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Título: Gestión de proyectos informáticos: desarrollo, análisis y
control
Autor: Guérin, Brice-Arnaud
Año: 2018
Sinopsis: "Este libro sobre la gestión de proyectos informáticos
se dirige a informáticos y jefes de proyecto, ya sean estudiantes
o profesionales. Aborda la gestión de proyectos desde una
perspectiva concreta y realista, proporcionando los elementos
clave para que un proyecto tenga éxito: análisis, seguimiento y
balance.
Signatura: 005.106.8 G932g3

Título: Linux : preparación a la certificación LPIC-1
Autor: Rohaut, Sébastien
Año: 2017
Sinopsis: Para ayudarle a preparar de manera eficaz esta
certificación, el libro abarca todos los objetivos oficiales de la
última versión del examen (actualizada en enero de 2015), tanto
desde un punto de vista teórico como práctico. Está redactado
por un formador profesional reconocido, también consultor,
certificado en Linux. Así, los conocimientos pedagógicos y
técnicos del autor conducen a un enfoque claro y visual, de muy
alto nivel técnico.
Signatura: 005.432 R737L4
Título: The elements of user experience
Autor: Garret, Jesse James
Año: 2011
Sinopsis: Now, in this updated, expanded, and full-color new
edition, Jesse James Garrett has refined his thinking about the
Web, going beyond the desktop to include information that also
applies to the sudden proliferation of mobile devices and
applications.
Signatura: 005.72 G239e2

Título: SQL los fundamentos del lenguaje
Autor: Bisson, Anne-Christine
Año: 2018
Sinopsis: Este libro sobre los fundamentos del lenguaje SQL se
dirige a desarrolladores e informáticos principiantes que deban
trabajar con un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales
(SGBDR) para almacenar y manipular datos. Su objetivo es
describir los principales comandos más utilizados del lenguaje
SQL (independientemente de las variaciones realizadas por los
editores de los diferentes SGBDR).
Signatura: 005.758.5 B623s2

Título: MySQL 5.7 : administración y optimización
Autor: Combaudon, Stéphane
Año: 2018
Sinopsis: Este libro acerca de MySQL 5.7 se dirige a los
desarrolladores y administradores de MySQL que deseen
consolidar sus conocimientos sobre el SGBD Open Source más
difundido del mercado. El libro comienza con una presentación
de las bases que serán necesarias para aprovechar al máximo
todas las capacidades de MySQL: presentación de la
arquitectura del servidor y de los principales motores de
almacenamiento, métodos de instalación de mono y multiinstancias, buenas prácticas de configuración.
Signatura: 005.758.5 C729m
Título: Oracle 12c : SQL, PL/SQL, SQL*Plus
Autor: Gabillaud, Jérôme
Año: 2015
Sinopsis: Este libro sobre Oracle 12c está destinado a cualquier
informático que desee dominar la gestión de una base de datos
Oracle. El autor retoma los conceptos, definiciones y reglas del
modelo relacional y detalla su uso dentro del marco de las
herramientas que se ofrecen como estándar con Oracle Database
12c, es decir SQL, SQL * PLUS, PL / SQL y Java.
Signatura: 005.758.5 G113o

Título: Travesía por la Isla del Coco : memoria de la exposición
Autor: Araya Góchez, Adriana Paola
Año: 2019
Sinopsis: La exposición Isla del Coco es una producción de
la Universidad de Costa Rica a través del centro de
investigación en Ciencias del Mar y Limnología y el museo de a
Universidad su montaje se realizo en el museo Nacional de
Costa Rica quien apoyo esta exposición acogiéndola en sus
instalaciones, debido a que la universidad aún no cuenta con
instalaciones para su propio museo.
Signatura: 069.074.728.6 A663t
Título: La prensa costarricense al ritmo del mundo : el reto
continúa
Autor: Pérez Yglesias, María de los Ángeles
Año: 1997
Sinopsis: Este libro como medio, es también un desarrollo y
publicación son un testimonio de lo que, en parte, su contenido
postula: la sociedad y el periodismo costarricenses transitan por
un periodo de cambios en el que, de la mano de las tendencias
mundiales y nueva realidades locales, amplían enfoques, revisan
temarios y replantean misiones o alianzas.
Signatura: 079.728.6 P438p
Título: El corazón del hombre : su potencia para el bien y para
el mal
Autor: Fromm, Erich
Año: 1966
Sinopsis: Este libro recoge ideas que fueron expuestas en
algunos de los libros anteriores de Erich Fromm e intenta darles
m s amplio desarrollo. el autor trata de demostrar que los
mayores descubrimientos de Freud, el complejo de Edipo, el
narcisismo y el instinto de la muerte, son a n poderosos y
significativos.
Signatura: 150 F932c

Título: Conmemoración académica del Centenario del Nacimiento
de Jean Piaget
Autor: Corina Flores Montero
Año: 1998
Sinopsis: En el mes de noviembre del año de 1996, se celebró de
San José, Costa Rica, el Centenario del nacimiento de Jean
Piaget, mediante una exposición itinerante de su obra que
proviene de sus archivos personales de la Universidad de Ginebra
y de la asociación del centenario de Jean Piaget.
Signatura: 155.4 C752c
Título: Quién es quién en la mitología
Autor: Senior, Michael
Año: 1987
Sinopsis: El principal problema que plantea un libro como el
presente es la selección, y dicho problema tiene dos aspectos. En
primer lugar, el tema general de la definición:¿qué se entiende por
mitología? En segundo lugar, y suponiendo que el primer punto se
ha resuelto satisfactoriamente, surge una pregunta interna dentro
de cada mitología.
Signatura: R 201.303 S477q
Título: San José, maestro de vida interior
Autor: PROMESA
Año: 2002
Sinopsis: Estas meditaciones dirigidas a San José, fueron
recogidas de viejos archivos, cuyo autor no nos ha sido posible
desvelar, que sin duda podrán ser de mucho bien a numerosas
personas.
Signatura: 242 S195s

Título: Introducción a la mitología
Autor: Spence, Lewis
Año: 1996
Sinopsis: La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas
pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y
héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de
sus propios cultos y prácticas rituales.
Signatura: 291.1 S744i 1996

Título: La santería en Cuba
Autor: Romero Bateman
Año: 1999
Sinopsis: Cuba. La relación sincrética entre diversas culturas
que, durante el período colonial, llegaron a configurar «lo
cubano», fue dando origen al fenómeno de la santería. ... En la
santería sobreviven cultos a los orishas o divinidades de origen
africano, principalmente yoruba, bajo el culto a las imágenes de
santos católicos.
Signatura: 299.674.097.291 R763s
Título: Ciencia y tecnología en la construcción del futuro
Autor: Angel Ruíz Zúñiga
Año: 1991
Sinopsis: En ciertos momentos todo se decide para una nación. Es
entonces cuando el presente determina el futuro. Las
equivocaciones o las ausencias resultan fatales. Es esto lo que tal
vez define mejor las circunstancias que hoy atraviesan muchos
países como Costa Rica.
Signatura: 303.483 C569c
Título: Entre silencios y voces
Autor: Eugenia Rodríguez Sáenz
Año: 1997
Sinopsis: Los estudios y particularmente los de las mujeres, han
experimentando un importante desarrollo en América Central en las
ultimas décadas, sin embargo, aún hay pocos estudios históricos
que incorporen el análisis de las identidades de género tanto
femeninas como masculinas.
Signatura: 305.4 E61en

Título: Más desposeídas que propietarias
Autor: Bonilla Leiva, Alejandra
Año: 2010
Sinopsis: Fortalecer la seguridad y los derechos económicos de
las mujeres es una labor prioritaria para el Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). De allí que los
objetivos de la AGEM se han centrado en analizar los efectos que
en las mujeres centroamericanas producen las políticas
económicas, para promover así la formulación de políticas públicas
orientadas a lograr su autonomía económica.
Signatura: 305.436.309.728.67 B715m

Título: Construcciones identitarias e imaginarios sociales
Autor: Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente
Año: 2019
Sinopsis: Esta publicación recopila el resultado del trabajo
académico realizado durante el V Coloquio Internacional sobre
Diversidad Cultural y Estudios Regionales, organizado por el
CIDICER y realizado en la Sede de Occidente de la Universidad
de Costa Rica.
Signatura: 306 C758co

Título: La otredad cultural entre utopía y ciencia
Autor: Krotz, Esteban
Año: 2002
Sinopsis: El profesor Esteban Krotz, doctor en filosofía y maestro en
antropología, intenta la reconstrucción epistemológica y científico
histórica occidental del contacto entre culturas. Sintetiza los
fenómenos y efectos culturales en una nueva pregunta antropológica
opuesta a la idea de "una oportunidad perdida Para siempre"
Signatura: 306.01 K93o

Título: Discursos Dr. Fernando Naranjo, Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica, Organización de las Naciones
Unidas (ONU), 1994-1998
Autor: Naranjo, Fernando
Año: 1999
Sinopsis: La política exterior de la administración Figueres Olsen
se construyo en torno a tres pilares definidos : la reinserción plena
y creativa de Costa Rica al Sistema de la Integración
Centroamericana; la modernización y fortalecimiento del servicio
exterior y la recuperación del espacio multilateral, en especial
mediante la adopción de una gestión de alto perfil en las
Naciones Unidas.
Signatura: 327.1 N218d

Título: Estrategia para la promoción de la inclusión laboral a
personas con discapacidad 2016-2021
Autor: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Año: 2016
Sinopsis: La dirección técnica y unidad de promoción y
desarrollo de servicios a personas con discapacidad del consejo
nacional de personas con discapacidad se permite presentar la
“Estrategia para la promoción de la inclusión laboral a personas
con discapacidad 2016-2021”.
Signatura: 331.590.972.86 E83e

Título: Informe de la comisión evaluadora
Autor: Gutiérrez Saxe, Miguel
Año: 2011
Sinopsis: El informe que se presenta a continuación evalúan los
primeros años del sistema de banca para el desarrollo. Un sistema
orientado a generar oportunidades a empresas sin acceso a
servicios, financieros y no financieros, para a si corregir un
desbalance d la política pública de fomento productivo.
Signatura: 332.280.972.86 G984i
Título: Financing rural microenterprises : finca - Costa Rica
Autor: Claudio González-Vega, Ronulfo Jiménez, Rodolfo E.
Quirós
Año: 1996
Sinopsis: The experience of the Fundaci6n Integral Campesina
(FINCA) in Costa Rica has been a rich source of valuable lessons
about how to overcome obstacles usually encountered in
attempts to provide financial services to low- and medium-income
rural producers, especially when they are scattered throughout
remote areas
Signatura: 332.6 F491fi IN
Título: Tierra y poder en Guatemala
Autor: Melville, Thomas
Año: 1975
Sinopsis: El señor Chester Bowles, antiguo embajador
estadounidense en la india declaro en 1967 que: muchos años
de observar a las naciones en vías de desarrollo de Asia, África y
América Latina me han convencido de que en estas áreas vitales
la pregunta económica y política más importante es; ¿quien
posea la tierra ? Cuando la tierra pertenece a unos cuantos,
millones d trabajadores sin tierra quedan inevitablemente
desarraigados e inseguros, por lo que son blanco fácil para
determinados agitadores comunistas.
Signatura: 333.32 M526t

Título: Mundo laboral y vocabulario bananero en el Pacífico Sur
de Costa Rica
Autor: Villalobos Madrigal, Gabriela
Año: 2006
Sinopsis: Gracias a la ejemplar construcción de un pro-ceso de
coordinación y confluencia de sinergias que estamos
consolidando con un conjunto de sectores sociales, públicos y
privados, entre los que hay que destacar al más que centenario
Museo Nacional de Costa Rica y, su excelente equipo humano,
nuestra organización: el Consejo Local del Área de Conservación
OSA de la Subregión Diquís, Palmar Sur, como entidad
comprometida con los procesos de sostenibilidad ambiental y
valoración de nuestra herencia cultural y natura
Signatura: 338.174.772 V716m
Título: Potencial turístico del distrito de Pavones, cantón de
Golfito, Puntarenas, para el fomento del desarrollo local con
énfasis en el turismo alternativo
Autor: Chinchilla Navarro, Dennis
Año: 2012
Sinopsis: El presente trabajo se llevó a cabo en el distrito de
Pavones en el Cantón de Golfito, Puntarenas. La propuesta
realizada fue el desarrollo de un turismo alternativo en las
comunidades de Zancudo, Rio Claro y Punta Banco.
Signatura: 338.479.172.867 Ch539p

Título: Plan estratégico para el desarrollo turístico sostenible y
sustentable en el Refugio de Vida Silvestre Golfito
Autor: Castillo Navarro, Allan,
Año: 2012
Sinopsis: El presente trabajo de investigación fue desarrollado
con el objetivo de elaborar una propuesta de turismo sostenible y
sustentable en el Refugio de Vida Silvestre de Golfito.
Signatura: 338.479.172.867 C352p

Título:
Propuesta de turismo rural comunitario como una
alternativa de desarrollo local en la comunidad de Rancho
Quemado de Osa, Puntarenas
Autor: Figueroa Zúñiga, Amadeo
Año: 2012
Sinopsis: El turismo, tanto a nivel nacional como internacional,
es una excelente fuente de ingresos; sin embargo estos ingresos
no siempre ocasionan algún tipo de beneficio económico, ni
siquiera en muchos pueblos donde se mantiene un constante
crecimiento turístico.
Signatura: 338.479.172.867 F475p

Título: Plan ecoturístico para el sendero El Bonito: una
alternativa de recreación para los visitantes del Parque Nacional
Piedras Blancas
Autor: Jiménez Lezama, Evelyn
Año: 2012
Sinopsis: Después de tres meses de arduo trabajo hemos
llegado a la conclusión de nuestro trabajo de investigación y
queremos agradecer en primer luga y a Dios, que nos ha
proveído mucha sabiduría, paciencia y nos ha dado la gracia de
estar durante cuatro años en la universidad y desarrollo así
investigaciones como esta.
Signatura: 338.479.172.867 J61p
Título: Propuesta de desarrollo de turismo alternativo, para el
casco central de la ciudad de Golfito
Autor: Salazar Arguedas, Rafael Ángel
Año: 2010
Sinopsis: En el presente trabajo de investigación, se pretende
llegar a conocer la percepción de los habitantes del Casco
Central de Golfito, hacia en desarrollo y progreso de la ciudad,
atraves del turismo alternativo, y así mismo propiciar un
conocimiento sobre el potencial turístico de la zona a partir de
sus recursos naturales y culturales.
Signatura: 338.479.172.867 S161p

Título: Proceso de privatización en Costa Rica
Autor: Valverde Rojas, José Manuel
Año: 1993
Sinopsis: La asociación servicios de programación laboral,
considera que es indispensable que el movimiento sindical de
nuestro país redoble sus esfuerzos por conocer con mayor
profundidad los alcances y consecuencias económicas, sociales y
políticas del proceso de ajuste estructural que se ha venido
impulsando hace más de una década.
Signatura: 338.7 V184p
Título: Las rutas históricas de la globalización
Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Año: 2003
Sinopsis: Este trabajo pretende analizar en qué sentido se puede
hablar de globalización y descubrir si este es un proceso de corta
o larga duración; esto a partir de la relación existente entre oriente
y occidente, el Viejo y el Nuevo mundo, entre otros factores.
Signatura: 338.9 D542r

Título:
Retos y oportunidades del software libre en la
administración pública en Costa Rica
Autor: PNUD
Año: 2013
Sinopsis: Estudio que analizó el uso del software libre en las
organizaciones públicas de Costa Rica, incluidos los gobiernos
locales, y que permitió determinar las barreras y limitaciones para
un mayor uso de este tipo de software en el país e identificar
algunas recomendaciones para promover la innovación de los
servicios públicos, no solo en Cosa Rica, sino también en otros
países.
Signatura: 351.028.5 R438r
Título: Lineamientos para la estrategia de desarrollo rural
sostenible
Autor: no identificado
Año: 1994
Sinopsis: El mag a través de la coordinación y preparación del
proyecto aliados requiere articular un conjunto de criterios
operativos que permitan que el proyecto aliados y las otras
intervenciones que viene impulsando el Ministerio en materia de
desarrollo rural en la sierra coordinen, se articulen y potencien
con el fin de promover el desarrollo rural de la sierra de manera
sostenida y sobre todo coherente.
Signatura: 354.279.409.728.6 L754L

Título: Cuando la vulnerabilidad se desplaza
Autor: Villalobos Solano, Luis Bernardo
Año: 2008
Sinopsis: Es una propuesta a la integración de los aspectos más
destacados de la experiencia de La Cruz. Además, enmarca el
proceso investigativo dentro del contexto de la política sanitaria y
de la situación nacional del VIH/SIDA.
Signatura: 362.196.979.2 V716c

Título: Venciendo el temor
Autor: PNUD
Año: 2006
Sinopsis: El informe señala que los extranjeros no son los
responsables de la inseguridad y violencia, pues éstos no llegan
siquiera al 10% del total de la población carcelaria que
descuenta una condena y si se mira específicamente la situación
de los nicaragüenses, éstos no alcanzan siquiera al 6% de dicho
total.
Signatura: 363.23 V451v

Título: La vocación : arqueología de un mito
Autor: Emmanuele, Elsa S
Año: 2001
Sinopsis: La presente obra es producto resultante de una
investigación presentada ante el Programa de Fomento a la
Investigación Científica y Tecnológica durante la Convocatoria
PID 1997.
Signatura: 371.425 E54v

Título: Posibilidades de estudio en la Educación Superior
Universitaria Estatal de Costa Rica en el 2013
Autor: Universidad de Costa Rica, Oficina de Publicaciones
Año: 1981
Sinopsis: Las instituciones de Educación Superior Universitaria
Estatal de Costa Rica ofrecen una amplia gama de
oportunidades académicas. Esta publicación pretende ser una
guía de información general para los estudiantes que deseen
ingresar a alguna de ellas.
Signatura: 378.728.6 C755ps

Título: Posibilidades de estudio en la Educación Superior
Universitaria Estatal de Costa Rica en el 2014
Autor: Universidad de Costa Rica, Oficina de Publicaciones
Año: 1981
Sinopsis: Las instituciones de Educación Superior Universitaria
Estatal de Costa Rica ofrecen una amplia gama de
oportunidades académicas. Esta publicación pretende ser una
guía de información general para los estudiantes que deseen
ingresar a alguna de ellas.
Signatura: 378.728.6 C755ps
Título: Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria
Estatal : 2011-2015
Autor: Consejo Nacional de Rectores
Año: 2013
Sinopsis: El Consejo Nacional de Rectores (Conare),
consciente de los desafíos que para sus instituciones y para la
sociedad acarrean las realidades del mundo contemporáneo,
ha impulsado diversas iniciativas y esfuerzos encaminados a la
construcción de un espacio de integración, bajo la perspectiva
de fortalecer, mediante la acción conjunta, sus capacidades
académicas e institucionales.
Signatura: 378.728.6 P699po
Título: La función decolonizadora de la universidad pública
latinoamericana
Autor: Sousa Santos, Boaventura de
Año: 2019
Sinopsis: El presente documento es una transcripción editada
de la Conferencia impartida por el Dr. Boaventura de Sousa
Santos, realizada el 24 de abril de 2018 en el Teatro Popular
Melico Salazar, San José, Costa Rica, en el marco del Foro de
Acción
Social
“La
interacción
Universidad-Sociedad:
propuestas y desafíos a Cien años de la Reforma de Córdoba.
Signatura: 378.8 S725f 2019

Título: Leyendas de los pieles rojas
Autor: Camus, William,
Año: 1988
Sinopsis: La leyendas de los pieles rojas de América vienen de la
noche de los tiempos. Nacieron mucho antes de que el hombre
blanco pusiera a su pie conquistador en el gran continente.
Signatura: 398.2 C211L

Título: Mitología japonesa
Autor: Anesaki, Masaharu
Año: 1996
Sinopsis: La mitología japonesa es un sistema complejo de
creencias. El panteón Shinto por sí solo se compone de una
colección numerosa de kami. A pesar de la influencia de la
civilización china antigua, una parte muy importante de la religión
y mitología japonesa son únicas
Signatura: 398.209.52 A579m

Título: Leyendas de la India
Autor: Caudet Yarza, Francisco
Año: 1999
Sinopsis: El vocablo leyenda viene por si mismo rebosante de
evocaciones, al tiempo que sugiere aromas de siglos perfumados
por la p´tina del tiempo, sabor popular, aconteceres sensacionales
en ambientes tan ideonios como adecuados.
Signatura: 398.209.54 C371L

Título: Refranes, proverbios, dichos y sentencias
Autor: El Arca de Papel
Año: 2003
Sinopsis: Los dichos y frases hechas son conjuntos de palabras
que pueden expresar algo que no coincide con el sentido literal
de las mismas. Los refranes, proverbios y máximas, suelen
expresar con brevedad sentencias concisas, principios morales o
críticas, fruto de la experiencia o la sabiduría popular.
Signatura: 398.961 R332re

Título: Latín hablado, latín clásico
Autor: Quirós Rodríguez, Manuel Antonio
Año: 2004
Sinopsis: Inicio este libro, el cual trata sobre la latinitas no sin
presentar una apreciación personal más, como debe ser, sino que
le cebo la palabra a uno de los mejores representantes del
renacimiento italiano.
Signatura: 473.028 Q8La

Título: Diccionario boruca-español, español-boruca
Autor: Quesada Pacheco, Miguel Angel
Año: 1999
Sinopsis: Es la recopilación léxica más voluminosa que se ha
hecho del boruca, una lengua costarricense hablada en la parte sur
del país. Contiene términos comunes, de uso diario, pero también
rubros ya casi olvidados por sus hablantes.
Signatura: R 497.936 Q5d

Título: Historia de la luz
Autor: Vicarioli Carrara, Giuliana
Año: 1988
Sinopsis: El origen de la naturaleza de la luz han sido tratados por
filósofos y científicos desde la Antigüedad. Los primeros griegos y
posteriormente astrónomos como Ptolomeo, escribieron sobre la luz
y la óptica.
Signatura: 535.09 V628h I parte

Título: Geomagnetismo
Autor: Servicio Meteorológico Nacional
Año: s.f.
Sinopsis: El geomagnetismo es el área de la ciencia que se ocupa
del estudio del campo magnético terrestre, tanto de su generación
como de su variación espacial y temporal. Dentro de esta disciplina
es común distinguir entre el campo magnético de origen interno y
externo
Signatura: 538.7 G345g

Título: Los volcanes de Costa Rica : geología, historia y riqueza
natural
Autor: Alvarado Induni, Guillermo Enrique
Año: 2000
Sinopsis: Libro indispensable dentro de la historia geológica y
geográfica de Costa Rica. En esta tercera edición ampliada,
conmemorativa del treinta aniversario de la UNED, el lector
encontrará una serie de datos, historias investigaciones e
imágenes acerca de los volcanes de nuestro país
Signatura: 551.21 A444vo2
Título: Diccionario didáctico de ecología
Autor: Mata Jiménez, Alfonso
Año: 1990
Sinopsis: Aun cuando se puede encontrar gérmenes del
pensamiento ecológico en las más antiguas culturas: Egipto, India,
China o Grecia y de manera notable en América, es solo en la
segunda mitad de este siglo que el hombre se percata plenamente
de que todo, lo vivo e inánime, es parte activa de un complejo y
delicado ente, llamado biosfera.
Signatura: 574.503 M425d
Título: Perspectiva geológica del noroeste de Costa Rica
Autor: Denyer Chavarría, Percy
Año: 2019
Sinopsis: Este libro pretende dar una visión geológica integral de la
región noroeste de Costa Rica, donde se destacan los aspectos
cartográficos, desde un punto de vista ígneo y sedimentario, así
como la deformación tectónica.
Signatura: 557.286 D417p
Nota: contiene 18 mapas
Título: Fitopatología
Autor: Arauz Cavallini, Luis Felipe
Año: 1998
Sinopsis: En este libro se definen conceptos básicos
fitopatología, los procesos naturales que tienen lugar en
agroecosistema, las enfermedades de las plantas como parte
este y se explica el papel regulador del hombre en
agroecosistemas.
Signatura: 581.2 A663f
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Título: Mariposas y polillas de Costa Rica
Autor: Murillo Hiller, Luis Ricardo
Año: 2016
Sinopsis: A continuación, sólo para las aves, las mariposas son las
más coloridas criaturas voladoras de Costa Rica. Con 1500 especies
diferentes de la mariposa y 12 000 especies diferentes de polillas, los
números son asombrosas. Costa Rica cuenta con el 90% de todas
las especies de América Central y el 16 por ciento de la población
mundial total.
Signatura: 595.789.097.286 M977m
Título: Masaje erótico para parejas
Autor: Stubbs, Kenneth Ray
Año: 1999
Sinopsis: El masaje erótico o masaje sensual es el uso de
técnicas de masaje por una persona en el cuerpo de otra
prestando especial atención a las zonas erógenas con el fin de dar
placer y aumentar su excitación sexual.
Signatura: 613.96 S932m

Título: Epidemiología de desastres naturales
Autor: Seaman, John
Año: 1989
Sinopsis: Cualquier emergencia de la comunidad que perturba la
función normal y causa preocupación por la seguridad de los
ciudadanos incluyendo sus vidas y propiedades.
Signatura: 614 S438e

Título:
Medicina y veterinaria populares en la provincia de
Salamanca
Autor: Juan Francisco Blanco
Año: 1987
Sinopsis: La cestería, el baile, el canto o la alfarería, por citar
algunas de las enseñanzas que se imparten en el Centro de Cultura
Tradicional, de la Diputación de Salamanca, poseen sobrado
impacto ya desde su propio título, aunque ese primario atractivo
haya que reforzarlo con una buena dosis de perseverancia.
Signatura: 615.880.946.25 M489m2

Título: Agricultura prehispánica y colonial
Autor: Ardón Mejía, Mario
Año: 1993
Sinopsis: Con el presente volumen pretendemos abrir nuevos
espacios divulgativos, a fin de rescatar una serie de conocimientos
adquiridos y practicados por nuestros antepasados a través del
registro de fuentes históricas documentales y del rescate y
desarrollo de conocimientos vigentes en la agricultura tradicional.
Signatura: 630.98 A677a
Título: Guía de manejo integrado de mosca blanca y virus en
Nicaragua
Autor: Jiménez Martínez, Edgardo
Año: s.f.
Sinopsis: La mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadium)
(Hemiptera: Aleyrodidae) es la principal plaga que afecta al tomate
(Lycopersicumesculemtum Mill.) cultivado en el municipio de Tisma,
Masaya. Este insecto transmite geminivirus al tomate y provoca
severos daños al cultivo, reduciendo los rendimientos y aumentando
los costos de producción
Signatura: 632.770.972.85 J61j
Título: Especies forestales nativas : memoria del taller-seminario
Autor: Instituto de Investigación y Servicios Forestales
Año: 2002
Sinopsis: La reforestación como actividad comercial en Costa Rica,
recibió mayor importancia a partir de la década de 1980. Este
proceso no se acompaño de un programa de investigación que
genera la información silvicultura necesaria para el desarrollo del
mismo.
Signatura: 634.956.097.286 E77e

Título: Construcción de un calentador solar de agua para uso
doméstico
Autor: Aguilar, Franklin
Año: 1986
Sinopsis: La energía solar tiene algunas características muy
importantes, es limpia, no contaminante y es abundante. Es
descentralizada, es decir, permite que comunidades alejadas de los
centros urbanos puedan aprovecharlas.
Signatura: 697.78 A283c

Título: Obra guitarrística Abelardo
Autor: Dormond Herrera, Randall
Año: 2015-2019
Sinopsis: Abelardo Álvarez Berrocal, conocido como Lalo Álvarez,
fue un guitarrista y compositor costarricense, nacido en la ciudad de
Alajuela a finales del siglo XIX y que desarrolló su obra
principalmente en la primera mitad del siglo XX en su ciudad natal.
Signatura: 787.870.92 A445d Vol. 2

Título: Juegos Universitarios Costarricenses
Autor: Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica
Año: 1990
Sinopsis: En conmemoración a los cincuenta años del origen y
existencia de la universidad de Costa Rica, que a no dudarlo, es
expresión del pensamiento, acervo de cultura, orientadora de
jóvenes y faro de la democracia costarricense, se organiza y
celebra en el presente año.
Signatura: 796 J93m

Título: The fall of the house of Usher and other stories
Autor: Poe, Edgar Allan
Año: 2017
Sinopsis: The eerie tales of Edgar Allan Poe remain among the
most brilliant and influential works in American literature. Some of
the celebrated tales contained in this unique volume include: the
world's first two detective stories -- "The Murders in the Rue Morgue"
and "The Purloined Letter"; and three stories sure to make a reader's
hair stand on end -- "The Cask of Amontillado", "The Tell-Tale Heart",
and "The Masque of the Red Death".
Signatura: B 811.32 P743f 2017
Título: El paraíso perdido
Autor: Milton, John
Año: 1971
Sinopsis: El paraíso perdido es un poema narrativo de John
Milton. Se lo considera un clásico de la literatura inglesa y ha dado
origen a un tópico literario muy difundido en la literatura universal.
Signatura: 821.46 M678p3 1971

Título: Hoffbuhr Hughes
Autor: Gail Lynn
Año: 2000
Sinopsis: Avanza entero por el camino trazado de su destino y
coloca la mano con el mismo cuidado que si fuera a poner en
marcha la primavera.
Signatura: CR861.08 V7v

Título: Cuentos de enredos y travesura
Autor: Centro Pedagógico y Cultural de Portales
Año: 1986
Sinopsis: Jugando, inventando situaciones donde la travesura y la
ilimitada capacidad de armar enredos no faltan jamás, los chicos
proyectan sus energías y sus emociones, y se preparan para vivir
en sociedad. Los juegos son muchas veces maldades inocentes
que los conectan con el mundo y los liberan de tensiones y miedos.
Signatura: A863.08 C965cn

Título: 10 cuentos para ti
Autor: Ramos Valverde, Lilia
Año: 1942
Sinopsis: La ternura y el cariño que me inspiran los niños, me
llevaron a escribir este libro. Me sentiré muy contenta al saber que
les he proporcionado alguna alegría.
Signatura: CR863.4 R175d

Título: Memorias de mi querido Golfito
Autor: Orozco Campos, Omar
Año: 1997
Sinopsis: Al escribir estas memorias acerca de Puerto Golfito, lo
hago con todo respeto y consideración a un pueblo honesto y
trabajador. Emigré a esta zona, posterior a la guerra Civil del año
del año 1948.
Signatura: CR863.44 O74m

Título: Reflexiones intempestivas
Autor: Acuña Sánchez, Rodolfo
Año: 2006
Sinopsis: El titulo previene al lector que deberá saltar de un tema
situado en un polo al extremo opuesto, porque Rodolfo era así.
Había entrenado su cerebro para dar saltos y cambiar sus mapas
mentales adaptándolos al contexto de cada vivencia.
Signatura: CR864.44 A184r

Título: El asno de oro
Autor: Apuleyo, Lucio
Año: 1988
Sinopsis: El asno de oro de Apuleyo (siglo II) está considerada una
de las grandes novelas de la literatura latina y una de las joyas de la
literatura universal. Aunque el tema no es original, pues existía otra
obra anterior titulada Lucio, el asno, Apuleyo da a su obra una nueva
dimensión tanto por su extensión como por su tratamiento y enfoque.
Signatura: 878.9 A655as 1988
Título: Allá donde la luna de oro
Autor: Lonnrot, Elías
Año: 1989
Sinopsis: Una fascinante versión en prosa de El Kalevala, el gran
poema épico nacional de Finlandia. Un entramado de aventuras
apasionantes
batallas, navegaciones, ritos, encantamientos
protagonizadas por héroes, magos, brujas, animales fabulosos,
dioses mayores y menores de los cielos, mares, lagos, bosques y
llanuras del profundo Norte, surgidos de su rica tradición popular.
Signatura: 894.541.1 K14a
Título: Toponimias indígenas de Nicaragua
Autor: Incer Barquero, Jaime
Año: 1985
Sinopsis: Este libro presenta la descripción y significado de unos
2700 términos geográficos de procedencia miskita, sumu, rama,
Matagalpa, chorotega y náhuatl, toda la geonomía de los varios
pueblos que pasaron por Nicaragua, o la habitaron, incluyendo
algunos grupos que aún sobreviven en el presente territorio. No se
trata de un simple índice de nombres curiosos; muchos entre ellos
reflejan la historia, creencias y costumbres de eso pueblos, así como
una estrecha convivencia con su entorno natural.
Signatura: 917.285 I36t

Título: Volcanes de Costa Rica
Autor: Salguero, Miguel, seud
Año: 1976
Sinopsis: El desarrollo de la vulcanología en Costa Rica puede sor
dividida en cuatro etapas o períodos: I. De 1719 a 1887: primeras
referencias o descripciones sobre la actividad de los volcanes y sus
productos, con nuevas descripciones y ascensiones a la mayoría de
nuestros volcanes al final del período, principalmente par naturalistas
alemanes
Signatura: 917.286 S164v
Título: Los Indios de la América del Norte
Autor: Tschopik, Harry
Año: 1952
Sinopsis: Los indios de América del Norte, nombre con el que se
conoce a este grupo de naciones indígenas, culturalmente cercanas
del este de Arizona, noroeste de México (norte de los estados de
Sonora y de Chihuahua), Nuevo México, regiones de Texas y de las
Grandes Llanuras, fueron perseguidos hasta el exterminio desde la
conquista europea.
Signatura: 970.1 T879i

Título: Culturas de la América indígena : Mesoamérica y América
Central
Autor: Haberland, Wolfgang
Año: 1974
Sinopsis: Ensayo ilustrado de la historia cultural de mesoamérica.
Se inicia con un estudio de los primeros habitantes del continente, y
culmina con la descripción de la civilización azteca, de la que,
naturalmente, se cuenta con muchísimos datos.
Signatura: 972.8 H114c

Título: El apogeo de la república liberal en Costa Rica, 1870-1914
Autor: Salazar Mora, Orlando
Año: 1990
Sinopsis: Este volumen pretende analizar la historia política de
Costa Rica durante el periodo comprendido entre 1870y 1914. no
se busca narrar los hechos políticos ni estudiar las distintas
administraciones de esos casi cincuenta años, pues partimos de
una concepción diferente de la historia política entendida como la
historia del poder.
Signatura: 972.860.44 S161a

Título: Después del enclave 1927-1950
Autor: Viales Hurtado, Ronny José
Año: 1998
Sinopsis: Los resultados de la investigación que aquí
presentamos, responden a la imperativa necesidad de esclarecer
un "período oscuro" en la historiografía costarricense. Pero,
además, tendremos la oportunidad de profundizar en el estudio de
lo que hemos denominado el "autoengaño liberal" en Costa Rica,
referido al caso específico del enclave bananero de la región
Atlántica y fundamentado en el criterio, no ausente en la
actualidad, de la inversión extranjera produce desarrollo
Signatura: 972.861 V611d
Título: Análisis del patrimonio histórico cultural de Costa Rica
como política pública : el caso de la Isla del Coco
Autor: Arias Sánchez, Raúl Francisco
Año: 2004
Sinopsis: La Isla del Coco constituye uno de los sitios
naturales más privilegiados a nivel mundial por su tamaño,
aislamiento y estado de conservación. Debido a su gran
diversidad biológica y la gran cantidad de especies endémicas,
puede ser catalogada como un laboratorio natural para
investigaciones sobre la evolución de las especies.
Signatura: TFG 25269
Título: Propuesta para la incorporación del o de la profesional
en enfermería en Hogares CREA de Paso Canoas en
Puntarenas, durante abril a noviembre 2013
Autor: Fernández Brenes, Andreys Jesús
Año: 2013
Sinopsis: Con el pasar de los años el accionar profesional en
enfermería se ha transformando, buscando responder a las
necesidades en salud que se generan en el ser humano,
debido a que cambian constantemente.
Signatura: TFG 37979

