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Despite the implementation of numerous reform policies, moral education in China remains problematic. This study presents a
student perspective on the dilemma of the moral education curriculum in a Chinese secondary school.
Miguel Ayala tiene un gran amigo: Eduardo. Miguel se casa, tiene tres hijas: Irene, Leti y Vico. Se mudan. Eduardo sigue soltero
pero mantiene el vínculo con Miguel y con su nueva familia. Esta relación se refuerza cuando la madre de las niñas muere. Las
chicas crecen y Eduardo pasa a ser un nido para ellas. Un hecho ineludible hará que todos deban volver por una semana a la
casa de la infancia. Durante ese tiempo, Irene repasará la historia de la familia. Aparecerán sus cumpleaños, el nacimiento de su
hermana menor, las mudanzas, la escuela, la enfermedad de la madre, las visitas al cementerio, su primera menstruación, las
salidas a bailar, las fiestas, los novios, el casamiento de su hermana del medio, es decir: cómo las hermanas se van
desarrollando como mujeres, hasta esa semana en que vuelven a ser “hijas” para acompañar a su segundo padre en los últimos
días de su vida.
Tola y Maruja han vuelto dispuestas a no dejar títere con cabeza en estas divertidas entrevistas. Durante casi tres décadas estas
simpáticas tías paisas han cotilleado agarradas del brazo sobre lo divino y lo humano, solo por el placer de comadrear. Aquí
hablan sin pelos en la lengua con veintiocho personajes colombianos de la farándula, el deporte, el periodismo, la música, la
política, y les hacen las preguntas que solo a ellas se les ocurrirían -y que solo a ellas se les permitiría hacer-, no sin intrometerse
con sus propias opiniones. Desde cuestionar la fidelidad de Santos a su exjefe, Uribe, hasta la ira de Amparo Grisales provocada
por la irreverencia de las ancianas, en estas divertidas entrevistas no dejan títere con cabeza.
In Direct from the Disciplines, representatives from a broad range of disciplines at Quinnipiac University recount how they worked together to
bring about a writing-across-the-curriculum program that really works.
Cuando pensamos en el Gobierno de la Unidad Popular, lo más probable es que aflore en nuestra mente la imagen de La Moneda
bombardeada aquel 11 de septiembre de 1973, en que el presidente Allende pereció. Su administración, sin embargo, es mucho más que
solo aquel trágico final y sus consecuencias. La provincia de Colchagua, que hasta 1976 tenía rango de actual región y era integrada por
quince comunas eminentemente rurales, no se mantuvo al margen de los importantes sucesos históricos que el país vivía. Muy por el
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contrario, esta zona fue protagonista del acontecer nacional y así se podrá conocer en los capítulos de este libro. Personajes como el
dirigente de los comerciantes Rafael Cumsille, el diputado Joel Marambio y el comunicador Archibaldo Morales, el Chito, son algunos de los
principales partícipes. Colchagua en desconcierto presenta la historia de la provincia entre 1970 y 1973, desde la campaña presidencial que
llevó a Salvador Allende a la primera magistratura hasta la instalación de la dictadura cívico-militar comandada por el general Augusto
Pinochet y los atropellos a los derechos humanos cometidos en la zona.

Internationalization of higher education is a concept that is currently making its way to every corner of the globe. This book aims to
provide the reader with an introduction to this subject and explore three of its most fundamental aspects, namely,
internationalization at home, internationalization abroad, and internationalization of curriculum.
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