
Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANA V. 

1.- "Las Cárceles de la Miseria", Loïc Wacquant. 
2.- "La Democracia Realizada", Roberto 

Mangabeira Unger . 
3.- "Tras el Búho de Minerva", Atilio A. Boron. 
4.- "Ni con Marx ni contra Marx", Norberto 

Bobbio. 
5.- "Los orígenes de la posmodernidad", Perry 

Anderson . 
6.- "La poliarquía", Robert A. Dahl. 
7.- "Introducción al Estudio de la Paz y de los 

Conflictos", Vicenç Fisas Armengol. 
8.- "Ingeniería constitucional comparada", 

Giovanni Sartori. 
9.- "Intelectuales, política y poder", Pierre Bourdieu. 
10.- "Modernización reflexiva", U. Beck, A Giddens 

y S Lash. 
11.- "Max Weber actual" Julio Pinto. 
12.- "En Busca de la Política", Zygmunt Bauman. 
13.- "Ética", J . L. Mackie. 
14.- "La comparación en las ciencias sociales", 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino. 

EN INTERNET 

• Investigación. 
Para nuestros lectores que requieren 

información para sus trabajos de investi
gación, existe una amplia oferta de sitios en 
Internet donde obtener lo necesario. En el área 
militar, un buen lugar donde encontrar 
información actualizada y en general en 
castellano, es el web militar, www.webmi 
litar.com, un sitio de origen español con 
artículos originados en su mayoría en países 
de habla española y orientados hacia los 
temas de estrategia, actualidad internacio
nal y las adquisiciones militares. 
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Otros excelentes sitios para buscar refe
rencias de investigación lo constituyen las 
enciclopedias en línea. Entre éstas, destaca 
la Enciclopedia Británica, que ofrece una varie
dad de bases de datos para acceder a infor
mación de interés, tanto gratuita como 
pagada. La dirección en Internet es www.bri
tannica.com . 

Una buena enciclopedia en línea es 
www.encyclopedia .com , que si bien no 
posee la abundancia de información ofrecida 
por la Británica, constituye otra fuente de refe
rencia recomendab le para temas generales. 
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LIBROS 

En cuanto a la pureza del lenguaje y su 
correcto uso en los trabajos escritos, la Real 
Academia Española ofrece su conocido dic
cionario de la lengua española en la red en 
www.rae.com. El procedimiento para obtener 
las definiciones es simple y rápido, además de 
permitir la solución de dudas gramaticales y 
ortográficas, por lo que el resultado de una visi
ta a este sitio es sumamente útil. 

Para el inicio del año escolar, la enci
clopedia Encarta está disponible en la red con 
un buscador de términos y definiciones de 
suma utilidad y fácil acceso. Es un sitio 
muy recomendable para aquellos padres que 
deberán ayudar a sus hijos a resolver los tra
bajos de investigación y su dirección es 
www.encarta.msn.es. 

• Fotografías navales. 
La Armada de los Estados Unidos posee 

en su página web, una amplia variedad de 
fotografías de alta calidad y que se renuevan 
diariamente. El link para acceder a estas 
fotos es www.navy.m il, con lo que se acce
de a la página de bienvenida con todo el menú 
del sitio . Si se desea ingresar directamente, 
la dirección es www.chinfo.navy.mil/nav
palib/.www/digital.html. Las imágenes pue
den ser bajadas de Internet sin costo y en alta 
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resolución, ideales para acompañar pre
sentaciones y trabajos multimedia. 

• Historia naval. 
La Armada de Estados Unidos ofrece 

links a su página de historia en www .his
tory.navy.mil. Este es un interesantísimo 
sitio para conocer antecedentes históricos 
estadounidenses y de cultura naval general. 

En www.mil.org/navyhist se puede 
encontrar una conexión hacia un servicio 
remunerado de investigación y reproducción 
de documentos históricos. 

www.naval-history.net es una página bri
tánica que ofrece información acerca de la 1 
y 11 Guerras Mundiales y la Guerra de las 
Falkland. El material es de tipo cronológico, 
recopilado por un familiar de combatientes 
de las dos grandes guerras. 

www.hazegray.org es una página de 
excelente factura, orientada principalmente 
a las armadas de Estados Unidos y Canadá, 
pero ofrece información acerca de las mari
nas de todo el mundo, así como datos acer
ca de naves históricas. En el caso de Chile, per
mite encontrar información básica acerca de 
la historia de los acorazados Latorre y 
Cochrane, así como una breve descripción 
de los principales museos navales. Una 
visita a este sitio es muy recomendable. 
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