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Tiempos difíciles
Las sociedades democráticas en la encrucijada
"Sería desastroso, en efecto, que la pandemia pase, sin haber revelado las conciencias
suficientemente para que recuerden que la urgencia sanitaria no es la última palabra
de la crisis. Una vez salidos de los combates dados día a día para salvar vidas, son
otras las luchas futuras las que será necesario saber inventar; es otro mundo el que
será necesario imaginar y encontrar los medios de imponer", señala Marc Crépon en
Tiempos difíciles: Las sociedades democráticas en la encrucijada.
¿Cuál es la encrucijada aquí? Dos conceptos: deseo y palabra. La demanda de deseo
de participación ciudadana significa otro reparto de la palabra, la cual traduce este
deseo como una intervención en la vida pública.
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Chile 2019 | 2020: Entre la revuelta y la
pandemia
Escrituras de interior
Podemos hablar de estallido social, pandemia, encuentros entre vivos y muertos,
memoria(s), descoincidencia, feminismo(s), ética, bioética, violencia(s) o límites, sin
embargo, estas categorías no son inmutables, no tienen un solo tono a lo largo y ancho
de la historia y son, ellas mismas, frutos de una época, reflejos de un tiempo y no de
otro, y así como pueden buscar verdades o algunas certezas en el acto escritural
inmanente a quien escribe, están de igual manera condenadas a extinguirse, a
desaparecer, a ser metáfora de lo que fue, no obstante y con la misma potencia y en
tanto metáfora, a ser testimonio, herencia, responsabilidad. Este libro se resuelve, al
menos eso intenta, en construir un espacio donde la escritura salga del atelier propio
del pensador/a para agenciarse en el mundo y resistirlo desde los lugares que nos son
propios, que hemos desarrollado a lo largo de carreras académicas y políticas fruto del
encuentro con otras y otras que creen en una resistencia imaginativa.
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Inclusión en movimiento
Actividad física y deportiva adaptada
El trabajo mancomunado para la elaboración de este libro, ha logrado confluir ideas de
un número importante de académicos de distintas latitudes con un foco común, estableciendo algunos lineamientos que permiten discutir acerca de los desafíos que enfrenta
la disciplina en relación al proceso de inclusión en actividades físicas de personas con
discapacidad y a las pertenecientes a grupos denominados especiales. Cada capítulo de
este texto, tiene una identidad y sentido de trascendencia, dado por la reflexión emergida
a partir del diálogo y el intercambio de opiniones de carácter académico.
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Lo vecinal en Chile
Conceptos, políticas y prácticas en disputa
Lo vecinal en chile invita a mirar el vecindario como posibilidad de reinventar el quehacer
de la política. A partir de una reflexión producto de años de trabajo con comunidades de
la ciudad de Talca, el texto aborda se manera crítica la noción de barrio en las dinámicas
de capitalismo neoliberal. Examina cómo un estado subsidiario promueve relaciones de
subordinación de las organizaciones sociales respecto de las políticas públicas, debilitando sus capacidades de transformación del entorno y de la vida urbana.
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Envejecimiento y cultura
Reflexiones respecto a la vejez y la acción profesional
interdisciplinaria junto a personas mayores
Los editores presentan 12 capítulos con una abanico importante de temas relacionados
con el pensar y actuar en el envejecimiento, con ciertos énfasis en el edadismo, el género
y la vejez, la interseccionalidad, el uso de drogas en personas mayores, la odontogeriatría,
las nuevas formas de violencia en la vejez, prácticas de cuidados domiciliarios, intervenciones socioeducativas y psicogerontológicas, y la valoración multidimensional del envejecimiento. Con colaboraciones de Argentina, Ecuador, Chile y España este libro emerge
una revisión propositiva de los procesos de envejecimiento y sus implicancias en las actuaciones que han de acompañar el desarrollo de los adultos mayores.
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El poema de las tierras pobres
Estamos en presencia de un gran poeta menor en la lírica patria y, aunque tradicional en
la forma, absolutamente consciente de su opción lírica obstinada en un canto natural,
huyendo de toda cacofonía que infecte el silencio, la soledad y el embrujo de las tierras
pobres; pero que incorpora con sapiencia y un oficio más intuitivo que intelectual, con
rubor casi, sólidos elementos de poesía moderna a su propuesta estética. Estos recursos literarios, sin duda, nos permiten reconocer en González Bastías a nuestro primer
poeta clásico regional, sentando los precedentes de una maulinidad que no sucumbe a
pesar de los pesares.
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Al oído del tiempo
Cuando hablamos de Vicente Huidobro, reconocemos el papel del creador en esencia,
aquel que es capaz de proponer nuevos imaginarios a través del lenguaje, que va más
allá de la lógica establecida para instaurar su propia lógica. Aburrido de dejar ese papel
a la naturaleza (en cuanto a la voluntad creadora), comienza a edificar los cimientos de
un tejido escritural que es la proyección de sus angustias y obsesiones, donde la asociación de palabras genera un hecho nuevo (un – pájaro – anida – en – el – arcoíris), donde
los neologismos, la anáfora, la fragmentación - que anuncian el fin de una era y tal vez el
comienzo de otra, como reza en Altazor-, proponen una travesía a través de rutas insólitas e inesperadas. Pero toda esta aventura creativa, todo este vuelo cósmico, descansa
sobre un soporte fundamental: el profundo conocimiento que tiene de la tradición,
porque de lo contrario, sobre qué parámetros podría innovar, cómo sabría que aquello
que se propone, ya fue hecho hace siglos. Huidobro es la puerta a otras realidades, el
oxígeno invisible de nuestra poesía, como lo describiera Octavio Paz. Por eso continúa
siendo del mayor interés entre aquellos lectores atentos que estas sociedades de consumo no han logrado vulnerar.
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Espacio vivido
Poblaciones obreras de Talca
El espacio vivido reconoce la enorme e inabordable complejidad de la experiencia espacial intentando aproximarse a la manera en que vivimos los espacios, la cual ciertamente tiene que ver con sus aspectos materiales y también subjetivos, pero no se agota en
ello, es más, la ciudad como espacio vivido está en permanente construcción, se puede
criticar y modificar, por lo tanto es un espacio abierto y también político. Los espacios
en tanto espacios vividos son al mismo tiempo materiales e imaginados, son prácticas
concretas –caminar, tomar el colectivo, sentarse en un banco de una plaza- pero también imaginativas -evitar una esquina peligrosa, el recuerdo que re-vive al sentarse en
determinado banco de la plaza- que se recombinan y mezclan generando nuevas espacialidades por descubrir. Es en ese sentido que entendemos las poblaciones obreras de
Talca como patrimonio vivido y de ahí el desafío teórico/metodológico de abordarlo. Es
así como el presente libro reúne los resultados obtenidos de la investigación realizada
durante el año 2018 y 2019 que buscó reconstruir el modo de vivir el espacio de las poblaciones obreras Nacional, Ferroviaria, Belgrano, Libertad y Juan Antonio Ríos a partir
de fuentes documentales y especialmente los relatos de sus habitantes.
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50 años de pedagogía en
Educación Física
Memoria y testimonio
Este libro es una iniciativa del colectivo docente del año 2018-2019. Nace con la idea de
rescatar el imaginario de nuestro proyecto universitario en estos cincuenta años de historia. Para lograr aquello nos propusimos más que un registro histórico, un texto relatado
desde la voz de los propios protagonistas, con la idea de acercarnos a la comprensión
subjetiva del fenómeno, vale decir desde el relato los sentimientos, emociones, representaciones, creencias, y significados de los profesores que establecieron la plataforma
desde donde ahora se levanta la Escuela de Educación Física de la Universidad Católica
del Maule.
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La Pastoral de la
Universidad Católica del Maule
Breves notas historicas
Desde los inicios, dios se manifestó en un particular sentido misional para esta
universidad, el servicio a los más desfavorecidos, sentido que hasta hoy se encuentra
plenamente vigente y que, al inicio, contó con personas capaces de cultivarlo y
motivarlo para mantenerlo vigente de generación en generación. Por esto, el relato
histórico plasmado en este libro es una manera de rendir tributo al pasado, a las
personas que en el participaron, pero, también, dejar una huella indeleble del paso de
dios en nuestra historia
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Nuestro sello
Ediciones ucm busca contribuir al desarrollo del conocimiento desde su sello humanista,
reflexionando en torno a las ciencias, la educación, el territorio y las artes.
El trabajo editorial, en este sentido, se transforma en un vehículo para socializar la producción
intelectual de nuestra comunidad académica, del Maule como medio, integrando en el debate a
una serie de autores y actores regionales.
Con un nuevo rostro y un catálogo en constante crecimiento, Ediciones ucm tiene como misión
ofrecer a la industria del libro, títulos coherentes con las líneas de investigación de la
Universidad, en un formato amigable y respondiendo a los desafíos que han surgido con la
diversificación del mercado editorial chileno. Con más de 50 títulos publicados, nuestra editorial
apunta a transformarse en un referente tanto a nivel regional como nacional, contando con
líneas de publicación que van desde la serie Textos de Apoyo a la Docencia, Cuadernos
Académicos, Tabor, a la colección Territorio, Archivo Literario, Patrimonio.
Ediciones ucm promueve la asociatividad, y con ese ánimo forma parte de la red de Editoriales
Universitarias Regionales (eur), contando con importantes convenios con centros de estudios y
con fundaciones, construyendo diálogos con la sociedad civil y alianzas de coedición.
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