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El Centro de Estudios Socioeconómicos -CESO- de la Facultad de Ciencias Económi

cas de la Universidad de Chile es un organismo dedicado a la investigación interdis

ciplinaria para la comprensión de la sociedad actual.

En su interesante serie de Cuadernos o en publicaciones especiales realiza un

aporte de mucha importancia a los estudios socioeconómicos.

La EDITORIAL UNIVERSITARIA se ha hecho cargo de la distribución exclusiva de

estas publicaciones, ofreciendo a las Librerías y lectores del país y de América Lati

na estos libros de extraordinaria actualidad.
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GONZALO IZQUIERDO F.

IDEOLOGÍAS chilenas

La Sociedad de Agricultura en el SigloXIX

Interesante estudio de las ideas y tendencias políti

cas y sociales imperantes en Chile en el siglo XIX

realizado a través del análisis de documentos relati

vos al agro chileno. El pensamiento de personajes co

mo Vicuña Mackenna, Comelio Saavedra, Pérez Ro

sales, Ignacio Domeyko, etc. contenido en publioacio

nes y folletos tanto de la Sociedad Nacional de Agri

cultura como de otras entidades, ha servido de base

para este documentado estudio.

En venta en las buenas librerías

Distribuidores exclusivos
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TOMAS A. VASCONI

EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL

"El tema Educación y Desarrollo es, sin lugar a

dudas, uno de los más apasionantes que se pue

den plantear en nuestro medio. Su relación con

la formación del elemento humano, que actuará,

ya sea como ente social integrante de una Comu

nidad cambiante o en la calidad de factor y agen

te de producción, hace particularmente importan

te el aporte de nuevas ideas y antecedentes que

contribuyan a aclarar conceptos en esta materia"

¿Cuál es la cantidad y la calidad de la educa

ción que el país requiere? (Del prólogo de Eduar

do Gana B.).

EN PRENSA: Próximas Publicaciones del CESCJ

CARLOS DESCOUVIERES

ALCOHOLISMO Y FAMILIA
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THEOTONIO DOS SANTOS

EL NUEVO CARÁCTER DE LA DEPENDENCIA

Señores
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Santiago

Sírvanse enviarme ejemplares del libro:

IDEOLOGÍAS CHILENAS EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL

Para lo cual se acompaña por

NOMBRE:


