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Título: Pasos para crear un museo comunitario
Autor: Morales Lersch, Teresa
Año: 1994
Sinopsis: La publicación de esta guía fue posible a través del Programa
de Museos comunitarios y Eco museos, 1993-1994, Programa Conjunto
de la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
Signatura: 069.097.274 M828p
Título: Training theory and practice
Autor: Adams, John D
Año: 1987
Sinopsis: The articles in this book represent the cutting edge, both of
theory and practice, of laboratory training as provided by NTL Institute for
Applied Behavioral Science.
Signatura: 302.34 A214t

Título: Estudio de factibilidad-núcleo de desarrollo regional en Golfito
con carácter cooperativo entre la Universidad de Kansas-Universidad de
Costa Rica
Autor: Universidad de Costa Rica
Año: 1984
Sinopsis: Al respecto señalamos la urgencia con que se debe constituir
tal organismo, por ser este la condición necesaria para continuar las
gestiones ya iniciadas con organismos gubernamentales y financieros
internacionales.
Signatura: 307.12 E82es

Título: Governing the city: challenges and options for New York
Autor: Beck, Bertram M
Año: 1969
Sinopsis: The purpose of this volume is to analyze the most crucial
challenges facing large American cities and to explore the options
available for meeting those challenges.
Signatura: 320.850.974.71 B391g

Título: Reforma del estado en Costa Rica
Autor: Comisión de Reforma del Estado Costarricense
Año: 1991
Sinopsis: Ante la manifestación cada vez más evidente de los problemas
que aquejan al estado costarricense y con la convicción de que algunas de
sus áreas sensitivas debían cuestionarse, a mediados del año pasado, el
Ministerio de Planificación Nacional y de Política Económica, Ing. Jorge
Monge Agüero.
Signatura: 320.972.86 C733r 1991
Título: Cooperativas y asentamientos rurales en la reforma agraria
nicaragüense: un programa de cooperación
Autor: Donati, Paolo
Año: 1990
Sinopsis: Esta publicación pretende aportar elementos de información y
evaluación del programa de apoyo a la Reforma Agraria realizado en
Nicaragua de 1983 a 1989 con la contribución técnica y financiera de la
comunidad económica Europea.
Signatura: 333.317.285 D677c
Título: Marx contra Marx: la sociedad tecnoburocrática
Autor: Paillet, Marc
Año: 1972
Sinopsis: Los fenómenos burocráticos no datan de ayer, sin remontarse
muy lejos en la historia, se pueden observar en estructuras tan diversas
como el estado purisiano, la social democracia de 1914 en adelante, el
funcionariado francés, el mandarinato chino, etc.
Signatura: 335.4 P143m

Título: Guatemala, la agroexportación y las relaciones internacionales
Autor: González Davison, Fernando
Año: 1987
Sinopsis: El presente trabajo trató originalmente de circunscribirse al
tema “Convenios Internacionales y los productos de agroexportación de
Guatemala”, según proyecto que le fuera presentado por el instituto de
investigaciones Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a
la dirección General de investigaciones de esta universidad.
Signatura: 381.410.972.81 G643g

Título: La situación del jaspe en Guatemala
Autor: Morales Hidalgo, Italo Amílcar
Año: 1984
Sinopsis: La investigación contenida en este estudio sobre la
situación del jaspe en Guatemala, le fue encomendada al autor por el
Subcentro Regional de Artesanías y Artes Populares de Guatemala
institución que desde su fundación se ha caracterizado por su apoyo al
investigador guatemalteco.
Signatura: 746.109.728.1 M828s

Título: Morning star
Autor: Bregman, Sandra
Año: 1990
Sinopsis: The burly, dark-skinned Italian entrepreneur positioned
himself right wherethe runmaysplit the seating. There, everyone of
importance especially those Americans to whom he had sent the best
reserved seats – would seehim, would recognize that G.B. Giorgini was
the genius behind this glorious event.
Signatura: 813.54 B833m
Título: Sonata de la violencia
Autor: Chávez Velasco, Waldo
Año: 2002
Sinopsis: La acción de Sonata de la Violencia comienza en San
Salvador y, luego, se desarrolla en diversos países del mundo, como
Suiza, Italia, Estados Unidos y Grecia. El autor, con un manejo
magistral de las técnicas del suspenso, sitúa la acción y los personajes
en medio de circunstancias violentas demasiado frecuentes en las
sociedades de nuestros días.
Signatura: ES863.44 Ch512s

Título: Abelardo Bonilla.
Autor: Láscaris Comneno, Constantino
Año: 1973
Sinopsis: Penoso me es presentar la figura de Abelardo Bonilla. Por
una parte, no fui alumno suyo. Por otra, en muchas cosas fue para mí
un maestro amigo. Considero que fue un muy buen profesor, pues los
estudiantes le seguían y escuchaban con pasión.
Signatura: 92 B715L

Título: Rafael Yglesias Castro
Autor: Calvo Gamboa, Carlos E
Año: 1980
Sinopsis: Después de la época de Guardia ocurrieron en Costa Rica
grandes cambios entre los cuales podemos citar la introducción de las
ideas liberales, el nacimiento del periodismo costarricense.
Signatura: 92 Y49c

Título: Marginados, discriminados y excluidos de la historia en el Islam
Medieval
Autor: Marín Guzmán, Roberto
Año: 2009
Sinopsis: Durante el largo período de esplendor del islam medieval, la
sociedad se caracterizó por ser diversa, pluralista, dinámica y es
traficada, dentro de las fronteras de Dar al-islam.
Signatura: 956.010.722 M337m
Título: Etiopía la revolución desconocida
Autor: Valdés Vivo, Raúl
Año: 1977
Sinopsis: En Etiopía han adoptado medidas muy radicales. Un país
feudal, donde los campesinos eran esclavos, nacionalizaron la tierra y
les repartieron la tierra a los campesinos
Signatura: 963.06 V145e

Título: La patria del criollo
Autor: Martínez Peláez, Severo
Año: 1983
Sinopsis: Severo Martínez Peláez estudia e interpreta en este libro la
realidad colonial de Guatemala, bajo principios metodológicos que, por
primera vez, se aplican al desarrollo histórico de Centro América.
Investiga, por tanto, los fenómenos básicos de la sociedad guatemalteca
de ese periodo y establece tesis e hipótesis de indudable valor científico.
Signatura: 972.810.3 M385p9

Título: La historia del Pacífico Sur contada por sus pobladores
Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Año: 1990
Sinopsis: El conocimiento y divulgación de los diversos aspectos
que configuran al Patrimonio Cultural de una nación, son la base
para reafirmar su identidad cultura. En el caso de Costa Rica, como
el de otros países latinoamericanos, enriquecida con el aporte de
diversos grupos étnicos.
Signatura: 972.863 C8375h

Título: Vivir para servir
Autor: Arias Alpízar, Miguel Ángel
Año: 2011
Sinopsis: La coordinación de investigación de la Sede de Occidente,
Universidad de Costa Rica, bajo la Colección Memoria Colectiva, se
encarga de publicar aquellos documentos y materiales que por sus
características específicas permiten rescatar el patrimonio y la
identidad cultural de las comunidades de sus zona de influencia.
Signatura: 972.865 A696v

Título: Toponimia de la provincia de Cartago
Autor: Garita Hernández, Flor María
Año: 1995
Sinopsis: El presente estudio es un análisis lingüístico de los
topónimos de la provincia de Cartago. Su objetivo es describirlos
desde los puntos de vista de los procedimientos seguidos para
crearlos y de su relación con hechos históricos y rasgos culturales.
Signatura: TFG 14606 M

