108 - n°
1.
Temas: Escándalos—Fútbol—Alemania, Escándalos—Empresas—Alemania, Honor
Kitzberger, Philip
Acceso a los medios de comunicación y ciudadanía democrática: dossier - 2005 - pp.11-26 - n° 1. .
Temas: Medios de comunicación, Política, Democracia, Accesibilidad
Landero Gutiérrez, Alejandro
La recuperación del espacio público desde la perspectiva de Hannah Arendt - 2004 - pp.163-181 - n° 3 .
Temas: Arendt, Hannah, Espacio público, Liberalismo, Siglo XX
Liese, Peter
Apoyo y acompañamiento en el lugar de muerte asistida - 2005 - pp.11-18 - Año XXII, junio, n° 2 .
Temas: Eutanasia--Aspectos legales--Países bajos, Muerte asistida, Eutanasia--Aspectos legales-Bélgica
Lodola, Germán
Neopopulismo y compensaciones a los perdedores del cambio económico en América Latina - 2004 pp.11-38 - n° 2 .
Temas: Neopopulismo--América Latina, Populismo—Venezuela, Populismo—Bolivia, Populismo –
Perú, Populismo--Argentina
Mena, Carlos Eduardo
Democracia, valores cristianos y ética ciudadana - 2003 - pp.59-78 - n° 4 .
Temas: Democracia, Ética cristiana, Ética cívica
Nolte, Paul
Sociedad de ciudadanos y responsabilidad cristiana en un mundo post-secular - 2003 - pp.15-30 - n° 4 .
Temas: Religión y sociedad, Responsabilidad, Responsabilidad cristiana
Norbert, Arnold
Protección e investigación con embriones - 2005 - pp.39-61 - Año XXII, junio, N° 2 .
Temas:Embriones—Investigación, Ética—Investigación, Células madre, Clonación
Ortiz Lozada, Leonidas
El aborto y la eutanasia: desafíos a la cultura de la vida - 2005 - pp.115-129 - Año XXII, junio, N°2 .
Temas: Aborto--Iglesia católica, Eutanasia--Iglesia católica, Vida humana--Iglesia católica

Oviedo, Eduardo Daniel
China en América Latina ¿ influencia o hegemonía ? - 2006 - pp.199-221 - Año XXIII, n° 2, junio .
Temas: China, América latina, Comercio exterior, Inversión
Pérez Múnera, Carlos Andrés
De la teoría a la práctica: una nueva generación de consultores políticos - 2005 - pp.27-44 - n° 1 .
Temas: Campañas electorales, Marketing político, Propaganda
Petrini, Joao Carlos
Familia y políticas familiares - 2016 - pp.21-46 - Año XXIII, n°3, septiembre .
Temas: Familia, Cambio social
Porath, William
Chile 2005: agenda temática de candidatos y medios - 2006 - pp.79-117 - Año XXIII, n°2, junio .
Temas: Elecciones presidenciales—Chile, Medios de comunicación--Chile
Sarcinelli, Ulrich
¿La democracía bajo estrés comunicacional? : el sistema parlamentario de gobierno en la sociedad de
medios - 2004 - pp.11-32 - n° 1 .
Temas: Democracia, Medios de comunicación, Comunicación política
Schneider, Helmut
Marcas en la política: ¿ una orientación estratégica para la acción ? - 2005 - pp.63-72 - n°1 .
Temas: Marcas, Política
Schockenhoff, Eberhard
Crisis de la familia y cohesión social - 2006 - pp.11-20 - Año XXIII, septiembre .
Temas: Familia, Estado, Cambio, Cohesión social
Schwartzman, Simon
Educación y pobreza en América Latina - 2005 - pp.11-40 - XXII, n° 4, diciembre .
Temas: América latina, Educación, Pobreza
Spieker, Manfred
El horror del aborto tardío. el estado de derecho no debe rendirse - 2005 - pp.63-77 - Año XXII, junio,
N° 2 .
Temas: Aborto tardío--Aspectos jurídicos—Alemania, Aborto tardío--USA
Thesing, Josef
¿ Es conservadora la Doctrina Social de la Iglesia ? - 2003 - pp.79-90 - n° 4 .
Temas: Doctrina Social de la Iglesia
Traine, Martin
Neopopulismo. El estilo político de la pop-modernidad - pp.114-127 - n° 2 .
Temas: Populismo, Política

Vogel, Bernhard, ed
En el centro: la dignidad humana Acción política basada en la responsabilidad cristiana, ética cristiana
como ayuda orientadora - 2006 - pp.153-170 - Año XXIII, n°2, diciembre .
Temas: Ética social cristiana, Hombre, Dignidad humana
Woischnik, Jan
Reglas éticas para el poder judicial - 2005 - pp.175-195 - Año XXII, junio, N°2 .
Temas: Poder judicial—Ética, Jueces--Ética
Zovatto, Daniel
Regulación de los partidos políticos en América Latina - 2006 - pp.11-40 - Año XXIII, n° 4, diciembre .
Temas: Partidos políticos--América Latina--Aspectos jurídicos

Revista HSEC: Prevención de riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional.
Arredondo, Oscar
Incendios en espacios confinados - pp.42-43 - Año IV, n° 36, diciembre .
Resumen
Un espacio confinado no es un lugar diseñado para operaciones con trabajadores en forma continua y,
por tal razón, no permiten generalmente una evacuación expedita y segura de todos los trabajadores en
caso de un incendio.
Temas: Incendios, Prevención de riesgos
Barahona, Rodrigo
Seguridad en altura. Trabajo en torres eléctricas, de telecomunicaciones y postes - 2015 - pp38-39 Año IV, n° 36, diciembre .
Resumen
La programación, planificación y supervisión de las labores en altura, así como la adecuada
capacitación de los trabajadores que las ejecutan, es fundamental para otorgar control a la operación en
terreno.
Temas: Torres eléctricas, Trabajos en altura, Postes, Prevención de riesgos
Carreño Cisternas, Aldo
Claves en la estructuración de un plan de emergencia - 2015 - pp.22-23 - Año IV, n° 36, diciembre .
Resumen
Para enfrentar exitosamente una situación de emergencia, toda organización debe contar con un plan
que permita definir con anticipación los pasos a seguir frente a un incidente de riesgo.
Temás: Gestión de emergencias, Prevención de riesgos
Elizalde, María Soledad
Riesgos psicosociales en los centros de atención telefónica - 2015 - pp.36-37 - Año IV, n°36,
diciembre .
Resumen
Desde los años sesenta, investigaciones han demostrado que el exceso de exigencias psicológicas y la
falta de desarrollo en el trabajo pueden ser nocivos para la salud. Tales situaciones suelen presentarse
en los centros de atención telefónica, detonadas por el estrés constante propio de la labor.
Temas: Riesgos psicosociales, Prevención, Call center

González Riva, José Luis
Seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Descargas disruptivas: arco eléctrico - 2015 - pp.28-30 - Año
IV, n° 36, diciembre .
Resumen
Una falla en el equipamiento eléctrico puede producir una peligrosa explosión, conocida como arco
eléctrico, que expulsa a gran velocidad materiales incandescentes, lo que la transforma en uno de los
accidentes más peligrosos del trabajo con electricidad.
Temas: Arco eléctrico. Seguridad eléctrica, Norma NFPA 70E, Prevención de riesgos
Pérez Montoya, Sergio.
Enfermedades respiratorias ocupacionales: el sílice no es el único agente - 2015 - pp.46-47 - Año IV, n°
36, diciembre .
Resumen
Gracias a los avances en materia preventiva, las enfermedades respiratorias ocupacionales han ido
disminuyendo. Sin embargo, es bueno recordar que ninguna de ellas ha sido erradicada.
Temas: Salud ocupacional, Enfermedades respiratorias
Zamorano, Paz
Vigilancia epidemiológica en el trabajo - pp.44-45 - Año IV, n° 36, diciembre .
Resumen
La vigilancia epidemiológica apunta a observar el comportamiento de salud de un grupo de personas
que tienen alguna característica en común, como por ejemplo, edad, localidad o estilos de vida, para
reconocer la magnitud y tendencia de los problemas de salud, específicos o generales, que los afectan.
Temas: Salud ocupacional

Revista del Abogado. Serie Los martes al Colegio
Arancibia Obrador, María José
"Los nombres de dominio a la luz de la nueva reglamentación de NIC Chile": Abril de 2015 María José
Arancibia Obrador; Colegio de Abogados A.G. - Colegio de Abogados A.G. : Santiago, Chile; 2015 16 p.. - Los Martes al Colegio .
Contenidos:
[Palabras previas] -- Concepto de nombre de dominio -- Clases de nombres de dominio -- Naturaleza
jurídica de los nombres de dominio -- Regulación de los nombres de dominio -- Reglamentación de
NIC Chile -- Criterios para resolver controversias -- Comentario de jurisprudencia relevante.
Temas: Aspectos jurídicos--Nombres de dominio en Internet—Chile, Propiedad intelectual --Marcas
registradas, Derecho--Propiedad industrial --Chile
Solicitar en biblioteca por: 2015 Abril A662n c.

Cornejo Aguilera, Pablo
"Acuerdo de unión civil: una nueva regulación familiar" julio de 2015 Pablo Cornejo Aguilera ;
Colegio de Abogados A.G. - Colegio de Abogados A.G. : Santiago, Chile; 2015 - 36 p.. - Los Martes al
Colegio .
Contenidos:
[Palabras previas]: Lineamientos generales del Acuerdo de Unión Civil ¿qué regular?. ¿Cómo dotar a
este nuevo acuerdo de una identidad propia?. El acuerdo de unión civil y el matrimonio. El acuerdo de
unión civil como nueva regulación familiar. Su carácter doblemente igualitario -- El acuerdo de unión
civil: Definición. Efectos del acuerdo. Efectos personales. El carácter familiar del acuerdo. Efectos
patrimoniales. El acuerdo de unión civil y las relaciones filiales. La terminación del acuerdo de unión
civil -- Reflexión final.
Temas: Acuerdo de Unión Civil—Chile., Derecho de familia—Chile, Matrimonio--Aspectos jurídicos-Chile
Solicitar en biblioteca por: 2015 Julio C813a c.
Figueroa Valdés, Juan Eduardo
"Responsabilidad civil por fallas o defectos de construcción. Recientes modificaciones de la ley
20.703" junio de 2015 Juan Eduardo Figueroa Valdés ; Colegio de Abogados A.G. - Colegio de
Abogados A.G. : Santiago, Chile; 2015 - 20 p.. - Los Martes al Colegio .
Temas: Ley no. 20.703--Contratos de construcción—Chile, Responsabilidad civil—Chile,
Responsabilidad extracontractual--Chile
Solicitar en biblioteca por: 2015 Junio F475r
Lecaros Sánchez, José Miguel
"La realización de la prenda sín desplazamiento" Junio de 2014 José Miguel Lecaros Sánchez ; Colegio
de Abogados A.G. - Colegio de Abogados A.G. : Santiago, Chile; 2014 - 24 p.. - Los Martes al
Colegio .
Temas: Derecho--Ley no. 20.190 –Chile, Derecho--Prenda --Chile
Solicitar en biblioteca por: 2014 Junio L456r
Matus A., Jean Pierre
"Aspectos penales de la reforma tributaria" Septiembre de 2015 Jean Pierre Matus A. ; Colegio de
Abogados A.G. - Colegio de Abogados A.G. : Santiago, Chile; 2015 - 16 p.. - Los Martes al Colegio .
Temas: Delitos tributarios—Chile, Derecho penal—Chile, Reformas tributarias--Chile
Solicitar en biblioteca por: 2015 Sept. M445a
Prado Puga, Arturo
"Hacia una colegiatura obligatoria": enero de 2014 Arturo Prado Puga ; Colegio de Abogados A.G. Colegio de Abogados A.G. : Santiago, Chile; 2014 - 20 p.. - Los Martes al Colegio .
Temas: Colegios Profesionales--Aspectos Jurídicos--Chile
Solicitar en biblioteca por: 2014 Enero P896h

Tapia Rodríguez, Mauricio
"El daño moral de las personas jurídicas en la jurisprudencia chilena" Charla dictada el martes 24 de
septiembre de 2013 Mauricio Tapia Rodríguez ; Colegio de Abogados A.G. - Colegio de Abogados
A.G. : Santiago, Chile; 2013 - 24 p.. - Los Martes al Colegio .
Temas. Derecho--Persona Jurídica—Chile, Daño Moral--Chile
Solicitar en biblioteca por: 2013 24Sept T172d
Ugarte Vial, Jorge
"El levantamiento del velo corporativo en la jurisprudencia civil y comercial chilena Charla dictada el
martes 9 de abril de 2013 Jorge Ugarte Vial ; Colegio de Abogados A.G. - Colegio de Abogados A.G. :
Santiago, Chile; 2013 - 23 p.. - Los Martes al Colegio .
Temas: Derecho--Persona Jurídica—Chile, Jurisprudencia Civil—Chile, Jurisprudencia Comercial-Chile
Solicitar en biblioteca por: 2013 9Abr U26l c.1

Revista del Abogado
Cornejo Aguilera, Pablo
Acuerdo de unión civil: ¿también para las parejas de distinto sexo? - 2015 - pp.41-43 - n° 65, diciembre
Resumen:
Paradojalmente, este acuerdo puede implicar una revalorización del matrimonio, ya que
esta nueva opción obligará a los esposos a reflexionar el alcance de los compromisos que asumirán
como consecuencia de la celebración del matrimonio, haciendo más valiosa su decisión.
Temas: Acuerdo de unión civil, Derecho de familia
Rabat Celis, Juan Diego
Civil law y common law ¿son tan distintos? - 2015 - pp.22-24 - n° 65, diciembre .
Resumen
A pesar de sus diferencias teóricas, estos dos sistemas comparten sus aspectos más importantes y se
necesitan mutuamente para funcionar mejor y de manera más eficiente en la tarea de administrar
justicia. En consecuencia, en la práctica se vinculan entre sí más de lo que cualquiera podría creer. Y
¿por qué no? quizás algún día las circunstancias permitirán su unificación.
Temas: Sistemas legales, Ley civil, Ley común, Common Law, Derecho comparado
Rodríguez Elizondo, José
Pacto de Bogotá ¿es conveniente denunciarlo? - 2015 - pp.6-8 - n° 65, diciembre .
Resumen
La declaración de competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya frente a la demanda de
Bolivia y los resultados del juicio en el caso con Perú hacen necesario replantearse la permanencia de
Chile en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948,
conocido como Pacto de Bogotá
Temas: Pacto de Bogotá, Chile

Torres Moreno, Alejandro
Publicidad en caminos públicos: una legislación acorde con los nuevos tiempos - 2015 - pp.38-40 - n°
65, diciembre .
Resumen
Armonizar la publicidad en las vías con la seguridad vial es el desafío del nuevo proyecto de ley que
modifica las normas para la instalación de toda clase de dispositivos publicitarios en los caminos
públicos, atendiendo a los nuevos avances tecnológicos.
Temas: Letreros publicitarios--Regulación

Revista Rumbos TS
González Saibene, Alicia
Acerca de la intervención - 2015 - pp.22-40 - Año X,n° 11, julio .
Resumen
Este texto aborda cuestiones conceptuales fundamentales para trabajar la intervención profesional,
distinguiendo los elementos claves que ofrece para profundizar el tema en muchas de sus
dimensiones y desde una mirada crítica referida a la formación en la profesión y a la acentuación
paulatina del carácter disciplinar del Trabajo Social. Aborda también instancias nodales como identidad
y perfil y profundiza en torno a la organización de los procesos de intervención.
Temas: Intervención, Formación, Identidad, Perfil, Campo,Trabajo social
Beltrán Dones, Marta T.
Constructos sociales que marcan la diferencia - 2015 - pp.42-50 - Año X, n° 11, julio .
Resumen
La teoría del construccionismo social plantea que las múltiples construcciones de la realidad son
producidas por el intercambio social y están determinadas histórica y culturalmente. Ciertos
significados negativos asignados socialmente a características particulares de los seres humanos
redundan en la marginación y la intolerancia. En una sociedad multicultural y cada vez más plural en
cuanto a creencias e intereses, se plantea el
salón de clases como una poderosa herramienta de transformación social, la cual utilizada
eficazmente representa un aliado de las libertades civiles y los derechos humanos. En ese sentido, para
lograr la equidad y el respeto a las diferencias, desde la perspectiva de los derechos humanos, se
requieren programas de política pública consistentes con la realización de los derechos humanos
reconocidos internacionalmente. Asimismo, se plantea la necesidad de que los y las trabajadoras
sociales tomen un rol activo en el desarrollo oportuno de esas políticas públicas.
Temas: Construccionismo social, Diversidad, Tolerancia
Reyes Legaza, Christoffer
Peritaje y diagnóstico en trabajo social: ¿un vínculo en tensión? - 2015 - pp.64-74 - Año X, n° 11,
julio .
Resumen
En el artículo se problematiza el Peritaje Social realizando un recorrido por sus principales aspectos
configurativos, tanto conceptuales como prácticos. A su vez, aborda un nudo que se cree es central en
esta materia; hablamos del vínculo entre Peritaje y Diagnóstico en Trabajo Social, entendidos
y/o trabajados generalmente de manera indistinta, cuestión que se pretende desmitificar aunque sin
restar valor a cada uno. Finalmente se realiza una revisión teórica a los aportes de Mary
Richmond, Gordon Hamilton y Helen Perlman en materia diagnóstica, como posibilidad de régimen de
mirada disciplinar en este campo.
Temas. Peritaje social, Diagnóstico social

Transparencia y Sociedad
Ayares, Isabel
Ejercicio del derecho de acceso a la información. comparación de los casos de Reino Unido y Chile pp.93-108 - n°3, noviembre .
Resumen
El artículo realiza un análisis comparativo entre los modelos de transparencia y acceso a la información
pública del Reino Unido y Chile, con el objetivo de levantar buenas prácticas y herramientas útiles para
mejorar el desempeño de las instituciones públicas chilenas. El análisis se centra en destacar elementos
del sistema británico que, a juicio de los autores, son de especial relevancia y que derivan en propuestas
concretas a implementar, a saber: la definición de plazos para la presentación de los amparos; el
reconocimiento de las solicitudes abiertamente abusivas; los lineamientos y principios de los
requerimientos de acceso a información medioambiental; y, la consideración o reconocimiento de
solicitudes no escritas o realizadas por medios informales.
Temas: Buenas prácticas, Acceso a la información, Transparencia, Análisis comparado, Chile
Dunion, Kevin
Sistemas alternativos de resolución de conflictos y derecho de acceso a la información pública: análisis
de las experiencias escocesa, inglesa e irlandesa - pp.69-91 - n° 3, noviembre .
Resumen
En este documento se explican los modelos de negociación y facilitación que son utilizados por las
Oficinas de los comisionados de Información en Escocia, Inglaterra e Irlanda para resolver de manera
temprana e informal los reclamos, apelaciones o amparos de acceso a información pública. En la
primera parte del texto se describen los sistemas alternativos que son utilizados en dichos países para
resolver los reclamos o amparos del derecho de acceso a información. En la segunda parte se presenta
un conjunto de discusiones sobre la procedencia y conveniencia de las resoluciones informales en
materia de acceso a información. Se efectúa una revisión crítica de tales modelos, con la finalidad de
identificar aquellos elementos que pudieran ser de utilidad para los organismos a cargo de garantizar el
derecho de acceso a información en América Latina.
Temas: Sistemas alternativos de resolución de conflictos, Resolución informal, Derecho de acceso a la
información pública, Comisionado de información
Jaraquemada, Jorge
La afectación de la vida privada como limite al acceso a la información - 2015 - pp.29-53 - n°3,
noviembre .
Resumen
Este trabajo describe críticamente las decisiones que el CPLT ha adoptado en casos en los que se ha
invocado la vida privada y los datos personales para denegar información pública.
Se discute sobre la pertinencia de aplicar mecanismos como el test de daño y el test de interés público.
Se reconoce la importancia de proteger la privacidad y se establece que sólo
en circunstancias excepcionales se justifica una intromisión en la vida privada en función del interés
público cuando el acceso a la información es la única manera de ejercer un control
social de la función pública. En caso contrario, la invocación del interés público no se justifica.
Temas:
Acceso a la información, Vida privada, Datos personales, Interés público,Publicidad, Reserva

Más, Mariana
Acceso a la información y seguridad nacional: una mirada internacional desde los principios de
Tshwane - 2015 - pp.55-67 - n°3, noviembre .
Resumen
El equilibrio existente entre la efectiva garantía del derecho al acceso a la información pública y la
protección de la seguridad nacional es un desafío al que se enfrentan todos los países. Este artículo
presenta el proceso de construcción y los contenidos centrales de los Principios de Tshwane, los cuales
fueron creados colectivamente con la participación de más de 500 expertos de al menos 70 países
alrededor del mundo. Estos principios, constituyen un set de estándares que permiten fomentar la
supervisión democrática de la información sobre seguridad nacional; reducir las oportunidades para
ocultar la corrupción; mejorar los procedimientos para salvaguardar información cuya divulgación
causaría graves perjuicios; incrementar la protección de los derechos humanos; y promover una
supervisión parlamentaria y judicial más eficaz.
Temas: Acceso a la información, Libertad de expresión, Seguridad nacional, Derechos humanos
Moya, Emilio
Las relaciones sociales que posibilitan la corrupción en municipios: un estudio de dos casos - 2015 pp.13-28 - n° 3, noviembre .
Resumen
Dada la escasez de material comprensivo sobre el fenómeno de la corrupción, como práctica social,
este estudio puede ser entendido como un aporte para su debate. Para ello,
se analizaron las características y dinámicas de las relaciones sociales que reproducen la corrupción en
el interior y exterior de dos municipios. Entre los principales resultados y conclusiones obtenidas, se
lograron identificar algunas estructuras latentes del fenómeno, permitiendo observar que éste no sólo
posibilita la obtención de beneficios materiales o económicos, sino que también actúa como una forma
de integración social, cimentada en la creación de vínculos sociales y en el intercambio de favores
recíprocos.
Temas: Corrupción, Informalidad, Vínculos sociales, Municipios, Clientelismo político
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Contabilidad y administración de costos / Rayburn, Letricia Gayle.
Santiago, [Chile] : McGraw Hill, 1999
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Convención Americana sobre Derechos Humanos : comentario / Steiner,
Christian [ed.]; Uribe, Patricia [ed.]; Chile. Tribunal Constitucional.
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DERECHO
Bitar Bitar, Nicolás Karím Alejandro; Ortega Vennekool, Christian Augusto.
Responsabilidad penal adolescente en Chile y su historia - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes.
Escuela de Derecho 2014 - 181p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas
Temas: Responsabilidad penal adolescente—Chile—Historia, Ley n° 20.084, Tesis, Derecho
Solicitar en biblioteca por TES BIT 2014
Flores Farias, Jorge
El derecho clectivo del trabajo y la necesidad de su perfeccionamiento - Santiago, Chile Universidad Miguel de
Cervantes. Escuela de Derecho 2015 - 73p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas
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Licenciado en Ciencias Jurídicas
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Facturación electrónica en Chile, un caso PYME Empresa: Magellan Logistics Chile S.A. - Santiago, Chile
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de Contador Auditor
Temas: Facturación electrónica—Chile, Servicio de Impuestos Internos, Magellan Logistics Chile S.A.
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Godoy Flores, Regina
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Bustos Osorio, Bárbara
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Descripción de los factores que generan desmotivación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de
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Cerón González, Patricio Iván
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¿ Cómo establecer una alianza efectiva familia-escuela ? - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes
2014 - 61p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Familia, Escuela, Educación
Solicitar en biblioteca por TES FUE 2014 c.1
Gutiérrez Urrutia, Ángela
Análisis de los instrumentos evaluativos que se aplican a los estudiantes de sexto año de enseñanza básica,
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enseñanza media del Liceo Politécnico San Luis de la comuna de San Miguel, Santiago, Chile - Santiago, Chile
Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 53p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección
Escolar
Temas: Familia, Ausentismo escolar, Enseñanza media, Educación
Solicitar en biblioteca por TES JAR 2014

Martínez Barahona, Ximena del Carmen
Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los alumnos de 2° básico del
Colegio Rosa Marckmann - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 49p. Tesis para optar al
grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Comprensión lectora, Enseñanza básica, Educación, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES MAR 2014 c.1
Moraga Piña, Jaime
Diseño de un programa de mejoramiento docente - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes 2014 77p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Profesores. programas de acompañamiento, Gestión educativa, Diseño, Tesis. Educación
Solicitar en biblioteca por TES MOR 2014 c.1
Navarro Valdes, Sergio Leonel
Aumento porcentajes de apoderados en hábitos de estudio del Colegio Rosa Marckmann de G. comuna de La
Cisterna - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 52p. Tesis para optar al grado de Magíster
en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Hábitos de estudio, Padres y apoderados, Educación,Tesis
Solicitar en biblioteca por TES NAV 2014 c.1
Pacheco Molina, José Victor
Participación escolar en colegios vulnerables mejorando las oportunidades de formarse socialmente - Santiago,
Chile Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 67p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y
Dirección Escolar
Temas: Participación, Enseñanza básica, Vulnerabilidad, Educación, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES PAC 2014 C.1
Palominos Lisperguer, Inés
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Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 69p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección
Escolar
Temas: Evaluación educacional, Enseñanza media, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES PAL 2014 c.1
Pincheira Gática, Sofía
Medición del nivel de aprendizaje y desarrollo infantil del Kinder C del Colegio Santa María de la Florida, año
2013 y propuesta de mejora en las prácticas pedagógicas - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes
2014 - 41p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Evaluación educacional, Evaluación del aprendizaje, Educación parvularia, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES PIN 2014 c.1
Quinteros Gil, Verónica Paz
Diseño de una propuesta metodológica para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en la
asignatura de matemática en cuarto año básico. del Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto - Santiago,
Chile Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 70p. Anexos. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y
Dirección Escolar
Temas: Aprendizaje, Matemática, Enseñanza básica, Educación, Tesis.
Solicitar en biblioteca por TES QUI 2014 c.1

Ramos Lara, Olga Ruth
Diseño y propuesta de instalación de un modelo de gestión pedagógica para el desarrollo didáctico del segundo
año básico, cohorte 2012 del Colegio Quitalmahue - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 84p.
Tesis para optar al grado de Magister en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Enseñanza básica, Tesis, Educación, Modelos de gestión, Didáctica
Solicitar en biblioteca por TES RAM 2014 C.1
Rodríguez Molina, Gina Fedora
Determinar causas que generan trastorno en el clima de aula y propuesta de intervención en el 5° año básico D
del Centro Educacional Fernando de Aragón Puente Alto año 2013. - Santiago, Chile Universidad Miguel de
Cervantes 2014 - 100p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Clima escolar, Intervención, Enseñanza básica, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES ROD 2014 c.1
Sepulveda Rojas, Michel
Inasistencia a clases de alumnos de cuarto medio del Colegio Santa María de Maipú en su último año escolar y
cómo afecta su ingreso a las universidades del Consejo de Rectores - Santiago, Chile Universidad Miguel de
Cervantes 2014 - 81p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Ausentismo escolar, Enseñanza media, Educación superior
Solicitar en biblioteca por TES SEP 2014 c.1
Trejo Daza, Ghislainne Andrea
El impacto de la instalación de un proyecto de articulación en el rendimiento académico en la asignatura de
lenguaje y comunicación, de estudiantes de primer año de educación general básica - Santiago, Chile
Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 41p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección
Escolar
Temas: Articulación, Enseñanza básica, Rendimiento escolar, Lenguaje y comunicación, Tesis, Educación
Solicitar en biblioteca por TES TRE 2014 c.1
Triviños Lespai, Alcides
Investigación acerca de la incidencia de la evaluación docente en aula de un colegio de la Corporación
Educacional San Isidoro en el año 2013 para mejorar la práctica de enseñanza de los profesores de acuerdo a la
pauta de observación de clases corporativa y a las variables de frecuencia y seguimiento del modelo MESI Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 69p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión
y Dirección Escolar
Temas: Evaluación docente, Práctica educativa, Profesores,Tesis
Solicitar en biblioteca por TES TRI 2014 c.1
Valenzuela Weth, Doris Ivonne
Diseño e instalación de estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de 8°
básico, cohorte 2006, Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto - Santiago, Chile Universidad Miguel de
Cervantes 2014 - 91p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección Escolar
Temas: Comprensión lectora, Enseñanza básica, Educación,Tesis
Solicitar en biblioteca por TES VAL 2014 c.1

Viveros Jara, Patricia
El impacto de las estrategias de aprendizaje en la convivencia escolar y aprendizajes - Santiago, Chile
Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 63p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección
Escolar
Temas: Estrategias de aprendizaje, Escuela, Convivencia escolar, Aprendizaje, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES VIV 2014 c.1
Zamorano Araneda, Nicolás
Análisis del nivel de cobertura curricular y correlación con logros en resultados de aprendizaje de los
estudiantes de primer año de enseñanza media del Colegio Santa María de Santiago - Santiago, Chile
Universidad Miguel de Cervantes 2014 - 50p. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección
Escolar
Temas: Aprendizaje, Currículum educacional, Enseñanza media—Chile, Tesis, Educación
Solicitar en biblioteca por TES ZAM 2014 c.1
INGENIERÍA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
Molina Retamales, Claudia
Implementación de programa de vigilancia de trastornos musculoesqueléticos (2011-2015) en un
establecimiento de salud de la Región Metropolitana - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes.
Escuela de Ingeniería 2015 - 61p. Tesis para optar al título de Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente
Temas: Tesis, Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Sector salud, Región Metropolitana
Trastornos musculoesqueléticos, Programas de prevención--Implementación
Solicitar en biblioteca por TES MOL 2015
Pizarro Palacios, Jennifer Alejandra
Efectos fisiológicos en trabajadores expuestos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar al desempeñar
funciones en faenas mineras situadas al norte de Chile en el año 2007 - Santiago, Chile Universidad Miguel de
Cervantes. Escuela de Ingeniería 2015 - 79p. Tesis para optar al título de Ingeniero en Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente
Temas: Tesis, Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Minería, Hipoxia, Trabajos peligrosos
Aspectos geográficos, Salud ocupacional
Solicitar en biblioteca por TES PIZ 2015 C.1
Torrejón Pizarro, Adolfo Andrés
Violencia en el fútbol chileno. Prevención y seguridad - Santiago, Chile Universidad Miguel de Cervantes.
Escuela de Ingeniería 2016 - 74p. Tesis para optar al título de Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente
Temas: Tesis, Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente,Violencia en los estadios, Prevención
Seguridad en los estadios
Solicitar en biblioteca por TES TOR 2016 C.1
Vásquez Carrasco, Paula Jacquelin
Seguridad escolar: estudio sobre la accidentalidad a partir de la prevención de riesgos - Santiago, Chile
Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Ingeniería 2015 - 69p. Tesis para optar al título de Ingeniero en
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Temas: Tesis, Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Seguridad escolar, Accidentalidad
Programas de prevención, Accidentes escolares
Solicitar en biblioteca por TES VAS 2015 C.1

PSICOLOGÍA.
Aguayo Parra, Sara Elizabeth; González López, Yenifer Estefani; Cespedes, Homero Alejandro
Significado del matrimonio homosexual en hombre gay. Una aproximación al análisis de contenido Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 - 120p.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Matrimonio homosexual, Homosexualidad, Análisis de contenido, Enfoque cualitativo
Interaccionismo simbólico, Tesis, Psicología.
Solicitar en biblioteca por TES AGU 2015
Bustos Carrillo, Isaac; Codecido Geell, Christian; Carrasco Lineros, July.
Factores que influyen en la percepción de la calidad de vida de los adultos mayores posterior a su jubilación Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 - 83p.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Calidad de vida, Adulto mayor, Percepción, Cuestionario WHOQOL-BREF, Ciclo vital, Jubilación
Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES BUS 2015
Camacho Villarroel, Yesenia; Codecido Geell, Christian; Lozano Ibacache, Patricio.
Percepción hacia la masturbación femenina en mujeres universitarias - Universidad Miguel de Cervantes.
Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 - 132p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y
título profesional de Psicólogo
Temas: Mujeres, Estudiantes universitarias, Sexualidad, Cuestionario de Actitudes y Prejuicios, Pruebas
psicológicas, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES CAM 2015
Gallardo Vasquez, Natalia; Hidalgo Vargas, Nayade
Percepción de adultos mayores pertenecientes a la casa de reposo Vida 2000, frente a la soledad y al abandono
físico y/o afectivo que viven por parte de sus familiares - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de
Psicología Santiago 2014 - 107p. ; anexos. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y al título
profesional de Psicólogo
Temas: Soledad, Abandono, Percepción, Casas de acogida, Adulto mayor, Psicología, Tesis
Solicitar en biblioteca por TES GAL 2014
Garrido Chacana, Luis Alberto; González Abarca, Patricia Jacqueline; Codecido Geell, Christian.
Aproximaciones a la prevalencia de los jugadores patológicos de máquinas tragamonedas en jóvenes de la
ciudad de Santiago de Chile - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 115p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Juego patológico, Juegos de azar, Jóvenes, Adicciones, Máquinas tragamonedas, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES GAR 2015
González Ojeda, Ximena Loreto; Nuñez, Rodolfo.
Índices de resiliencia y sus factores en adolescentes de comunas vulnerables de la Región Metropolitana Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2014 - 210p. Tesis para optar al grado
de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas. Resiliencia, Adolescentes, Vulnerabilidad, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES GON 2014 c.1

González Soto, José Andrés
Adaptación y validación del Inventario de Conductas Antisociales (ICA) en población chilena adolescente, en
situación de vulnerabilidad social. - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile
2015 - 185p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Adolescencia, Conducta antisocial, Vulnerabilidad social, Pruebas psicológicas, Inventario de
Conductas Antisociales (ICA), Tesis, Psicología
Goza López, Mauricio Órdenes Gómez, Herman.
Evaluación de la realización existencial en personas que presentan abuso y/o dependencia hacia las drogas y
alcohol, de diferentes comunidades terapéuticas del sector centro sur de la ciudad de Santiago.
- Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 - 162p. Tesis para optar al
grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Logoterapia, Realización existencial, Comunidades terapéuticas, Drogadicción, Alcoholismo
Escala Existencial (EE), Pruebas psicológicas, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES GOZ 2015
Hernández Cordova, Natalia
Percepción de los alumnos de cuarto nivel de la escuela de Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes,
sobre la necesidad de un proceso selectivo de los postulantes a la carrera. - Universidad Miguel de Cervantes.
Escuela de Psicología Santiago, Chile 2014 - 134p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y
título profesional de Psicólogo
Temas. Educación superior, Exámenes de admisión, Estudiantes de psicología, Enfoque cualitativo
Focus Group, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES HER 2014
Lara Garate, Paulina Andrea
Percepción del estrés en jóvenes universitarios que trabajan en una empresa de call center en la ciudad de
Santiago. - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2014 - 209p.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas. Call Center, Estrés, Estudiantes universitarios, Percepción, Enfoque cualitativo, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES LAR 2014
Rojas Valladares, Karen; Núñez, Rodolfo
Percepción de la relación parental y el vandalismo en alumnos de séptimo y octavo año de enseñanza general
básica. Un estudio en la comuna de Conchalí - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología
Santiago, Chile 2015 - 123p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de
Psicólogo
Temas: Familia, Relaciones entre padres e hijos, Educación básica, Adolescencia, Vandalismo, Tesis,
Psicología
Solicitar en biblioteca por TES ROJ 2015
Romo Ahumada, Oscar Alejandro; Codecido Geell, Christian.
Relación entre la carencia de servicio de alcantarillado y la calidad de vida en la localidad de Unihue, Región
del Maule. - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 - 80p.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Calidad de vida, Servicios sanitarios, Sector rural—Chile, Vulnerabilidad, Región del Maule, Tesis
Psicología .
Solicitar en biblioteca por TES ROM 2015

Ruiz Pozo, José; Torres Cofré, Catalina
Relación entre la percepción de la funcionalidad familiar y el rendimiento académico en estudiantes de octavo
básico - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología Santiago, Chile 2015 - 112p.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo
Temas: Familia, Rendimiento académico, Funcionalidad familiar, Educación básica, Estudiantes, Tesis
Psicología
Solicitar en biblioteca por TES RUI 2015
Zuñiga Calderón, Paola; Gúzman Palma, Daniela Catalina
Influencia de las variables apego, autoestima y autoconcepto como factores protectores en la sexualidad, de una
muestra de adolescentes de la región Metropolitana - Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología
Santiago, Chile 2014 - 102p. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de
Psicólogo
Temas: Apego, Autoconcepto, Autoestima, Factores protectores, Sexualidad, Adolescentes, Tesis, Psicología
Solicitar en biblioteca por TES ZUÑ 2014
TRABAJO SOCIAL
Acevedo Iturrieta, Ignatia Amara, González Aguilera, Leslye Jeins, Sanhueza Quezada,Verónica del
Pilar
Niños colombianos inmigrantes en la escuela chilena: dinámicas de integración y discriminación Por Ignatia
Amara Acevedo Iturrieta, Leslye Jeins González Aguilera, Verónica del Pilar Sanhueza Quezada - Santiago:
Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social - 95p. Tesina para optar al título de Trabajador
Social
Temas: Inmigrantes--Chile, Niños, Colombia, Discriminación Integración Escuela, Tesis, Trabajo social
Solicitar por: TES AMA 2014
Allendes Pacheco, Gabriela
La identidad cultural mapuche en el medio urbano. Un estudio de caso: comunidad "Tain Newen Ruka Mapu"
Cerro Navia - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2015 - 121p. 1 cd-rom.
Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Identidad, Cultura Mapuche, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES ALLE 2015
Améstica Saavedra, Claudia Paola
Mujeres cruzando fronteras - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2015 85p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Migrantes—Chile, Genero, Mujeres, Interculturalidad, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES AME 2015
Bastías Martínez, Verónica Cristina ; Del Rio Urrutia, Julia Antonia; González Troncoso, Lorena
Ximena.
Familias inmigrantes vulnerables haitianas y su realidad habitacional de la Población Los Nogales - Santiago:
Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2015 - 114p. Tesina para optar al título de
Trabajador Social
Temas: Migración, Calidad de vida, Políticas migratorias—Chile, Viviendas—Chile, Inmigración—Chile—
Haitianos, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES BAS 2015

Caceres Barrios, Rosa Isabel ; Holguín Meregildo, Luis Andrés D; Mena Muñoz, Claudia Natalia.
Familias interculturales: una aproximación a los encuentros y desencuentros desde las funciones familiares Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2015 - 82p. Tesina para optar al título de
Trabajador Social
Temas: Familia, Cultura, Migración, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES CAC 2015
Cardenas G., Alejandro, Sulcaray Huauya, Nora
Adherencia a los programas de salud de los inmigrantes que se atienden el CESFAM Los Nogales, comuna de
Estación Central. - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social - 95p.
Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Inmigrantes—Salud—Chile, Comuna Estación Central, Centros de salud familiar, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES CAR 2014 c.1
Caro Saavedra, Mariela; Garcia Puelman, Lilian; Flores Valencia, José.
Mujeres haitianas gestantes en vías de un nuevo amanecer en la comuna de Quilicura - Santiago: Universidad
Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2016 - 89p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Mujeres embarazadas—Haití, Inmigrantes--Chile--Políticas sociales, Haitianos, Salud, Tesis,
Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES FER 2016
Catálan Duque, Paulina, Montecinos Camberes, Tamara
Imaginarios sociales que contribuyen en la invisibilización de la violencia ejercida hacia el varón - Santiago:
Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2014 - 63p. Tesina para optar al título de
Trabajador Social
Temas: Violencia contra el hombre, Violencia doméstica, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES CAT 2014
Dip Cabrera, Daniela Waleska, Flores Acuña, Jeannette Viviana
Bajo el cielo de Pudahuel: migrantes campesinos - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de
Trabajo Social 2014 - 38p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Migrantes, Familia rural, Comuna de Pudahuel, Sector rural, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES DIP 2014
Fernández Alcayaga, Roxana; Meneses Chaparro, Betsy.
Pueblos originarios - indígenas urbanos: " en tierra de nadie " - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes.
Escuela de Trabajo Social 2016 - 87p.; anexos. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas. Indígenas urbanos—Chile, Políticas públicas, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES FER 2015

Gómez Catalán, José, Inostroza Chaparro, Osvaldo, Iturriaga Maldonado, Natalia
La discapacidad física en estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes y su inclusión en la vida
universitaria: estudio de caso - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2014 70p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Discapacidad, Inclusión, Estudio de casos, Estudiantes universitarios, Universidades, Tesis, Trabajo
social.
Solicitar en biblioteca por TES/GOM/2014
Ibarra Vera, Rodrigo; Salazar Contreras, Octavio.
Visibilización de la diversión sexual en los espacios públicos de la comuna de Santiago - Santiago: Universidad
Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2015 - 81p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Diversidad sexual--Comuna de Santiago--Región Metropolitana, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES IBA 2015
Molina del Canto, Francia, Tello Landeros, Elisa
La importancia de generar participación ciudadana en la comuna de Huechuraba. - Santiago: Universidad
Miguel de Cervantes. Escuela de Trabajo Social 2014 - 76p. Tesina para optar al título profesional de
Trabajador Social
Temas: Participación ciudadana, Comuna de Huechuraba, Tesis, Trabajo Social
Solicitar en biblioteca por TES MOL 2014
Sandoval Saavedra, Cristián, Rojas Moya, Paula
Entre hornillas y cocinillas, un mundo sin fronteras - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de
Trabajo Social 2014 - 69p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Migrantes—Chile, Gastronomía, Interculturalidad, Tesis, Trabajo social
Solicitar en biblioteca por TES SAN 2014
Sepulveda Aillapán, Tilly; Concha Salamanca, Macarena.
Percepción de las condiciones laborales que poseen las trabajadoras migrantes de casa particular pertenecientes
al Sindicato Nacional de Trabajadores SINAINCAP - Santiago: Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de
Trabajo Social 2014 - 52p. Tesina para optar al título de Trabajador Social
Temas: Migrantes, Condiciones laborales—Chile, Trabajadoras de casa particular, Mujeres, Tesis, Trabajo
social
Solicitar en biblioteca por TES SEP 2014 C.1

