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Título: Nueve ensayos epistemológicos   
Autor: Gutiérrez Carranza, Claudio 
Año: 1982 
Sinopsis:  Me  ha  parecido  interesante  recopilar  los  articulos  y
conferencias sobre temas epistemológicos que contienen mi obra
de madurez intelectual. 
Signatura: 121 G984n 

Título: El cielo es real: la asombrosa historia de un niño pequeño
de su viaje al cielo de ida y vuelta   
Autor: Burpo, Todd 
Año: 2011 
Sinopsis: ¡El cielo es real, y te va a encantar! En un esfuerzo por
llegar  a  más familias  con esta  historia  eternamente  importante,
este libro best seller esta ahora narrado por Colton ¡de niño a niño!
Bellamente ilustrado bajo la dirección de Colton, él comparte sus
experiencias  en  primera  persona  y  hace  comentarios  que  son
importantes para los niños.
Signatura: 133.901.309.2 B967c

Título: Ningún psicólogo ha plantedo interrogantes 
Autor: Progoff, Ira 
Año: 1967 
Sinopsis:  Ningún  psicólogo  ha  planteado  interrogantes  más
agudos  que  Carl  Gustav  Jung,  de  Zurich.  Por  otra  parte,  su
pensamiento  es  mucho  más  complejo  que  el  de  cualquier  otro
psicólogo, por lo que resulta muy dificil comprenderlo.   
Signatura: 150 P964p 

Título:  Investigación  cualitativa,  metodología,  relaciones  y  ética:
estrategias biográficas-narrativas, discursivas y de campo   
Autor: Dobles Oropeza, Ignacio 
Año: 2018 
Sinopsis: Se trata de un texto que aborda problemáticas éticas en
la  investigación,  incluyendo  las  que  conciernen  a  grupos  y
comunidades,  presenta  y  discute  estrategias  de  investigación
cualitativa:  la  etnografía,  los  métodos  biográficos-narrativos,  el
análisis crítico de discurso, la investigación acción participativa, la
teoría fundamentada y el análisis crítico de discurso. 
Signatura: 150.723 D633i 



Título:  Biopoética  de  la  adolescencia:  identidades,  creencias,
vínculos   
Autor: Tapia Balladares, Javier 
Año: 2019 
Sinopsis:  El  libro  "Biopoética  de  la  adolescencia.  Identidades,
creencias,  vínculos",  es  el  resultado  de  más  de  20  años  de
investigación  en  el  área  de  psicología  del  desarrollo  y  busca
entender en qué consiste la poética del "sí mismo" entre jóvenes
adolescentes, lo cual le convierte en un importante insumo para el
estudio y la comprensión de la psicología adolescente. 
Signatura: 155.518.2 T172b 

Título: Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder   
Autor: Fisher, Roger 
Año: 1998 
Sinopsis: A la hora de negociar, ¿qué pasa si la otra parte es más
poderosa? ¿Qué pasa si no se presta a seguir el juego? ¿Qué pasa
si utiliza trucos sucios? Negociar es un arte que utilizamos a todas
horas  y  en  todos  los  ámbitos:  personal,  familiar,  político  o
profesional. Este manual, probablemente el más importante nunca
escrito, se basa en investigaciones hechas por la Universidad de
Harvard y nos enseña cómo separar los problemas de los objetivos
personales.

                             Signatura: 158.2 F535o4 

Título: El liderazgo centrado en principios    
Autor: Covey, Stephen R 
Año: 1993 
Sinopsis: Según el propio autor de este libro, el aclamado Stephen
R. Covey, la gente ineficaz trata de administrar su tiempo basándose
en prioridades, mientras que la gente eficaz organiza su vida y sus
relaciones basándose en principios, es decir, en leyes naturales y
normas que tienen validez universal.
Signatura: 158.4 C873L 

Título: Lógica formal, lógica dialéctica   
Autor: Lefebvre, Henri 
Año: 1980 
Sinopsis: Lógica formal, lógica dialéctica habría sido la introducción
de  un  ambicioso  tratado  de  materialismo dialéctico  en  el  que  se
pretendía  la  concordia  de  distintos  campos  y  ciencias  que,
asentados en la lógica formal, la lógica de lo abstracto, iban a ser
articulados  por  la  lógica  dialéctica,  la  de  las  diferencias  y
oposiciones. 
Signatura: 160 L489L9 



Título: Para amar más a San José   
Autor: Freire, José Benigno 
Año: 2007 
Sinopsis:  Para  amar  más  a  San  José  pretende  ser  un  libro
sugerente y sugeridor.  Recoge una serie de textos, generalmente
breves  y  ágiles,  de  diversas  fuentes  y  procederes  sobre  la
personalidad y la misión de San José. 
Signatura: 232.932 F866p 2007 

Título:  Un  día  histórico:  lecturas  devocionales  para  jóvenes:  365
historias que inspiran 
Autor: Blanco, Marcos 
Año: 2016 
Sinopsis: Estas palabras caen como anillo al dedo para el libro que
tienes  entre  manos.  En  las  paginas  de  un  día  historico  podrás
encontrar  una  reflexión  para  cada  día  tomada  de  diversas
circuntancias y hechos históricos.  
Signatura: 242.63 B638u 

Título:  Un joven llamado José  
Autor: Noda Nuñez, María Rosa 
Año: 2006 
Sinopsis:  Mira  cuantos  motivos  para  venerar  a  San José y  para
aprender de su vida: fue un varón fuerte en la fe; sacó adelante a su
familia a jJesús y a María con su tabajo esforzado, guardó la pureza
de la virgen, que era su esposa; y respetó ¡amo! La libertad de Diós,
que hizo la elección, no sólo de la Virgen como madre, sino también
en él como Esposo de Santa María. 
Signatura: 242.8 N761j 

Título: La cultura al encuentro del hombre: consideraciones teóricas
y aplicación práctica del derecho universal a la cultura en Costa Rica
Autor: González Gutiérrez, Hernán 
Año: 1983 
Sinopsis:  Ni el desarrollo económico ni  el desenvolvimiento de la
ciencia  y  la  tecnologia  deben  lograrse  al  precio  de  sacrificar  la
identidad cultural del pueblo  
Signatura: 301.2 G643c 



Título: Tecnología e innovación en Costa Rica   
Autor: Ignacio Siles González 
Año: 2019 
Sinopsis:  Este  libro  sistematiza  experiencias  de  producción  y
apropiación de tecnologías comunicativas en Costa Rica. Estas se
utilizan como oportunidades analíticas para repensar conceptos
claves en el estudio y en la práctica profesional de las ciencias
sociales contemporáneas. 
Signatura: 302.209.728.6 T255t 

Título:  Trazos de sangre y fuego: bionecropolítica y juvenicidio en
América Latina    
Autor: Valenzuela Arce, José Manuel 
Año: 2019 
Sinopsis:  En  estos  tiempos  se  han  acentuado  los  procesos  de
pobreza y desigualdad social, así como los escenarios de violencia
y  muerte  que  involucran  a  las  personas,  al  planeta  y  a  la  vida
misma. Los rasgos destructores del orden capitalista internacional
tardío han colocado a la  relación vida-muerte en el  centro de la
discusión social, humanista, ecológica y artística. 

                             Signatura: 303.608.309.8 V161tr 

Título:  Refeudalización:  desigualdad  social,  economía  y  cultura
política en América Latina en el temprano siglo XXI  
Autor: Kaltmeier, Olaf 
Año: 2019 
Sinopsis:  En  las  sociedades  contemporáneas  constatamos  un
estado  de  desigualdad  social  como  en  el  viejo  régimen:  la
acumulación  de  la  riqueza  en  el  1%  de  la  población,
multimillonarios como presidentes, el aumento en el consumo de
lujo,  el  surgimiento  de  una  cultura  de  distinción,  así  como  la
concentración de la tierra y la segregación espacial.
Signatura: 305.509.8 K14r 

Título: África en América   
Autor: Gamboa Umaña, Luis Enrique 
Año: 2003 
Sinopsis: El objetivo de este trabajo es hacer una aproximación a
las actitudes desarrolladas hacia los africanos en las sociedades
receptoras de mano de obra esclava en el contexto del desarrollo
del capitalismo.
Signatura: 305.567 G192a 



Título:  Cultura, ciencia y técnica 
Autor: Raul Torres Martinez 
Año: 1988 
Sinopsis: Cultura, creación del hombre, se ve enfrentada a la etapa
más crítica  de  toda  su  historia.  El  acelerado  ritmo  del  progreso
tecnocientifico, tiene como contrapartida el lento desarrollo de las
estructuras sociales.
Signatura: 306 C968c 

Título: Crisis del multiculturalismo en América Latina  
Autor: Zapata Silva, Claudia 
Año: 2019 
Sinopsis:  Sistematización  de  preocupaciones  políticas
expresadas  por  la  autora  en  diálogos,  debates  y  columnas  de
opinión sobre las incongruencias del multiculturalismo y sobre la
falta de voluntad de los Estados latinoamericanos para procurar el
cumplimiento de los derechos indígenas que han sido reconocidos
legalmente. 
Signatura: 306.446.098 Z35c 

Título:  La familia:  el  lugar  de la  persona:  una antropología  para
padres de familia   
Autor: Tamés García, María Adela 
Año: 2003 
Sinopsis: La familia: el lugar de la persona es un libro en el que la
autora  ha  puesto  toda  su  ilusión  para  ayudar  a  los  padres  de
familia, y toda la ternura y admiración que le produce la educación
de los niños y la formación de sus padres para la educación mejor. 
Signatura: 306.85 T157f 

Título:  Globalización y democracia: América Latina en la búsqueda
de una mejor representatividad política   
Autor: Mora Chinchilla, Carolina 
Año: 2003 
Sinopsis:  El  objetivo  de  este  estudio  es  observar,  desde  la
perspectiva  histórica,  cómo  ha  evolucionado  la  democracia  en
algunos países de América Latina, los problemas que enfrenta y la
realidad internacional que la rodea e influye. 
Signatura: 320.98 M827g Vol.6



Título:  Estado-nación  y  nacionalismo:  discursos  de  una  práctica
discontinua en la era de la información   
Autor: Palacios Robles, María de los Angeles 
Año: 2003 
Sinopsis: Este texto pretende analizar el carácter del Estado-nación y
del  nacionalismo  en  la  era  de  la  información,  al  examinar  las
tensiones  que  se  generan,  las  transformaciones  del  proceso  de
cambio  en  dos  de  los  elementos  constitutivos  de  este  discurso
político-cultural, a saber: Gobierno legítimo y comunidad. 
Signatura: 321.05 P153e Vol. 5

Título: Nacionalismo y comunismo, 1918-1930   
Autor: Godio, Julio 
Año: 1983 
Sinopsis:  Este  libro  trata  el  problema  de  la  cuestión  nacional,  el
socialismo  la   Guerra,  la  revolución,  el  nacionalimo,  la  reforma
universitaria y el marxismo y el movimiento sindical latinoamericano,
1918-1930.
Signatura: 323.33 G584h tomo 2

Título: Derechos de la niñez y de la adolescencia: un compromiso que
interroga  
Autor: Carro Barrantes, Carmen 
Año: 2002  
Sinopsis:  En  nuestra  sociedad  se  evidencian  significados  avances
dentro  de  la  normativa  jurídica  escrita,  tendientes  a  consolidar  las
bases  para  procurar  la  protección  y  el  ejercicio  de  los  derechos
humanos de las personas menores de edad.
Signatura: 323.352 D431dr 

Título: La crisis de la izquierda en Costa Rica   
Autor: Salom Echeverría, Roberto 
Año: 1987 
Sinopsis:  En este libro se hace un analisis de la problemática de la
izquierda costarricense,  sus principales  tesis  y  concepciones,  en  los
distintos períodos de su existencia hasta el momento actual. 
Signatura: 324.272.86 S171c 

Título:  Crisis económica, reformas sociales y guerra civil, 1930-1950  
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007 
Sinopsis:  La EUNED presenta los cuatro módulos diseñados para el
Seminario  Historia  Contemporánea  de  Costa  Rica  del  programa de
Gestión Local. 
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Modulo 1



Título:  Diversificación económica y democracia de clase media, 1950-
1978  
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007  
Sinopsis:  Se pretende con estos facilitar la información y herramientas
al gestor local para el análisis y comprensión de los acontecimientos de
la  actualidad costarricense y  la  vinculación  que tienen con procesos
históricos de los últimos sesenta años.
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Módulo 2

Título: Colapso económico y lucha por la paz, 1978-1990    
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007 
Sinopsis:  Sueños,  ideales,  esfuerzos,  discusiones,  ansiedades,
temores,  reflexiones,  esperanzas..  son  sólo  parte  de  los  principales
insumos con que se construyó el material que hoy tiene  usted en sus
manos.
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Módulo 3

Título:Contrarreforma social,  ajuste  estructural  y  la  cultura  de fin  de
siglo, 1982-1995    
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007 
Sinopsis: La participación activa de los líderes y dirigentes locales con
y sin escolaridad media,orientó el camino para el diseño de los cursos
en unidades modulares,  con un enfoque multidisciplinario  y  práctico,
basdo en los principios de la educación a la distancia y abierta. 
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Módulo 4

Título: El comercio y los mercados en Costa Rica 
Autor: León Sáenz, Jorge 
Año: 2019 
Sinopsis:  El texto describe la formación de los mercados en Costa
Rica entre los años 1880 y 2000; para esto diferencia el desarrollo de
mercados  internos  nacionales  y  regionales,  así  como  del  mercado
externo  para  bienes,  además  de  analizar  la  evolución  del  mercado
laboral.

          Signatura: 330.972.86 L579h tomo IV

Título:  Observatorio regional del mercado laboral de Centroamérica
y República Dominicana  
Autor: Obando Montero, Juan Carlos 
Año: 2006 
Sinopsis:   En  este  documento  se  detallan  distintos  aspecros  y
perticularidades del observatorio, donde se aborda su definición  y
características como un instrumento de investigación y analisis, de
carácter transnacional y de servicio público. 
Signatura: 331.12 O12o 



Título:  Inmigración laboral nicaraguense en Costa Rica  
Autor: Morales Gamboa, Abelardo 
Año: 1999 
Sinopsis:  Este  estudio  tiene  como  propósito  el  análisis  de  las
condiciones  de  inserción  de  inmigrantes  nicaragüenses  en  tres
sectores específicos del mercado laboral en Costa Rica: la expansión
de  la  producción  bananera  en  el  Nor-atlántico,  la  industria  de  la
construcción y el servicio doméstico en el Área Metropolitana de San
José. 
Signatura: 331.627.285.072.86 M828i 

Título: Las fronteras del neoextractivismo en América Latina    
Autor: Svampa, Maristella 
Año: 2019 
Sinopsis:El presente libro analiza el avance del neoextractivismo en
América Latina a través de cuatro núcleos fundamentales: el primero
propone  las  categorías  de  neoextractivismo  y  de  Consenso  de  los
Commodities como ventanas privilegiadas para leer la crisis actual; el
segundo analiza las fases del neoextractivismo desde 2003 hasta la
actualidad  
Signatura: 333.709.8 S968f 

Título:  Memorias  del  Simposio  de  Desarrollo  Sostenible:  un  reto
impostergable   
Autor: Luis Murillo Rodríguez 
Año: 1997  
Sinopsis:  La  memoria  incluye  la  ponencias  presentadas  en  el
simposio Desarrollo Sostenible:  Un reto Impostergable” efectuado el
30 de marzo de 1990, bajo la coordinación de la Universidad de Costa
Rica  y  la  organización  para  estudios  tropicales  como  parte  de  las
celebraciones del  Cincuenta Aniversario de la  Universidad de Costa
Rica. 

           Signatura: 333.72 M533me 1997 

Título:  Características hidrográficas y biológicas de la zona marino-
costera del Área de Conservación Osa  
Autor: Marco Quesada 
Año: 2006 
Sinopsis:  Este  trabajo  comprende  una  revisión  de  la  literatura
disponible  en  el  área  marina  del  Área  de  Conservación  Osa
(ACOSA), en el Pacífico sur de Costa Rica, desde la desembocadura
del  río  Barú  en  Dominical  hasta  Punta  Burica,  incluyendo  los
manglares de Térraba-Sierpe, la Isla del Caño, Península de Osa y el
Golfo Dulce.
Signatura: 333.916.416 C257c 



Título: Historia general del socialismo y de las luchas sociales   
Autor: Beer, Max 
Año: 1940 
Sinopsis:  Durante  la  revolución  ya  empezaron  los  intereses  del
comercio  y  de  la  industria  a  ejercer  una  influencia  preponderante
sobre toda la vida política inlesa. Fué su portavoz Oliverio Cronwell. 
Signatura: 335.09 B415h 1940 Tomo 2 

Título:  Estudio del proceso e impacto del aprendizaje organizativo en
las cadenas hoteleras implantadas en España y México  
Autor: Rodríguez Antón, José Miguel 
Año: 2010 
Sinopsis: En la segunda mitad de 2008, el crecimiento se detuvo y el
numero  de  llegadas  internacionales  se  redujo  ligeramente,  una
tendencia que continua en 2009.  
Signatura: 338.476.479.406.8 R696e 

Título: Estudio de las políticas de calidad aplicadas al sector turismo:
un análisis de las mejores prácticas en España y México   
Autor: Rodríguez Antón, José Miguel 
Año: 2009  
Sinopsis: El presente libro es una edición resumidad de la memoria
elaborada con mortivo de la realización del proyecto de investigación
homónimo  financiado  por  la  AECID  en  la  convocatoria
correspondiente al año 2007. 
Signatura: 338.476.479.406.8 R696es 

Título: El turismo en la agenda de México    
Autor: Ampudia, Ricardo 
Año:  2017 
Sinopsis: El turismo en la agenda de México es una buena aportación
a lo que de muchos doctrinarios han escrito a cerca de la actividad
turística de nuestro país. 
Signatura: 338.479.172 A527t 



Título: Política pública de turismo   
Autor: Auditoría Superior de la Federación 
Año: 2016 
Sinopsis:  El  turismo es uno de los  sectores  más dinámicos de la
economía mundial,  al posicionarse entre los mercados que generan
mayor riqueza y mayores empleos. 
Signatura: 338.479.172 P769p 

Título: Organización y actividades de mercadeo de destinos turísticos
Autor: SECTUR 
Año: 2008 
Sinopsis:  Los orígenes de este proceso nos remontan desde 1961
cuando fue creado el Consejo Nacional de Turismo, Hasta 1984 año
en  que  este  organismo  fue  absorbido  por  la  secretaría  de
Programación Turística de la secretaria de Turismo Federal. 
Signatura: 338.479.172.006.88 O68o2 

Título:  Veinticinco años de cuidados en Nicaragua 1980-2005  
Autor: Martínez Franzoni, Juliana 
Año: 2012 
Sinopsis:  La  materia  prima  de  esta  continuidad  es  trabajo  no
remunerado  de  dos  tipos:  uno,  no  remunerado  doméstico  y  de
cuidados;  otro,  cuya  definición  es  más  ambigua,  generalmente
aludido como ‘comunitario’ o ‘voluntario’ que puede ser mediado por
relaciones comunitarias o programas sociales.
Signatura: 338.972.85 M385v 

Título:   La  construcción  jurídica  de  la  población  afrocaribeña
costarricense (1940-2014)  
Autor: Pérez Granados, Mónica María 
Año: 2018 
Sinopsis:  La obra contiene un análisis, sobre la construcción de la
condición jurídica de población afrocaribeña realizada por normas y
sentencias constitucionales en el lapso de 1949 al 2014 y sus efectos
en la vivencia de una ciudadanía plena. 
Signatura: 342.728.608.73 P438c 



Título: Los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica: salud y
protección social (1850-1940) 
Autor: Botey Sobrado, Ana María 
Año: 2019 
Sinopsis:  Estudiar el origen del Estado de Bienestar (1850-1940)
implica rastrear actores individuales, institucionales y colectivos que
impulsaron  leyes,  instituciones,  programas  y  proyectos  en  el
contexto  del  Estado  Liberal  en  Costa  Rica,  en  un  largo  período
anterior a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Signatura: 362.1 B748o 

Título: ¿Un imán de bienestar en el Sur?: migración y política social
en Costa Rica   
Autor: Voorend, Koen 
Año: 2019 
Sinopsis: Este trabajo analiza la interacción entre la inmigración y la
política  social  en  Costa  Rica;  asimismo,  la  relación  entre  las
personas inmigrantes y los servicios sociales, específicamente de la
salud. 
Signatura: 362.109.728.6 V951i

Título:  La contratación de servicios de salud privados en el primer
nivel de atención en América Central  
Autor: Jean Macq y Patrick Martiny 
Año: 2006 
Sinopsis: 
Signatura: 362.12 C764co 

Título: Closing the cancer divide: a blueprint to expand access in low
and middle income countries   
Autor: Harvard Global Equity Initiative 
Año: 2011 
Sinopsis:  The  mandate  of  The  Global  Task  Force  on  Expanded
Access  to  Cancer  Care  and  Control  in  Developing  Countries  is  to
design, promote, and valuate innovative strategies involving multiple
stakeholders.  
Signatura: 362.196.994.009.172.4 C645c 



Título:  Guía para el acceso al espacio físico en áreas protegidas  
Autor: Barahona Israel, María de los Ángeles 
Año: 2003 
Sinopsis:  La presente publicación es una realidad gracias al aporte
de las siguientes instituciones y personas: Funcionarios y funcionarias
de  los  Parques  Nacionales  Poás,  Irazú,  Tapantí,  Carara,  Manuel
Antonio,  Caño  Negro,  Corcovado  y  Santa  Rosa  de  costa  Rica,
quienes con su coloboración y participación hicieron posible recopilar
la información necesaria para esta documento. 
Signatura: 362.4 G943gc

Título: Incidencia de los indicadores en la calidad de la educación    
Autor: Arroyo Valenciano, Juan Antonio 
Año: 2001 
Sinopsis:  Los modelos cuantitativos de evaluación, empleados tanto
por las entidades nacionales como por las Naciones Unidas, parten de
implícitos teóricos y empíricos cuantitativos de evaluación que dan por
evidente el concepto de calidad.
Signatura: 370.972.86 A779i 

Título:  Tecnología  didáctica:  teoría  y  práctica  de  la  programación
escolar   
Autor: Ferrández Arenaz, Adalberto 
Año: 1995 
Sinopsis:  La  obra  que  presentamos  ofrece  una  dimensión  del
quehacer  didáctico:  la  dimensión  tecnológica.  Es  posible  que  para
muchos no sea ésta la dimensión que más les interesa; la tecnologia
ha sido tan vapuleada desde diferentes campos que ha despertado
una especie de fobia. 
Signatura: 371.3 F372t10 

Título: Crashes, caves, cattails: a weekly reader skills book   
Autor: Sandra Riggs 
Año: 1988  
Sinopsis:  Crashes,  caves,  cattails:  a  weekly  reader  skills  book one
each for  grades two through five of  aa  science reading series.  The
purpose of the series is to  help rnforce and expand vocabulary and
reading comprehension skills.
Signatura: 372.47 C894c 



          Título: La expresión artística   
Autor: Arguedas Quesada, Consuelo 
Año: 2006 
Sinopsis:  Esta investigación tuvo como objetivo propiciar procesos
de innovación pedagógica para la integración de la expresión artística
al  currículo  escolar,  mediante  el  desarrollo  de  una experiencia  de
capacitación  docente  que  se  lleva  a  cabo  bajo  una  modalidad
bimodal,  es  decir  con  sesiones  presenciales  y  con  seguimiento  a
través de un sitio web. 
Signatura: 372.504.4 A694e 

Título: Memoria: Congreso Iberoamericano y del Caribe de Extensión
Universitaria    
Autor: EUNA 
Año: 1999 
Sinopsis:  Como  en  muchos centros  de  educación  superior
iberoamericanos,  en la  universidad Nacional  con sede en Heredia,
Costa Rica, la extención ha constituido un pilar fundamental de su
quehacer academico. 
Signatura: 378.103.06 M533mc 

Título:  Hacia la mejora educativa: estrategias disruptivas en el  aula
universitaria  
Autor: Javier Trejos Zelaya 
Año: 2019 
Sinopsis:  El  presente  libro  sirve  de  documentación  de  las
documentación de las experiencias de innovación docente del proyecto
RedIC3-UCR llevado a cabo entre arzo de 2017 y diciembe de 2018. 
Signatura: 378.120.972.86 H117h

Título: Un albergue para el humanismo:  edificio de estudios generales
Enrique Macaya Lahmann, Universidad de Costa Rica   
Autor: Amador Berrocal, Sonia María 
Año: 2014 
Sinopsis:  La discusiones en torno al  concepto  de Universidad que
culminaron con la Reforma Universitaria de 1957 fueron determinantes
para  la  construcción  de  la  ciudad  Universitaria  y  del  edificio  de
Ciencias y Letras
Signatura: 378.728.6 A481a 

Título: Compendio de normativa universitaria   
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2000 
Sinopsis:  La  Oficina  Juríca  inició  en  el  año  1999,  un  ambicioso
proyecto de publicaciones, como parte de una reconceptualización y
ampliación  de  los  servicios  que  presta  a  la  comunidad   de  la
Universidad. 
Signatura: 378.728.6 C737c2 



Título:  I  Congreso de Regionalización,  del  17  al  20 de abril  2018,
Sede de Occidente UCR: memoria 
Autor: Consejo de Área de Sedes Regionales  
Año: 2018 
Sinopsis:  Durante  4  días,  funcionarios  de  todas  las  sedes  de  la
Universidad de Costa Rica se reunieron en la Sede de Occidente en el
I  Congreso  de  Regionalización  de  la  UCR,  actividad  que  permitió
discutir, reflexionar y conocer temas importantes que afectan de forma
general y particular las Sedes y Recintos Universitarios.
Signatura: 378.728.6 P953pc

Título:  Instructivo para conductores sobre el uso de vehículos de la
institución  
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1999 
Sinopsis:  Este instructivo tiene como propósito  dar a conocer  a la
comunidad Universitaria,  Y en especial  a  aquellos  funcionarios  que
como usted conducen vehículos oficiales, las normas y procedimientos
que regulan el uso de los mismos. 
Signatura: 378.101.2 I59i 

Título: Un albergue para el humanismo    
Autor: Amador Berrocal, Sonia María 
Año: 2014 
Sinopsis: Historia del edificio Enrique Macaya, en que se retrotraen
las ideas humanistas esbozadas en los albores de la Institución y la
necesidad de brindarles un albergue. El relato cronológico que llega
hasta  su  restauración  para  celebrar  50  años,  incluye  personas  y
hechos, los cuales brindan sentido humano. 
Signatura: 378.728.6 A481a 

Título:  Financiamiento  de  la  educación  superior:  antecedentes  y
tendencias en el contexto nacional e internacional  
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2006  
Sinopsis: Este documento muestra el panorama del financiamiento de
la  educación  superior,  sus  antecedentes  y  sus  tendencias.  En  los
primeros  cuatro  capítulos  se  expone  el  ecenario  en  el  nivel
internacional; a partir del quinto capítulo se hace particular énfasis en la
situación actual de la educación superior costarricense. 
Signatura: 379.11 F491f 



Título:  Diseño de una política pública  regional  de  acreditación  de la
educación superior en Centroamérica (1993-2003)  
Autor: Aguilar Arce, Marianela  
Año: 2018 
Sinopsis: La obra que nos presenta Marianela Aguilar Arce sistematiza
el  proceso  de  formulación  de  una  política  pública  que  concreta  una
instancia de acreditación en Centroamérica, en materia de educación
superior. 
Signatura: 379.158.097.28 A283d 

Título:  Poder  y  vulnerabilidad:  la  política  comercial  de  los  Estados
Unidos y los países en desarrollo   
Autor: Rodríguez Hölkemeyer, Patricia 
Año: 2005  
Sinopsis: Este libro llega a la opinión pública en un momento oportuno.
En particular, en el caso de Costa Rica, el debate sobre la convivencia
de la aprobación del TLC, no se ha agotado, y más bien, pareceria que
en los meses siguientes recrudecerá, ante el posible envío del Tratado a
la Asamblea Legislativa por parte del ejecutivo. 
Signatura: 382.309.73 R696p 

Título: Un puente para el crecimiento    
Autor: Jaime Granandos, Eduardo Lizano, Fernando Ocampo 
Año: 2009 
Sinopsis:  El acuerdo de asociación entre la Unión Europea, los cinco
países  centroamericanos  (Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,
Honduras, Nicaragua) y Panamá es una iniciativa de gran impacto que
puede  llegar  a  convertirse  en  uno  de  los  primeros  y  más  exitosos
ejemplos de integración birregional Norte-Sur.
Signatura: 382.972.804 P977p 

Título: Introducción al cálculo infinitesimal   
Autor: Viedma Castaño, Juan Antonio 
Año: 1970 
Sinopsis:  Este libro trata de afianzar y revisar los conceptos básicos
de la Matemática, presentándolos bajo la teoría de los conjuntos dentro
de  la  enseñanza  superior,  relativos  al  Cálculo  Numérico,  Cálculo
Diferencial y Cálculo Integral, con funciones de una y varias variables
reales. 
Signatura: 515.330.712 V656i



Título: Geología de Costa Rica   
Autor: Percy Denyer, Siegfried Kussmaul 
Año: 2000 
Sinopsis: Esta obra presenta una síntesis actualizada y ampliamente
ilustrada del estado de conocimiento geológico de nuestro país. Cada
uno  de  los  artículos  estuvo  a  cargo  de  diferentes  investigadores,
todos ellos profesores de la Escuela Centroamericana de Geología
de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  por  lo  que  su  contenido  tiene
enfoques muy variados y abarca todas las diferentes ramas de la
Geología. 
Signatura: 557.286 G345g 

Título: Fitopatología: un enfoque agroecológico   
Autor: Arauz Cavallini, Luis Felipe 
Año: 1998 
Sinopsis:  En  este  libro  se  definen  conceptos  básicos  de
fitopatología,  los  procesos  naturales  que  tienen  lugar  en  un
agroecosistema, las enfermedades de las plantas como parte de este
y se explica el papel regulador del hombre en los agroecosistemas. 
Signatura: 581.2 A663f 

Título: Etica, ciencia y tecnología   
Autor: E. Roy Ramírez Briceño, Mario Alfaro Campos 
Año: 1983 
Sinopsis:  Reúne en una sola obra la perspectiva científico-filosófica
de pensadores, especialistas y estudiosos, sobre distintos aspectos de
la  realidad  donde  un  enfoque  ético  es  imprescindible  para  que  la
dimensión humana y los más importantes valores morales no cedan
bajo el empuje de intereses y enfoques parcializados.
Signatura: 600 E84e2 

Título:  Primer Seminario sobre la problematica pesquera de Costa
Rica  
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1985 
Sinopsis:  La comisión  organizadora  del  primer  seminario  sobre  la
problemática  pesquera  de  Costa  Rica  desea  testimoniar  por  esta
medio  nuestro  sincero  agradecimiento  a  todas  las  instituciones,
expositoras. 
Signatura: 639.206.072.86 P953p



Título:  Primera Conferencia Nacional  sobre modelo de atención y
formación de profesionales en Ciencias de la Salud en Costa Rica 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2015 
Sinopsis:  La Universidad de Costa Rica debe de contribuir con las
transformaciones  que  la  sociedad  necesita  para  el  logro  del  bien
comun, mediante una politica dirigida a la consecución de una justicia
social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la
total independencia de nuestro pueblo. 
Signatura: 610.711.728.6 P953pr

Título:  Una política agraria innovadora: el caso de Costa Rica  
Autor: Salazar Navarrete, José Manuel, 
Año: 1977 
Sinopsis:  Costa Rica es un país pequeño con una área de 50.900
kms,  cuadrados,  situado  en  America  Central,  en  la  sección  más
angosta del continente Americano.
Signatura: 630.972.86 S1615p 

Título:  Influencia  de  los  principios  organizativos,  parámetros  de
diseño y factores de contingencia en las estructuras organizativas
de las cadenas hoteleras españolas y mexicanas   
Autor: Rodríguez Antón, José Miguel 
Año: 2012 
Sinopsis:  España  ha  experimentado,  desde  la  década  de  los
sesenta  del  pasado  siglo,  un  ascenso  imparable  como  destino
turístico,  lo  que  le  ha  llevado  a  mantenerse  desde  hace  unos
cuantos años entre los tres primeros puestos del mundo atendiendo
a las dos variables más significativas a nivel macroeconómico del
sector turismo: la entrada de turistas y los ingresos por turismo. 

                             Signatura: 647.940.68 R696i 

Título: One-on-one with Andy Grove 
Autor: Grove, Andrews S 
Año: 1987 
Sinopsis:  The "Dear Abby of the Workplace" here "offers valuable
advice, in the form of answers to letters, to everyone from mail clerk to
board chairman. Grove's basic message is that the manager should
remember his or her task is primarily dealing with people," commented
PW  of  this  management  handbook.
Copyright 1988 Reed Business Information, Inc.  
Signatura: 650.13 G883o 



Título: Los fundamentos de la administración en la historia   
Autor: Gingras, André 
Año: Andre Gingras; Gaetan Morin 
Sinopsis:  Ya  desde  la  antigüedad,  inclusive  en  la  prehistoria,
notamos prácticas de la administración, pero su estudio sistemático
no fue abordado sino en época muy reciente o sea, a principios de
este siglo por el frances Henri Fayol y el estado unidense Frederic
Winslow Taylor.
Signatura: 658.09 G492f 

          Título: Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo
Autor: J. M. Clerc 
Año: 1987 
Sinopsis:  En muchas partes del mundo, la situación en materia de
condiciones  y  medio  ambiente  de  trabajo  es  tal  que,  sin  ninguna
exageración  puede  calificarse  de  alarmante  pues  todos  los  días
innumerables millones de trabajadores exponen en su labor su vida su
salud su integridad fisica o su bienestar.
Signatura: 658.312 I61i

Título: Cómo recuperar su empresa: un método sencillo y eficaz para
gerenciar la crisis    
Autor: Marín Hoyos, Álvaro 
Año: 2002 
Sinopsis: El libro que tiene en sus manos es la primera aproximación
seria al tema de la crisis empresarial que se conoce en la bibliografia
gerencial,  y  constituye  un   aporte  decisivo  a  la  gerencia  de  las
empresas de países en vía de desarrollo. 
Signatura: 658.405.6 M337c 

Título:  El coleccionismo estatal de artes visuales en Costa Rica y
sus narrativas (1950-2006)  
Autor: Sáenz Shelby, Gabriela 
Año: 2018 
Sinopsis: El libro analiza comparativamente las acciones de actores
varios y del estado costarricense entre 1950 y el 2006 para conformar
colecciones de artes entre instituciones públicas: el Banco Central de
Costa Rica,  el  Museo de Arte  Costarricense y el  Museo de Arte y
Diseño Contemporáneo. 
Signatura: 708.972.86 S127c



Título: La construcción del mercado de arte en Costa Rica
Autor: Zavaleta Ochoa, Eugenia 
Año: 2019 
Sinopsis: Apartir  de  1950,  se  comenzaron  a  dar  una  serie  de
cambios económicos, políticos y sociales que permitieron la definición
de políticas culturales. Esta últimas se convirtieron en el motor que
impulsó la cultura y, específicamente, el  mercado de arte de Costa
Rica. 
Signatura: 709.728.6 Z39c 2019 

Título: Canciones para voz y piano de Marvin Camacho Villegas    
Autor: Ernesto Rodríguez Montero, Diego Castillo Calvo 
Año: 2019 
Sinopsis: Esta antología recopila veintiún canciones en formato canto-
piano  del  compositor  costarricense  Marvin  Camacho,  agrupadas  en
cinco ciclos de canciones, más tres canciones individuales.
Signatura: 783.094.209.2 C1729c 

Título: Campo cuajado: apuntes sobre arte y persona   
Autor: Ospina Garcés de Fonseca, Helena 
Año: 2010 
Sinopsis:  Al terminar la lectura de los sugestivos relatos de Helena
Ospina, nada más grato que temblar el arpa y entrar en sintonía con
algunos  de  los  vibrantes  temas  que  suscita  la  autora:  el  poder
tranfigurador  del  arte,  el  carácter  simbolico  de  la  obra  artística  y
poética.
Signatura: 801.92 O83c 

Título: Romeo y Julieta   
Autor: Shakespeare, William 
Año: 1996 
Sinopsis: Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar
de la oposición de sus familias,  rivales entre sí,  deciden casarse de
forma clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad
y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el  suicidio
antes que vivir separados. 
Signatura: 822.33U3 S527rm ES-1996 

Título:  Escritores latinoamericanos: estudio y comentarios leo, pienso,
opino   
Autor: Gustavo González Villanueva 
Año: 2007 
Sinopsis:  Escritores Latinoamericanos: estudio y comentarios, sale a
pequeño  gran  mundo  de  profesores,  alumnos  y  gustadores  de  la
literatura, con el lema: leo-pienso-opino. 
Signatura: A860.9 E74es vol. 14



Título:  II  Encuentro  de  Escritores  Costa  Rica  Nicaragua  La
Frontera, José Coronel Urtecho in memoriam    
Autor:  José Coronel Urtecho in Memoriam 
Año: 2001 
Sinopsis:  El  segundo encuentro  de escritores costarricenses y
Nicaraguenses, la frontera, Jose Coronel Urtecho in memoriam,
se realizó del 16 al 19 de Marzo en la sede del colegio de Costa
Rica, ubicada en las instalaciones de Centro Nacional para el Arte
y la Cultura. 
Signatura: A860.9 S456s 

Título: Del viejo cofre   
Autor: Agüero Quesada, María Hortensia 
Año: 2000 
Sinopsis:  Abrí  el  viejo  y  olvido  cofre  y  encontré  todos  estos
recuerdos; unos, doblados, metidos en sobres, y hasta con petalos
de pensamiento; y sobre ellos, hoy estoy escribiendo. 
Signatura: CR861.4 A2827d 

Título: El aire, el agua y el árbol  
Autor: Garrón Orozco de Doryan, Victoria 
Año: 1962 
Sinopsis: Es vocación de poesía sentida de joven y continuada en
el  tiempo-seguramente  con  períodos  de  reposo,  de  vacío  y
períodos de retorno- gran tensión interior, amor, angustía, alegía,
pasión, sueños, caídas, levantadas; mucho mirar, mucho escuchar
interior,  y tacto y olfato y paladar ansiosos. Y todo eso es decir
lucha con las palabras,  sobre todo si  no se va tras lo  complejo
adjetivo, sino lo sencillo medular.
Signatura: CR861.4 G243a 

 

Título: Obra literaria de Corina Rodríguez López: (poesía, narrativa
y ensayo)   
Autor: Rodríguez López, Corina 
Año: 2018 
Sinopsis:  
En esta obra se edita la producción literaria de la poeta, narradora y
ensayista costarricense Corina Rodríguez López (1895-1982).  Se
reúnen  sus  textos  aparecidos  en  publicaciones  periódicas
costarricenses de inicios del siglo XX 
Signatura: CR861.4 R6964o 



Título: Sumario interior de la memoria    
Autor: Salas Sanabria, Erick Gil 
Año: 1998 
Sinopsis:  Sumario  interior  de  la  memoria  es  una  selección  de
poemas que giran sobre un eje, desde cuya primera espiral el poeta
ErickGil  Salas  inicia  el  intenso  periplo  en  busca  de  sun  propia
definición  existencial,  partiendo  del  dlemental  entorno  de  naranjas
hasta ubicarse en la trascedente figuraciín del Tao.
Signatura: CR861.4 S1611s 

Título: Niño empolvado por explosión de guerra   
Autor: Aguilar Brealey, Anabelle 
Año: 2019 
Sinopsis:  Las vivencias personales se profundizan, también las de
otros; están en el presente y en el recuerdo empolvado. La guerra y
la destrucción no impiden que un ambiente de esperanza circunde la
palabra, y el follaje reaparezca para salvarnos. 
Signatura: CR861.44 A283n

Título:  Mortaja para mil ruiseñores: (crónicas poéticas)
Autor: Campos López, Ronald  
Año: 2019 
Sinopsis:  Mortaja para mil ruiseñores (Crónicas poéticas)  recopila
veintitrés  casos  reales  para  denunciar  los  discursos  sociales,
políticos y religiosos que avivan los  habitus  homofóbicos alrededor
del mundo y provocan estigmatización, abusos, torturas, homicidios
y  suicidios  contra  hombres  homosexuales,  travestis  e  inclusive
heterosexuales. 
Signatura: CR861.44 C198mo 

          Título: Pies desnudos: poesía   
Autor: Martén García, Alexandra 
Año: 1999 
Sinopsis: Editorial Guayacán, pone en manos de sus lectores a otra
nueva  creadora  intelectual,  siguiendo  así  con  su  dfilosofía  de  dar
oportunidad a las nuevas generaciones en los diferentes campos del
saber humano.
Signatura: CR861.44 M377p 



Título: Criaturas alucinadas y otros poemas que mienten   
Autor: Solera Elizondo, Cristian Alfredo 
Año: 2011 
Sinopsis:  Criaturas alucinadas y otros poemas que mienten es la
catarsis que plantea constantemente esa dualidad tan extraña que a
veces todos tenemos entre la realidad y la fantasía. 
Signatura: CR861.44 S685c 

Título: El hombre que inventó la oscuridad   
Autor: Ruíz Ortiz, Jaime 
Año: 2014 
Sinopsis: Una primera edición de este libro, El hombre que invento la
oscuridad: Teodosio García Ruiz, fue editada, diseñada y publicada
en línea por la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco.
Signatura: M861.440.92 G216r 

Título:  Bitácora del ahogado y otros poemas  
Autor: Arguedas Arce, José Luis 
Año: 2018 
Sinopsis:  Bitácora del ahogado y otros poemas es una compilación
de textos enmarcada en los años juveniles. Valiéndose de recursos
técnicos surrealistas, el  yo lírico pretende darle forma a un mundo
personal,  el  cual  a  veces  oscila  entre  la  ternura  y  la  violencia
lingüística. 
Signatura: CR861.5 A694b 

Título: Una etapa del teatro en Costa Rica: Grupo de Teatro La Caja   
Autor: González Salas, Roberto 
Año: 1992 
Sinopsis: El teatro en Costa Rica comenzó a manifestarse durante la
época de la colonización española, primeramente con obras traídas por
los  sacerdotes  católicos,  los  cuales  las  utilizaron  como  método  de
evangelización. Tras la independencia en 1821, empezaron a arribar al
país  algunas  compañías  teatrales,  provenientes  de  España,  Italia y
Francia. 
Signatura: CR862.09 G643u 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia


Título: El saxofón: veinte narraciones breves   
Autor: Alí Víquez 
Año: 2019 
Sinopsis:  Se trata  de  cuentos  y  microrrelatos  de  temas  diversos,
escritos por veinte estudiantes de la Escuela de Filología, Lingüística
y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Los recorre el humor, la
tragedia,  la  reflexión  metaliteraria,  el  afán  lúdico  y  la  pesquisa
filosófica.
Signatura: CR863.010.8 S273s 

Título: Amor  
Autor: Allende, Isabel  
Año: 2013 
Sinopsis:  Atrévete  a  amar.  Si  hay  alguien  capaz  de  describir  con
maestría, personalidad y humor la naturaleza caprichosa del amor, es
Isabel Allende. Esta recopilación de escenas de amor, seleccionadas
de entre sus libros, es una invitación a sumergirse en la lectura, soñar
y sonreír.
Signatura: Ch863.4 A467am 2013 

Título: El señor presidente   
Autor: Asturias, Miguel Ángel 
Año: 1975 
Sinopsis:  Se dice que la obra se basa en la dictadura de Estrada
Cabrera, la cual fue una de las dictaduras más opresivas de la época.
Guatemala se encontraba en una crisis política dictatorial en donde se
abusaba  del  poder  y  se  vivía  en  una  sociedad  con  miedo  por  las
injusticias que sabían que podían pasarles.
Signatura: G863.4 A859s3 

Título: Las estirpes de Montánchez 
Autor: Durán Ayanegui, Fernando 
Año: 1996 
Sinopsis:  Es  una  novela  histórica  muy  condensada.  Abarca
acontecimientos  que  van  desde  la  conquista  (invasión)  de  los
españoles, a las tierras indígenas, hasta el 10 de abril de 1992, que es
la fecha con la que comienza la enunciación de la novela. Desde este
presente se viaja hasta el pasado remoto, del 29 de junio de 1543.
Signatura: CR863.4 D948e 1996 



Título: La tierra del faisán y del venado   
Autor: Mediz Bolio, Antonio 
Año: 1974 
Sinopsis: En 1922 apareció La tierra del faisán y del venado. Con
este  epíteto se refería,  naturalmente,  a  Yucatán y  a la  geografía
cultural maya. Mediz Bolio, perteneciente a la generación de 1910 o
del  "Ateneo  de  la  Juventud",  se  preocupó  como  otros  de  su
generación por encontrar nuevos significados de lo mexicano. Con
este libro rompió con un esquema literario previo, para fundar uno
nuevo, indigenista, al que más tarde se sumarían escritores como
Abreu Gómez y Monteverde 

                            Signatura: M863.4 M491t 1974 

Título: Sacanjuches: cuentos guanacastecos    
Autor: Reni, Aníbal, seud 
Año: 1992 
Sinopsis: Anibal Reni, apartado tanto mas del tipo retorico cuanto ha
estado mas cerca de la vida y de la naturaleza, denuestra en esta
paginas hasta que punto el alma guanacasteca es venero de bellezas
incógnitas, manifestó en sus costumbres, en su lengua, en su dolores
y en sus alegrías. 
Signatura: CR863.4 R413s 1992 

Título:  El recuerdo inolvidable de Izaskun  
Autor: Cerrato y Espada, Seudónimo 
Año: 2018 
Sinopsis:  El  recuerdo  inolvidable  de  Izaskun  es  una  historia
desbordada de ternuras, cargada de poesía. Era hermoso, delicioso
conocerse tan de cerca, descubrir el fervor que provocan los besos de
iniciación, esos primeros que son un disfrute colindante al pánico. Sin
embargo, preceptos deformados interfieren. 
Signatura: CR863.44 C417r 

Título: Al borde del aliento, otoño    
Autor: Picado de Bonilla, María Rosa 
Año: 2000 
Sinopsis:  Es una novela de estructura compleja e interesante que,
mezclando  trozos  inconclusos  de  poesía,  chistes,  caracteres  de
correo  electrónico  en otro  idioma,  recetas  imposibles  de  cocina  y
mucho sentido del humor, cuenta las peripecias de una mujer soltera
en  la  década  de  sus  cuarenta  años,  sus  relaciones  amorosas,  a
veces fallidas, a veces añoradas, a veces increíbles, así como sus
contactos, a menudo contradictorios, con el mundo que le ha tocado
vivir. 
Signatura: CR863.44 P585a 



Título: 24/7 diario del señor Lewy    
Autor: Peréz Hidalgo, Francisco Javier 
Año: 2018 
Sinopsis: Novela escrita en forma de diario, narra la evolución de la
enfermedad neurodegenerativa que padece Javier, la relación de él
con cuidadores y su anhelo de una mejor calidad de vida para los
pacientes con demencia.
Signatura: CR863.44 P4383v

 

Título: La vida en cinco actos    
Autor: Argueta Románova, Mila 
Año: 2012 
Sinopsis:  El mundo del  arte es una paradoja hostil,  en la que la
deslealtad, la hipocresía, la envidia y el miedo al fracaso sofocan a
los personajes involucrados hasta el límite. La vida en cinco actos
relata cinco historias que atestiguan la vivencia del arte desde una
mirada sensible de una joven que se inicia como escritora y actriz,
quien ve en las historias de los otros el posible reflejo de su futuro.
Signatura: CR863.5 A694v 

Título: Los rituales de Kukha   
Autor: Carvajal, Mery, seudónimo 
Año: 2019 
Sinopsis: Una niña se siente atrapada en un laberinto: incomprendida
por el sistema educativo, por su familia y por todos. Ella siente que no
hay  esperanzas  hasta  que  decide  iniciar  sus  propios  rituales:
monólogos  con  su  abuelo  fallecido,  soliloquios  con  su  persona,
encuentros con la naturaleza, los cuales parecen ser su catarsis ante
tanto dolor e incomprensión. 
Signatura: CR863.5 C3315r 

Título: La mujer debajo del puente    
Autor: Rojas Vargas, Luis Diego 
Año: 2016 
Sinopsis:  Un periodista solitario conoce a una misteriosa mujer que
vive debajo de un puente a punto de ser demolido, y se obsesiona con
la vida de ella y en cómo la demolición afectaría a las personas que
viven cerca. 
Signatura: CR863.5 R7419m 



Título: Kókkina   
Autor: Sosa, Geovanny de, Seudónimo 
Año: 2018 
Sinopsis:  Novela  juvenil  paranormal  ambientada  en  Alajuela.  Su
protagonista,  una  joven  empresaria,  leerá  una  serie  de  manuscritos
redactados por una adolescente llamada Kókkina –donde describe los
horrores del  abuso intrafamiliar– al  tiempo que sufre los ataques de
eventos sobrenaturales. 
Signatura: CR863.5 S715k 

Título: El camino  
Autor: Delibes Setien, Miguel  
Año: 2000 
Sinopsis: Daniel, el Mochuelo, intuye a sus once años que su camino
está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero
su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato. 
Signatura: 863.6 D353c8 

Título: 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  Republica  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 V915c 

Título: Arbol de recuerdos    
Autor: Ferrero Acosta, Luis 
Año: 1991 
Sinopsis:  Orotina  figura  en  el  mapa  literario  en  "un  relato  lleno  de
frescura en que vive un amor por el paisaje, las cosas y gentes del ayer
orotinense" tal como lo señala un comentarista. Orotina palpita en "la
más poética" de las obras de Luis Ferrero-Acosta, libro que "muestra a
un escritor de cuerpo entero, dueño de los recursos de su arte, que en
cada página ha logrado transfigurar estéticamente las memorias". 
Signatura: CR864.4B F386a 1991 



Título: El testamento de San Juan    
Autor: Benítez, Juan José 
Año: 2004 
Sinopsis:  Han transcurrido setenta y tres años desde la muerte y
resurrección de Jesús de Nazaret y los errores de unos y de otros
amenazan con falsear el gran mensaje crístico. Juan lo sabe y decide
revelar lo que nadie -ni él mismo- se ha atrevido a proclamar hasta
ese momento.Así nace "El testamento de san Juan". 
Signatura: 864.64 B467t 

Título: Cuentos infantiles brasileños    
Autor: Glória Valladares Grangeiro, Ninfa Parreiras 
Año: 2011 
Sinopsis: En el marco de acercamiento cultural entre brasil y costa
rica promovido por la embajada en San José, es con serena alegria
que escribo estas notas sobre el tercer libro de literatura brasileña
que temnngo el privilegio d epresentar al publico costarricense.
Signatura: B869.308 C965c 

Título:  El  relato  del  imam  al-Baghdadi:  y  las  comunidades
musulmanas negras en Brasil en el siglo XIX    
Autor: López Brenes, Manuel Enrique 
Año: 2019 
Sinopsis: El imam al-Baghdadi al llegar a Brasil, en 1866, encontró
comunidades musulmanas de negros que cometían errores en los
ritos musulmanes, por lo cual decidió enseñarles el verdadero islam.
Posteriormente  escribió  un  libro  donde  analiza  esta  situación,
describe la flora, fauna y ciudades que visitó. 
Signatura: 910.981.090.34 B144L 

Título: El Popol Vuh : las antiguas historias del Quiché   
Autor: Adrián Recinos 
Año: 1984 
Sinopsis: Los pueblos del  continente americano no se encontraban
al  tiempo  del  descubrimiento  en  el  estado  de  atraso  que
generalmente se cree. 
Signatura: 913.728.1 P829p11 



Título: Francisco Garron Lafond   
Autor: Garrón Orozco de Doryan, Victoria 
Año: 1981 
Sinopsis:  Francois Garrón Lafond nació el 25 de diciembre de 1843
en Villefranche, población situada a poco más de veinte kilómetros de
la ciudad francesa de Lyon.  Su padre, que era propietario de unos
viñedos y fabricaba excelentes vinos, murió en mayo de 1853, cuando
Francois no había cumplido aún los diez años de edad.
Signatura: 92 G243g 

Título: Introducción al estudio del Medio Oriente Islámico  
Autor: Marín Guzmán, Roberto 
Año: 2003 
Sinopsis:  Este libro estudia el término referido al Medio Oriente y
todo  lo  que  este  abarca:  su  contexto  histórico-cultural,  su
importancia en la construcción de civilizaciones, sus estilos de vida,
su religión, sus implicaciones en la modernidad y la globalización,
entre otros. 
Signatura: 956 M337i 

Título:  La ocupación militar israelí de Cisjordania y Gaza  
Autor: Marín Guzmán, Roberto 
Año: 2003 
Sinopsis:  Este cuaderno estudia objetivamente, con el uso de las
fuentes israelíes, palestinas, árabes e internacionales, los orígenes
del  conflicto  árabe-israelí  y  la  ocupación  militar  israelí  de  los
territorios  palestinos,  así  como  la  reacción  palestina  contra  la
ocupación, las torturas, la discriminación, entre otros abusos. 
Signatura: 956.042 M337o 

Título:  La era de la encomienda  
Autor: Quirós Vargas, Claudia 
Año: 1990  
Sinopsis:  Este libro es una síntesis del siglo XVIII,  caracterizado
como  la  etapa  de  la  encomienda,  durante  el  cual  se  realizó  la
primera  configuración  colonial  de  Costa  Rica  y  Nicoya.  En él  se
analiza la conquista centroamericana, el origen y consolidación de la
encomienda en la gobernación de Costa Rica y el Corregimiento de
Nicoya. 
Signatura: 972.860.3 Q8e 



Título: La revolución dominicana de abril vista por Cuba   
Autor: Antonio Ricardi 
Año: 1974 
Sinopsis: De  la  misma manera  que  la  invasión  yanqui  de  1965
contituyó una brutal  bofetada al  pueblo dominicano y a los de la
América Latina toda, la batalla que se riñó en Santo Domingo fue la
batalla de las naciones explotadas y oprimidas por el imperialismo
que encausan sus destinos hacia la liberación nacional. 
Signatura: 972.930.5 R454r2 

Título:  El  cantón  de  Goicoechea:  un  reencuentro  histórico-
geográfico, 1891-1991   
Autor: Enríquez Solano, Francisco José 
Año: 1991 
Sinopsis:  Los municipios no sólo son las casas que habitamos,
las  calles  que  transitamos  que  recorremos,  las  escuelas  y  los
colegios  en donde aprendemos,  las iglesias,  los  edificios y  los
paisajes;  sino  todo  lo  que  se  vincula  con  ellos:  el  incipiente
comercio, la municipalidad y el esfuerzo de muchos hombres que
han forjado con firmeza lo que hoy son y representan cada uno de
los municipios en nuestro país. 

                                Signatura: 972.86 E59c 

Título: Reseña de la historia norteamericana   
Autor: Estados Unidos.. Information Service 
Año: 1970 
Sinopsis:  De  las  muchas  preguntas  que  recibe  el  Servicio  de
Información de los Estados Unido, muchas se refieren a la historia
norteamericana. Este libro constituye un intento de algunas de las
respuestas de una manera consisa y conveniente, y seguir algunas
de  las  principales  corrientes  de  pensamiento  y  desarrollo  en  el
avace de la nación. 
Signatura: 973 E79r 

Título:  Convivencia  conflictiva:  pluralidad  de  etnias  en
Hispanoamérica durante la colonia     
Autor: Villalobos Segura, Noemí 
Año: 2018 
Sinopsis:  Con  una  selección  de  autores  españoles  cronistas
precursores  que  enmarcan  el  fin  del  siglo  XVIII.  Y un  grupo  de
viajeros europeos que aportan crónicas cronológicas del conflictivo
contorno sociocultural y político de la América de etnias mezcladas,
la autora analiza la problemática de las distintas etnias en la época
colonial y postcolonial de América. 
Signatura: 980 V716c 



Título: Economía del género: el valor simbólico y económico de las
mujeres   
Autor: Flórez-Estrada Pimentel, María 
Año: 2007 
Sinopsis:  Estudios  previos  habían  mostrado  que  las  mujeres  se
incorporan con menor frecuencia al mercado laboral de la industria
del  software.  La  autora  se  pregunta,  entonces,  si  esta  será  una
consecuencia  de  que  las  niñas  son  socializadas  más  para  la
maternidad y el cuido, que para el desempeño profesional. 
Signatura: TFG 26472 ED 

Título: Élites políticas y descentralización en Costa Rica   
Autor: Salom Echeverría, Alberto 
Año: 2009  
Sinopsis:  Han sido las élites costarricenses capaces de impulsar
políticas de descentralización? ¿Cuál ha sido su relación con otros
actores  sociales  y  políticos  en  pos  de  dicho  objetivo?  Esta  obra
analiza esa tematica y, como tesis de graduación, le valió al autor el
grado de doctor en gobierno y políticas públicas de la Universidad
de Costa Rica.  
Signatura: TFG 26776 D

Título: Rancho Quemado: un jardín silvestre comunitario    
Autor: Phillips León, Laura 
Año: 2018 
Sinopsis: A continuación se presentan los eventos que motivaron a
escoger el tema de la arquitectura del paisaje como herramienta para
conciliar  la  conservación  de  la  naturaleza  con  las  necesidades
humanas,  además de la  escogencia  de la  comunidad de Rancho
quemado, como sitio en donde se desarrollarría el trabajo final de
graduación.
Signatura: TFG 43841 


