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“La Reserva Naval Yates.
Una Vocación de Mar y Patria”

“La Antártica como Escenario de Cooperación:
Oportunidades para afianzar el Statu Quo”

Capitán de Fragata IM (R) Enrique Merlet
Sanhueza. Edición 2014, 84 pp.

Miguel Figueroa Ibarra. Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos - ANEPE.
Edición 2014,120 pp.

“The Pirates of Somalia: Ending the Threat,
Rebuilding a Nation”
The World Bank Regional Vice-Presidency for
Africa. Edición 2013, 188 pp.
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“The History of the American Bureau of
Shipping. 150th Anniversary”
Evangelista, Stewart H. Wade, Caryln Swaim
and James P. Rife. Edición 2013, 154 pp.

Economía y Administración.

Entre los 12 y los 24 años el cerebro se
transforma de manera decisiva y, con frecuencia,
complicada. En “Tormenta cerebral”, Daniel J. Siegel
desmantela una serie de mitos populares sobre
la adolescencia, por ejemplo, que es una simple
fase de «inmadurez» llena de comportamientos
a menudo «enloquecidos» para descubrir cómo,
en realidad, es una etapa trascendental de
nuestras vidas a la hora de trazar la trayectoria
del adulto que acabaremos siendo. Basándose
en sólidas investigaciones recientes en el campo
de la neurobiología interpersonal, explora
emocionantes caminos en los que entender
cómo funciona el cerebro puede mejorar las vidas
de los adolescentes y hacer sus relaciones más
satisfactorias y menos solitarias y perturbadoras
a ambos lados de la brecha generacional.
Daniel J. Siegel, Editorial Alba Editorial, 2014,
357 pp.

Hace más de treinta años Arnoldo Hax y Nicolás
Majluf comenzaron una intensa colaboración
académica en temas de gestión estratégica,
influyendo hasta hoy en un gran número de
empresas en Chile y el mundo que han aplicado
con éxito sus conceptos tendientes a mejorar los
procesos de gestión. “Lecciones en Estrategia”,
recoge el trabajo profesional y académico,
recapitulando las enseñanzas que ambos autores
consideran esenciales para la formulación e
implementación de la estrategia a través de
“lecciones” que son profundamente relevantes
para afrontar los desafíos que enfrentan las
compañías en el mundo de hoy, caracterizado
por una alta complejidad y competitividad en
todos los rubros y negocios.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia.

Literatura, Novelas y Cuentos.

Tras 50 años al mando de naves a vela y de
vapor, el Capitán William H.S. Jones publicó los
apuntes que había tomado en 1905, cuando
cruzó el Cabo de Hornos en su primer viaje como
“agregado” -aprendiz- de la Marina Mercante
Británica, dando vida a su libro titulado “La Ruta
del Cabo de Hornos”, donde relata que “fue un
viaje excepcional en desgracias y se citó como
uno de los más memorables de los últimos días
de la navegación a vela”. La obra retrata la vida
cotidiana de los marinos de hace un siglo, el
cruce del Cabo de Hornos y sus visitas a puertos
chilenos.
William H.S. Jones, Editorial Ricaaventura,
2014, 344 p

La vida de Zoe da un vuelco cuando se cruza
en su camino “Campeón”, un perro sin estirpe
que la ayuda a superar los problemas que le
acechan. Junto a él emprende un viaje en busca
de su destino: la devoción por los animales y la
libertad, cuya senda le ha señalado su padre.
Cargada de arrojo, Zoe no solo se enfrenta a las
pruebas que su tiempo le impone, sino que tendrá
que luchar contra sí misma cuando el amor la
encuentra. Una novela trepidante que recorre
el período más dramático del pasado siglo: la
Guerra Civil española y el auge del nazismo, y
que narra, por vez primera, el papel de los canes
en los conflictos armados.

Tormenta cerebral: El poder y el
propósito del cerebro adolescente

Lecciones en Estrategia. Hacia una
gestión de excelencia

Arnoldo Hax y Nicolás Majluf, Editorial Ediciones
UC, 2014, 108 pp.

Pacto de lealtad

La Ruta del Cabo de Hornos

Gonzalo Giner, Editorial Planeta, 2014, 648 pp.
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