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Título: Información, lenguaje, comunicación
Autor: Pignatari, Decio
Año: 1977
Sinopsis: Este libro surgió cuando ya se formaba, en el horizonte
cultural y universitario brasileño, y creo que también en el
latinoamericano, la amplia y vasta onda d ella comunicación.
Signatura: 006 P632i
Título: Sartre y los prolegomenos a la antropología
Autor: Herra Rodríguez, Rafael Ángel
Año: 1983
Sinopsis: Estudiamos este libro la temática central de la filosofía de
Sartre. Acometida con fervor, nuestra empresa es difícil; el tema no ha
constituido aún el objeto de una exposición crítica general y sistemática;
sabemos de la aparición de estudios sobre temas específicos, sobre
delimitaciones concretas.
Signatura: 111.1D S251he2
Título: Filosofía actual y humanismo: ensayo filosófico
Autor: Olarte, Teodoro
Año: 1966
Sinopsis: Bajo el titulo “Filosofía actual y Humanismo” se recogen varios
artículos en los que pretendí ofrecer información y divulgación de
determinados aspectos de la filosofía de nuestros días.
Signatura: 104 O42f

Título: América Latina, una y diversa: métodos para su análisis
Autor: Heriberto Cairo y Gerónimo de Sierra
Año: 2008
Sinopsis: Los contactos y la colaboración entre los países de la Unión
Europea y los países de América Latina han venido incrementándose d
manera constante en los últimos años en todos los terrenos.
Signatura: 300.98 A512a
Título: Las Clases sociales en las sociedades agrarias
Autor: Stavenhagen, Rodolfo
Año: 1976
Sinopsis: El proceso de desarrollo de los países subdesarrollados
significa cambios profundos en las estructuras y las relaciones sociales.
Signatura: 301.44 S798c9

Título: Árabes y musulmanes en Europa
Autor: Zidane Zéraoui, Roberto Marín Guzmán
Año: 2006
Sinopsis: A raíz de los atentados y trágicos acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001, del 11 de marzo de 2004 y del 7 de julio de 2005,
que tuvieron lugar en Estados Unidos, España y Gran Bretaña, se
desataron violentas reacciones populares y se publicaron numerosas
opiniones negativas en la prensa internacional contra los musulmanes,
los árabes y lo que tuviera relación con el Islam.
Signatura: 304.840.53 A658a
Título: Nuestra sexualidad
Autor: Crooks, Robert
Año: 2010
Sinopsis: Con un estilo calido, franco y sin prejuicios, incluye aspectos
de las investigaciones mas recientes en temas como la representación
del sexo en los medios masivos, el sexo en el ciberespacio, aspectos
de identidad de genero, implantes mamarios, tratamientos del cáncer
de próstata, orientación sexual, inseminación artificial y enfermedades
de transmisión sexual.
Signatura: 306.7 C948n10
Título: Guatemala: la dura lucha por la libertad
Autor: CEDAL
Año: 1980
Sinopsis: Del 18 al 22 de mayo del presente año, el frente
Democrático contra la Represión (FDCR) de Guatemala, la fundación
Friedrich Elbert, de Alemania Federa, y el centro de estudios
Democráticos de América Latina (CEPAL).
Signatura: 320.972.81 G918gd
Título: Cultura, política, estado
Autor: Gallardo Martínez, Helio
Año: 1985
Sinopsis:El conjunto de planteamientos cuya discusión configura el
texto Cultura, política, Estado, es el resultado directo de una fallida
mesa redonda que sobre las relaciones entre Estado y políticas
culturales organizó la Asociación de Antropólogos de Costa Rica.
Signatura: 320.98 G168c
Título: La democracia de Costa Rica ante el Siglo XXI
Autor: Jorge Rovira Mas
Año: 2001
Sinopsis: Hace diecinueve años, en Costa Rica atravesaba por uno
de los peores momentos de su historia de medio siglo: vivíamos la
aguda crisis económica de 1980-1982 en un contexto regional
particularmente comprometedor, el de la crisis política
centroamericana.
Signatura: 321.8 D383dr

Título: Utopía
Autor: More, Thomas, Sir, Santo
Año: 1989
Sinopsis: En este siglo nuestro, en que la violencia de la pasión
política ha intentado doblegar en tantas ocasiones la virtud y el
talento de los hombres más puros y más ilustres, cobra especial
actualidad la figura de Santo Tomás Moro, en quien, para imitar la
frase hecha que desde el primer día repiten sus panegiristas, no se
sabe si admirar más la vida a la muerte.
Signatura: 321.07 M836u8
Título: Relaciones China - Costa Rica
Autor: Marta Trejos Montero
Año: 2009
Sinopsis: El circulo de Copán red centroamericana de pensamiento
estratégico centroamericano, facilita la reflexión, propone y busca
nuevos caminos para la gobernabilidad, el desarrollo humano
sostenible y la seguridad humana de la región.
Signatura: 327.510.728.6 R382r
Título: Terrorismo y revolución
Autor: Montero Mejía, Alvaro
Año: 1982
Sinopsis: Un nuevo tema ha pasado a formar parte del lenguaje y los
comentarios de la prensa nacional: el terrorismo. Utilizándolo como
bandera, los grandes medios de información han levantado, con un
impresionante despliegue de recursos, una campaña orientada a
vincular a los socialistas y a sus aliados con esa forma de lucha.
Signatura: 327.730.8 M778t
Título: Refugios nacionales de fauna silvestre
Autor: Javier Guevara Sequeira
Año: 1986
Sinopsis: Los refugios nacionales de Fauna Silvestre son áreas sin
limites territoriales definidos que pueden ser desde unas pocas hasta
varios miles de hectáreas, que poseen una riqueza en poblaciones de
fauna silvestre y tienen además poblaciones de animales silvestre en
vías de extinción.
Signatura: 333.7 R332r

Título: Enlazando el paisaje: el papel de los corredores y la
conectividad en la conservación de la vida silvestre
Autor: Bennett, Andrew F
Año: 2004
Sinopsis: Al publicarse este libro hace cuatro años, su título resultó,
verdaderamente, profético ya que el V Congreso Mundial de parques ha
seleccionado el mismo título más o menos para la primera de las
corrientes de talleres
Signatura: 333.714 B471e
Título: El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado
Autor: Engels, Friedrich
Año: 1891
Sinopsis: La siguientes páginas vienen a ser, en cierto sentido, la
ejecución de un testamento. Carlos Marx se disponía a exponer
personalmente los resultados de las investigaciones de Morgan en
relación con las conclusiones de su análisis materialista de la historia,
para esclarecer así, y sólo así, todo su alcance.
Signatura: 335.4 E57o4 1891
Título: Introducción al social cristianismo: un enfoque históricofilosófico
Autor: Rodríguez Quesada, José Roberto
Año: 1987
Sinopsis: Este libro esta dividido entres capítulos: Orígenes Históricos
de la Propiedad, que abarca desde la prehistoria hasta el presente; La
dignidad de la Persona Humana y el Cooperativismo, analizado como
una alternativa viable de desarrollo de los países latinoamericanos.
Signatura: 335.7 R696i
Título: Costa Rica, deuda externa y soberanía
Autor: Salom Echeverría, Roberto
Año: 1992
Sinopsis: Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la economía
internacional inició un prolongado período de crecimiento que se
reflejó en una bien reconocida prosperidad del comercio mundial.
Signatura: 336.24 S171c
Título: Integración centroamericana y dominación internacional
Autor: Molina Chocano, Guillermo
Año: 1974
Sinopsis: Si el indígena guatemalteco, explotado por la united Fruit,
no pueda comprar zapatos no los va a comprar porque no exista
ninguna aduana entre él y un indio hondureño igualmente explotado
por la misma compañía extranjera.
Signatura: 338.917.28 M722i2

Título: Derechos humanos, aspectos prácticos de su defensa
internacional
Autor: Mora Rojas, Fernando
Año: 1982
Sinopsis: “Derechos humanos: Aspectos Prácticos de su Defensa
Internacional” , es un libro que viene a llenar un vacío en nuestra
literatura sobre los Derechos Humanos y su valor será reconocido
también fuera de kas fronteras nacionales.
Signatura: 341.481 M827d
Título: Educación y vida moderna
Autor: Bettelheim, Bruno
Año: 1982
Sinopsis: Los ensayos ofrecidos en el presente volumen fueron
escritos, en su versión original, en el transcurso de una veintena de
años al reunirlos para esta edición, era preciso evaluar con todo
cuidado si, después de todos estos años. Todavía merecen ser
sometidos a la consideración del lector de hoy.
Signatura: 370.15 B565e
Título: Problemas de ciencias y tecnología para docentes de
enseñanza preescolar y primaria
Autor: Thouin, Marcel
Año: 2005
Sinopsis: Tenemos el gusto de presentarles el libro Problemas de
ciencias y tecnología para docentes de enseñanza preescolar y
primaria, inspirado del libro de libro escrito en francés por el Dr.
Marcel Thouin, catedrático de didáctica de las ciencias de Facultad de
Ciencias de la educación de la universidad de Montreal, Canadá.
Signatura: 372.350.44 T525p
Título: Estatuto orgánico
Autor: Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario
Año: 2005
Sinopsis: El consejo universitario de la Universidad de Costa Rica, de
conformidad con el articulo 84 de la constitución Política, y los
acuerdos de las asambleas Universitaria.
Signatura: 378.728.6 C1e8

Título: Lía Bonilla, caminante de Guanacaste
Autor: Fajardo Korea, Miguel
Año: 2012
Sinopsis: La existencia de toda identidad humana se liga,
indudablemente, a procesos históricos, sociales económicos, políticos
o culturales que perfilan su quehacer; hay que fijar este polo cultural,
porque desde el interior del país hay mucho por decir; se necesita una
incorporación cultural, lo más completa posible, de Guanacaste a
Costa Rica: no como un discurso, sino como una practica.
Signatura: 398.092 B715f
Título: Certamen de tradiciones costarricenses 2007
Autor: Sonia L. Gómez Vargas
Año: 2010
Sinopsis: Estimados lectores, el libro que tienen en sus manos es el
producto final del Certamen de Tradiciones Costarricenses,
correspondiente al año 2007 llevado a cabo en la Provincia de
Guanacaste.
Signatura: 398.209.728.66 C418c
Título: Pedro Pérez Zeledón
Autor: Guevara Solano de Pérez, Raquel
Año: 1971
Sinopsis: Con los escasos datos que he podido procurarme, presento
este modesto trabajo acerca de la vida de uno de los hombres que
más han honrado a nuestra patria. Me refiero al Lic. don Pedro Pérez
Zeledón
Signatura: TFG 593 M

