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Titulo: Aprenda Visual Basic practicando 
Autor: Ramírez Ramírez, José Felipe 
Año: 2001 
Sinopsis:  El ejercicio de la programación es una tarea de talento y
constancia;  la  destreza del  programador tiene más que ver  con el
hábito  que  con  el  conocimiento.  En  varias  ocasiones  me  han
preguntado la formula para aprender a programar, y la respuesta es
siempre la misma: utilizar la lógica, conocer el  lenguaje y practicar
todo el tiempo. 

                          Signatura: 005.133 R173a 

Titulo: Introducción a la ética 
Autor: Marlasca López, Antonio 
Año: 1997 
Sinopsis: Hace aproximadamente un siglo se comenzó a hablar con
Federico Nietzche, de “ la muerte de Dios”. Recientemente, Michael
Faucauit nos hablaba también de la muerte del hombre. 
Signatura: 170 M347i 

Titulo:  Crisis liberal y estado reformista : análisis político-electoral :
1914-1949 
Autor:  Salazar Mora, Jorge Mario 
Año: 1995 
Sinopsis: Este trabajo es un análisis de la historia política de Costa
Rica  en  el  período  que  va  desde  1914  hasta  1948,  el  cual
corresponde a la etapa de transición entre la crisis de la república
liberal y la formación del Estado reformista e interventor.  
Signatura: 320.972.86 S161c 

Titulo: Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia 
Autor: Proyecto Estado de la Nación 
Año: 2001 
Sinopsis:  Preocupación  por  la  actualidad  y  perspectivas  de  la
democracia en América Latina y el Caribe no es nueva en el PNUD.
En  todos  los  países  de  la  región,  sus  oficinas  han  ejecutado
importantes acciones para el  fortalecimiento de los procesos de la
concreción  democrática  el  fortalecimiento  de  la  institucionalidad
política y la gobernabilidad en la región. 

                           Signatura: 321.8 A912a Vol.1 



Titulo: Ensayos en honor a Claudio González Vega 
Autor: Grettel López, Juan Carlos Obando 
Año: 2003 
Sinopsis: Un discurso científica con Claudio es un ejercicio en lo que
Karl  Popper  denomina “falsación”.  El  rigor  de  Claudio  obliga  al
interlocutor  a  demostrar  racionalmente  de  lo  que  afirma.  En  el
transcurso  del  proceso  van  surgiendo  reducciones  al  absurdo,
anfibologías, casos de excepción.  
Signatura: 330.972.86 E59en 

Titulo: Violet flame to heal body, mind & soul 
Autor: Prophet, Elizabeth Clare 
Año: 1997 
Sinopsis: Violet flame is a light serves all spiritual heritages, that gives
respect and dignity to all things. It gives us a way to connect with each
other. It´s what really empowers you Dannion Brinkley, author of saved
by the Light. 
Signatura: 299.93 P965v 

Titulo: Parque Nacional Corcovado : plan de manejo y desarrollo 
Autor: Vaughan, Christopher Dickhaut 
Año: 1981 
Sinopsis:  La interacción de un conjunto de elementos y factores bio
geograficos han favorecido el  desarrollo y  establecimiento de Costa
Rica de una flora y de una fauna extremadamente diversas. 
Signatura: 333.7 V365p 

Titulo:  Integración de la  política agrícola  y  alimentaria  en el  ámbito
macro económico en América Latina 
Autor: Norton, Róger D 
Año: 1993 
Sinopsis: La estrategia de desarrollo económico seguidas en América
Latina a menudo han asignado un papel secundario al sector agrícola,
a la vez que las directrices macro económicas se han trazado ante todo
para  favorecer  el  crecimiento  industrial  mediante  la  sustitución  de
importaciones. 

                        Signatura: 338.13 N887i 



Titulo:  Fortalecer  alianzas  público-privadas  en  innovación  para  un
desarrollo agro industrial en Centro América 
Autor: Hartwich, Frank 
Año: 2004
Sinopsis:  ¿Como  se  pueden  formar  y  fortalecer  alianzas  público
privadas como herramientas para generar innovaciones que sirvan al
desarrollo  de  cadenas  agro  productivas  en  el  contexto
centroamericano?
Signatura: 338.160.972.8 H337f 

Titulo: Formación de alianzas público-privadas para la innovación 
Autor: Quirós, Olman 
Año: 2004 
Sinopsis:  ¿Como identificar  temas de investigación  que sirvan para
innovar en el sector agro industrial? ¿ Como pueden organizarse las
instituciones  de  investigación  públicas  y  las  universidades  para
conjuntamente  con  el  sector  privado  enfrentar  el  desafío  de  la
competitividad a través de una agenda de investigación que sirva al
sector?

                       Signatura:  338.173.73 F723f 

Titulo:  Efectos de los programas de estabilización y ajuste estructural
en la seguridad alimentaria 
Autor: FOA
Año: 1990 
Sinopsis: Durante los últimos diez años, muchos países en desarrollo
han realizado profundas reformas en materia de política, en un esfuerzo
por  hacer  frente  al  endeudamiento  reestructurar  su  economía,  para
poder así conseguir un crecimiento económico sostenido. 
Signatura: 338.18 E27e 

Titulo: Buenas prácticas para turismo sostenible 
Autor: Rainforest Alliance 
Año: 2007 
Sinopsis:  Esta edición incorpora una visión amplia  de los múltiples
criterios que son considerados por diversos programas de certificación
de la sostenibilidad turística que operan en las Américas, de manera
que  cubre  aspectos  nuevos  con  relación  a  la  versión  publicada en
setiembre de 2003. 
Signatura: 338.479.1 B928b2 



           
            Titulo: Financiamiento y apoyo a la Micro empresa 

Autor: Claudio González Vega, Tomás Miller Sanabria 
Año: 1993 
Sinopsis:  En  este  libro  se  recopilaron  conferencias  dictadas  en  el
seminario  financiamiento  de  la  pequeña  empresa  en  Costa  Rica,
celebrado  el  12  de  diciembre  de  1988,  en  el  segundo  seminario
financiamiento y apoyo a la pequeña y a la Micro empresa, efectuado
el 11 de octubre de 1989, en el segundo seminario financiamiento y
apoyo a la pequeña y a la Micro empresa. 

                        Signatura: 338.7 F491f2 

           Titulo: Visión desde el Banco Central, 1998-2002  
Autor:  Lizano Fait, Eduardo 
Año: 2003 
Sinopsis:  Hay  diferentes  formas  de  hacer  política  económica,  con
implicaciones distintas sobre los resultados sobre el tiempo dentro del
cual surten efecto. 
Signatura: 338.972.86 L789v 

Titulo: Reformas para el crecimiento económico de Costa Rica 
Autor: Luis Mesalles y Oswald Céspedes   
Año: 2007 
Sinopsis:  Con el propósito de contribuir al  proceso de formación de
políticas para el crecimiento y desarrollo económico en nuestro país, la
Academia  de  Centroamérica  presenta  el  libro  Reformas  para  el
crecimiento económico de  Costa Rica. 
Signatura: 338.972.86 R332r 

Titulo: Marco jurídico para la prevención del VIH y el sida con personas
jóvenes y adolescentes en Costa Rica 
Autor: Badilla Gómez, Ana Elena 
Año: 2006 
Sinopsis: En todo el mundo y también en nuestro país, se constata un
rejuvenecimiento de la epidemia del VIH y el sida, lo cual significa que
cada vez más personas jóvenes y cada vez a edad más temprana se
infectan por el virus. 
Signatura: 346.013.5 B136m 



Titulo: The monk who sold his ferrari 
Autor: Sharma, Robin Shilp 
Año: 1997 
Sinopsis:  The monk who sold  his  ferrari  has  been a  very  special
project,  brought  to  fruition  through the  rfforts  of  some very  special
people. I am deeply grateful to my superb production team and to all
those whose enthusiasm and energy transformed my vision of  this
book  into  reality,  especially  my  family  at  Sharma  Leadership
International. 
Signatura: 158.1 S531m IN 

         Titulo:  La violencia como un problema de salud pública en Costa Rica
          Autor: Mac Donald Quiceno, Jessica 
          Año: 2011 

Sinopsis:  La  violencia  como  fenómeno  social  cobra  una  manera
particular de comprensión desde la salud pública, especialmente, si
se  parte  de  una visión  integral.  Las  muertes,  los  años de la  vida
perdidos, los daños fisicos y psicológicos, los costos en servicios de
salud,  al  igual  que las sensaciones de inseguridad,  miedo y dolor
transforman paulatinamente las relaciones interpersonales y vulneran
el tejido social. 

                          Signatura: 362.109.728.6 M135v 

Titulo: La salud pública en Costa Rica 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2010 
Sinopsis:  La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa
Rica, editó el  libro “La salud pública en Costa Rica: estado actual,
retos  y  perspectivas”,  en  el  marco  de  la  conmemoración  del  15
aniversario de su fundación. El mismo se conforma de varios ensayos
a  cargo  de  profesionales  comprometidos  en  el  área  de  la  salud
pública  de  diferentes  instituciones  nacionales  dedicadas  al
mejoramiento de la salud de la población

                          Signatura: 362.109.728.6 S178sa

Titulo: Manual de atención integrada a las enfermedades prevalentes
de la infancia (0-5 años) 
Autor:  Organización Panamericana de la Salud 
Año: 2004 
Sinopsis:  La atención integrada depende de la detección de casos
con  el  uso  de  signos  clínicos  simples,  clasificación  adecuada  y
tratamiento oportuno. Se utiliza el numero más bajo posible de signos
clínicos, basados en opinión clínica.  

                         Signatura: 362.198.92 M294m 



Titulo: Salud ambiental : de lo global a lo local 
Autor: Organización Panamericana de la Salud 
Año: 2010. 
Sinopsis:  La  Organización  Panamericana  de  la  salud  (OPS)  se
complace  en  presentar  la  traducción  al  español  del  libro  salud
ambiental,  de lo  Local,  cuyo editor es el  doctor  Howard Frumkin,
actual Director del Centro Nacional de Salud Ambiental, Agencia para
Sustancias Toxicas y Registro de Enfermedades ( NCEH/ATSDR). 
Signatura: 363.7 S178s 

Titulo: Enfoques conductistas, cognitivos y racional emotivos 
Autor: Naranjo Pereira, María Luisa 
Año: 2004 
Sinopsis:  La  formación  del  profesional  en  Orientación  debe  estar
fundamentada sobre una sólida base teórica, de modo que le permita
un desempeño profesional óptimo; es decir, que su formación se vea
reflejada en una práctica laboral con carácter científico. 
Signatura: 371.4 N218ef 

           Titulo: Derechos y paz: guía didáctica 
Autor: Evelyn Cerdas Aguero 
Año: 2019 
Sinopsis: El trabajo se ha realizado en el marco del proyecto “ Aula
activa:  Juegos  cooperativos  para  la  educación  para  la  paz”  cuyo
objetivo se dirige a generar espacios que aporten a la construcción de
una cultura de paz, concibiendo que este es un proceso dinámico,
participativo y de concienciación del rol que cada persona tiene en la
sociedad. 

                           Signatura: 372.011.5 D431d
 

Titulo: Democracia, paz y valores 
Autor: Carvajal Morales, Ligia 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana. 
Signatura: 374.012.409.728 G643L 



Titulo: Desarrollo integral de la persona 
Autor: Mulato de Paz, Vilma Deysi 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo: Conservemos la salud 
Autor: López Ramírez, Juana 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas  lecturas  nace en la  reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo: Conservemos la salud 
Autor: López Ramírez, Juana 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.

                          Signatura: 374.012.409.728 G643L 
           

            Titulo: Centroamérica solidaria 
Autor: Leis Romero, Raúl Alberto
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas  lecturas nace en la  reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643 

Titulo: La familia  
Autor: López Ramírez, Juana 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas  lecturas  nace en la  reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 



Titulo: La unión hace la fuerz 
Autor: Gómez P., Juan Antonio 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de 1994,  cuando los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo:  Promoción y defensa de nuestros derechos y deberes 
Autor: Menjívar, Julio César 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto de 1994,  cuando los presidentes se proponen,  en conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo: Desarrollo sostenible 
Autor: González Martínez, José Antonio 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

           Titulo: Vivencias liberianas 
Autor: Ministerio de Cultura y Juventud 
Año: 2017 
Sinopsis: Una compilación de vivencias liberianas, segmentos de
la  memoria  colectiva  que  se  difunde  para  conocimiento  de
generaciones futuras y para remembrar el pasado. Se repasan en
este  recordatorio  escrito,  recorridos  vivenciales  por  el  cascajo
blanco de Liberia, donde la ciudadanía saludó a la Chobota, bailó
un peseteado en El Jardín o en el maribal, lució su pellón en la
Calle Real.  

                               Signatura: 398.209.728.66 V857v 



Titulo: Certamen de tradiciones costarricenses, Quepos 2016 
Autor:  Sonia  Lucrecia  Gómez  Vargas,  Carlos  Manuel  Zamora
Hernández 
Año: 2018 
Sinopsis: Estimados amigos lectores, el trabajo que se entrega hoy
a la comunidad del cantón de Quepos, corresponde a un esfuerzo
institucional  del  de  investigación  y  conservación  del  patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura y juventud por difundir entre los
quepeños y el país como un todo, los alcances de un certamen de
tradiciones literarias de este cantón. 

                            Signatura: 398.209.728.67 C418c 

Titulo: Costa Rica, una economía en recuperación 
Autor: Ronulfo Jiménez 
Año: 1999
Sinopsis:  Costa  rica:  Una  economía  en recuperación  presenta  el
informe anual de la academia de Centroamérica sobre la evolución
de  la  economía  Costarricense  durante  1998.  La  tradición  de  la
Academia  de  Centroamérica  de  publicar  un  informe  anual  de  la
economía costarricense ha producido variedad de libros. 
Signatura: 338.972.86 C837cu 

Titulo:  Costa  Rica  2007:  crecimiento  impulsado  por  la  inversión
extranjera 
Autor: Luis Mesalles y Oswald Céspedes 
Año: 2008 
Sinopsis:  Los  resultados  económicos  positivos,  la  aprobación  del
referéndum sobre el Tratado de libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica  y  República  Dominicana  (TLC)  y  la  caída  en  la
pobreza  son  los  principales  hechos  que  marcaron  el  2007  como
sobresaliente para la economía costarricense. 

                          Signatura: 338.972.86 C837cr 

Titulo:  Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica, 1982-
1994 
Autor: Lizano Fait, Eduardo 
Año: 1999 
Sinopsis: Es con particular agrado que le recomiendo al lector este
libro, el  que viene a sumarse a la cosecha, por muchos a los ya
prolífica,  de  don  Eduardo  Lizano.  La  recomendación  es
particularmente grata, porque este libro posiblemente sea, a la vez,
una de las contribuciones más maduras y una de las contribuciones
más refrescantes del autor. 
Signatura: 338.972.86 L789a 



Titulo: Área de extensión y acción social 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1999 
Sinopsis:  La  extensión  y  la  acción  social  contribuyen  un  pilar
fundamental  en  el  proceso  académico  d  toda  universidad
permitiendo que apartir de su ejercicio, se logre la transferencia de
conocimientos a diferentes sectores de la sociedad. 
Signatura: 378.107.097.286 A678 

Titulo:  Diccionario  moderno  español-inglés  english-spanish
Larousse 
Año: 1976 
Signatura: 423.6 D545d 1976 

Titulo: Guía de los macrohongos en San Gerardo de Dota 
Autor: Carranza Velázquez, Julieta 
Año: 2019 
Sinopsis:  No todos los hongos son comestibles, por lo cual no es
conveniente su consumo si no se conocen. Además, es prohibido
recolectarlos sin los permisos correspondientes.
Signatura: 579.509.728.63 C312g 

Titulo: Introducción a la flora de Costa Rica 
Autor: Montiel Longhi, Mayra Brigida 
Año: 1994 
Sinopsis: Esparte esencial de la naturaleza humana el poder percibir
la diversidad del mundo que le rodea. Esta capacidad intrínseca del
hombre lo ha llevado, desde los albores de la humanidad, a tratar de
diferenciar con nombres y con descripciones ls cosas, los fenómenos
y los seres vivos, que comparten con él este planeta. 
Signatura: 581.972.86 M791i3 

            Titulo:  Fisiología humana : un enfoque integrado 
Autor: Silverthorn, Dee Unglaub 
Año: 2008 
Sinopsis:  Al iniciar el  estudio acerca del  cuerpo humano, deberá
estar  preparado  para  aprovechar  al  máximo  los  recursos
disponibles, que incluyen a su profesor, la biblioteca, Internet y este
libro. 
Signatura:  612 S586f4 



Titulo: El niño sano 
Autor: Aguirre Muñoz, Carlos 
Año: 2005 
Sinopsis: En esta obra se concibe a los niños y jóvenes como seres
únicos  e  irrepetibles,  gestores  de  su  permanente  proceso  de
crecimiento  y  desarrollo,  y  a  los  adultos  como  poseedores  del
compromiso  ineludible  de  acompañarlos  inteligente  y
afectuosamente en dicho proceso. 
Signatura: 613.043.2 A284n3 

Titulo: Nutrición recomendada 
Autor:  Arroyo Chacón, Liseth María 
Año: 2011 
Sinopsis:  Actualmente,  la  enfermería  presenta  un  proceso  de
transformación en el  que se  nota  apertura  a diversas áreas para
cumplir con sus objetivos de promover la salud de un modo integral.
A  este  proceso  de  ampliación  de  funciones  del  profesional  de
enfermería, se une el área de la nutrición. 
Signatura: 613.208.32 A779n  Vol. 2

Titulo: Parasitología  general : elementos y actividades 
Autor: Calderón Arguedas, Olger 
Año: 2012 
Sinopsis:   La  Parasitología  constituye  una de las  ramas de las
ciencias  biológicas que constituyen parte  de  la  formación de los
estudiantes  en  carreras  de  ciencias  biomédicas.  A pesar  de  la
modernización,  las  enfermedades  parasitarias  siguen  siendo
algunas de las más importantes en términos de morbi-mortalidad. 
Signatura: 616.96 C146p2 

           Titulo: Enfermería médicoquirúrgica 
Autor:  LeMone, Priscilla 
Año: 2009 
Sinopsis: La enfermería medico quirúrgica es la programación de la
salud, la asistencia sanitaria y el cuidado de la enfermedad de los
adultos basados el conocimiento derivado de las artes y las ciencias
y moldeado por el conocimiento  (la ciencia) de la enfermería. 
Signatura: 617.023.1 L555e4 Vol. 1



Titulo: Asistencia de enfermería materno-neonatal 
Autor: Towle, Mary Ann 
Año: 2010 
Sinopsis:  La  obra  asistencia  de  enfermería  materno-neonatal
pretende ofrecer  al  estudiante  de enfermería  unos conocimientos
sólidos  acerca  de  la  asistencia  de  enfermería  materno-neonatal
segura y eficaz. 
Signatura: 618.042.31 T742a 

Titulo:  Diagnóstico  y  tratamiento  de  enfermedades  prevalentes
graves de la infancia 0-5 años 
Autor:  OPS, Oficina Regional de la OMS 
Año: 2004 
Sinopsis:  El  presente  manual  es  el  resultado  de  una  iniciativa
internacional coordinada por el departamento de salud y desarrollo
del niño y del adolescente, de la organización mundial de la salud. 
Signatura: 618.92 D536dg2 

Titulo:  Transformaciones estructurales y relaciones intersectoriales
de la agricultura en America latina y el Caribe 
Autor: Torres Zorrilla, Jorge A 
Año: 1991 
Sinopsis:  A medida que el proceso de apertura económica en los
países de América Latina y e Caribe (ALC) se vaya profundizando,
irá incrementándose paulatinamente el grado  de inserción de estas
economías  y  de  sus sectores  agrícolas  –  agroindustriales  en  los
mercados internacionales y la economía mundial. 

                                Signatura: 630.98 T693t 

Titulo:  Orientaciones  para  la  promoción  de  la  ordenación
medioambiental del desarrollo de la acuicultura costera 
Autor: Barg, U. C 
Año: 1995 
Sinopsis: La sección de recursos pesqueros y medio ambiente del
departamento  de  pesca  de  la  FAO  publica  regularmente
documentación técnica pertinente para la promoción de pesquerías
sólidas y el desarrollo de la acuicultura. 
Signatura: 639.8 B251o 



           
            Titulo: Limón 

Autor:  Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Año: 2013 
Sinopsis:  Con este libro le  damos la  bienvenida al  mundo de la
gastronomía tradicional costarricense. En los últimos años, el turismo
Gastronómico ha experimentado un crecimiento considerable y se ha
convertido en uno de los segmentos del  turismo más dinámico y
creativo.
Signatura: 641.597.286 C659c  Vol. 6

Titulo: Zona Norte 
Autor:  Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Año: 2014 
Sinopsis:  Con este libro le  damos la  bienvenida al  mundo de la
gastronomía tradicional costarricense. En los últimos años, el turismo
Gastronómico ha experimentado un crecimiento considerable y se ha
convertido  en uno de los  segmentos del  turismo más dinámico y
creativo.
Signatura: 641.597.286 C659c  Vol. 7

Titulo: San José 
Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Año: 2006 
Sinopsis:  Con este  libro  le  damos la  bienvenida al  mundo de la
gastronomía tradicional costarricense. En los últimos años, el turismo
Gastronómico ha experimentado un crecimiento considerable y se ha
convertido  en uno de los  segmentos del  turismo más dinámico y
creativo.
Signatura: 641.597.286 C659c Vol. 5

Titulo:  Bases para el mejoramiento de la función administrativa y
contable en la Cooperativa de Caficultores de Tilarán R.L  
Autor: Lacayo Monge, Luis Rafael 
Año: 1983 
Sinopsis:  Se  advierte  en  algunas  de  nuestras  empresas
cooperativas,  una  rápida  transformación  económica,  social  y
cultural,  lo cual  podría ser el  producto de las excelentes vías de
comunicación;  el  estímulo  de  otras  empresas o  instituciones;  los
medios de comunicación colectivas; el grado de empeño del grupo
social  involucrado;  o  bien  el  dinamismo  económico  que  sufre
nuestro país.   

                            Signatura:  658.151.1 L129b 



Titulo: Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos 
Autor: Sapag Chain, Nassir 
Año: 1985 
Sinopsis:  Hace cuatro años nos impusimos la meta de escribir un
texto  de  estudio  que  conceptualizase  la  fascinante  temática  de  la
preparación y evaluación de proyectos. 
Signatura: 658.404 S241f 

Titulo: Grace Herrera Amighetti y la polifonía de lo artístico 
Autor: Hernández Villalobos, Efraín Eduardo 
Año: 2018 
Sinopsis:  La labor de Grace Herrera Amighetti  se extiende en dos
vertientes  ;  la  de  formadora  de  nuevas  generaciones   maestra  de
maestros, y la de artista plástica que se distingue por sus búsquedas
constantes  para  alcanzar  la  perfección  del  diseño  en  su  quehacer
creativo. 

                           Signatura: 709.2 H565h
 

Titulo: De casa bancaria a resguardo de nuestro patrimonio 
Autor: Gómez Vargas, Sonia Lucrecia 
Año: 2018 
Sinopsis: El libro de la historiadora Sonia Gómez De casa bancaria a
resguardo de nuestro patrimonio. Historia  del antiguo oficio del Banco
Anglo Costarricense, 1915-2018, se constituye en documento valioso
que da testimonio  del  esfuerzo  y  tenacidad de quiénes apostaron a
finales del siglo XIX por una banca privada que permitiría del desarrollo
del país, impulsando la actividad agrícola y comercial, y que al mismo
tiempo,  apoyó  la  realización  de  obras  públicas  promovidas  por  el
estado. 

                       Signatura: 725.240.972.863 G633d 

Titulo: Bibliografía de las artesanías de Guatemala 
Autor: Bremme de Santos, Ida 
Año: 1988 
Sinopsis:  Guatemala es un país reconocido internacionalmente como
uno de los más ricos en artes y artesanías populares, cuyo origen se
remonta a la época prehispánica, según puede verse en documentos
como el “ Popol Vul” el libro sagrado de los Quichés, y el Ballet-drama “
Rabinal Achí”. 
Signatura: 745.509.728.101.6 B836b 



Titulo: Danza universitaria : trazos vitales 1978-2008 
Autor: Ávila Aguilar, Marta 
Año: 2008 
Sinopsis:  Marta Ávida Aguilar  recupera una historia de tres décadas.
Sintetiza,  una  a  una,  las  experiencias,  los  trazos  vitales  que,  como
huelas profundas, deja Danza Universitaria, en las sensaciones, en los
recuerdos y en las añoranzas de las y los bailarines y el público que la
construye, como identidad y sentido de pertenencia, a lo largo de tres
décadas.

                     Signatura: 792.809.728.6 A958d 

Titulo: Anthropological bibliography of aboriginal El Salvador 
Autor: Lines, Jorge A., n 
Año: 1965 
Sinopsis:  The  research  and  educational  aspects  of  the  Associated
Colleges of the Midwest Central American Field Program. 
Signatura: R 572.972.84 L754a 

Titulo: El corazón de las tinieblas 
Autor: Conrad, Joseph 
Año: 2007 
Sinopsis:  Marlow permaneció en silencio durante largo rato y continuó:
finalmente logré formar el fantasma de sus méritos gracias a una mentira.
¡La muchacha ! ¿Cómo? He mencionado ya a la muchacha? ¡Oh, ella
esta completamente fuera de todo aquello!
Signatura: 823.91 C754c 2007  Vol. 2 

Titulo: Archivo Nacional 
Autor: Costa Rica.. Archivo Nacional 
Año: 1975 
Sinopsis:  Con la  presente  publicación  pretendemos ilustrar  en  forma
muy general a quienes participan en el curso que sobre Archivos, han
organizado la OEA y el Archivo Nacional de Costa Rica.
Signatura: 972.86 C8371a 

Titulo: The Spanish heritage in the United States 
Autor: Fernández Flórez, Darío 
Año: 1968 
Sinopsis:  Ever  since  1512  when  the  knight  Juan  Ponce  de  Leon
discovered the American territory of Florida while searching for fabulous
Bimini,  the Fountain  of  of  Eternal  Younth,  the Spanish heritage in the
United States has been forming a rich, profound and diverse legacy.  
Signatura: 973.046.1 F363s2 



Titulo: Finders keepers 
Autor: King, Stephen 
Año: 2016 
Sinopsis:  Wake  up,  genius.  Roh  stein  did´t  want  to  wake  up.  The
dream was too good. It featured his first wife, seventeen and perfect
fromm head to toe. 
Signatura: 813.54 K54fi 

Titulo:  Combates 
Autor: Volio Brenes, Marina 
Año: 1980 
Sinopsis:  En mayo de 1978 me uní al grupo de hombres y mujeres
que  el  presidente  de  la  república  designó  para  su  gabinete.  Hasta
entonces  algunas  investigaciones  históricas,  y  mis  lecciones  en  la
Universidad de Costa Rica, ocupaban casi todo mi tiempo. 
Signatura: CR864.4 V915c2 


