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Titulo: Essential scrum: a practical guide to the most popular agile
process
Autor: Rubin, Kenneth S
Año: 2013
Sinopsis: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process The
Single-Source, Comprehensive Guide to Scrum for All Team
Members, Managers, and Executives If you want to use Scrum to
develop innovative products and services that delight your
customers, Essential Scrum is the complete, single-source
reference youve been searching for.
Signatura: 005.1 R896e
Titulo: Creación de un sitio web con PHP y MySQL
Autor: Pavón Puertas, Jacobo
Año: 2015
Sinopsis: Con ayuda de este libro aprenderá a programar
aplicaciones web desde cero en PHP y a utilizar la base de datos
MySOL. Combinando estas dos potentes herramientas -y sin ningún
conocimiento previo de programación ni de manejo de bases de
datos .
Signatura: 005.276.2 P339cr5
Titulo: The UX book: agile UX design for a quality user experience
Autor: Hartson, Rex
Año: 2019
Sinopsis: One of the major positive trends in UX is the continued
emphasis on design―a kind of design that highlights the designer’s
creative skills and insights and embodies a synthesis of technology
with usability, usefulness, aesthetics, and meaningfulness to the
user. In this edition a new conceptual top-down design framework is
introduced to help readers with this evolution.
Signatura 005.437 H335u2
Titulo: Windows Server 2012: guía del administrador
Autor: Stanek, Robert
Año: 2013
Sinopsis: Windows Server 2012 es la actualización más
significativa de este sistema operativo desde la presentación de
Windows 2000 Server. Basado en el mismo código fuente que
Windows 8, esta nueva versión incorpora grandes cambios en la
interfaz de usuario, incluyendo el uso de la interfaz táctil.
Signatura: 005.447.6 S785w

Titulo: Gestión de bases de datos con SQL, MySQL y Access:
curso práctico
Autor: Orbegozo Arana, Borja
Año: 2013
Sinopsis: Este libro es una guía completa de gestión de bases de
datos. Es un manual de contenidos que van desde cero hasta
alcanzar un nivel avanzado para lectores que deseen adquirir
experiencia en el trabajo con bases de datos. Los temas se
completan con ejercicios prácticos que refuerzan los conceptos
teóricos desarrollados.
Signatura: 005.756.7 O64g
Titulo: Manual imprescindible de SQL Server 2012
Autor: Charte Ojeda, Francisco
Año: 2012
Sinopsis: Microsoft SQL Server 2012 es un potentesistema
RDBMS que aporta todo lo necesario para facilitar la gestión de
sus datos y la integración de estos en todo tipo de aplicaciones.
Además SQL Server 2012 ofrece, entre otras novedades:
herramientas de análisis, gestión y recuperación de datos;
servicios de generación de informes y notificación; así como
renovados entornos de administración de todos estos servicios.
Signatura: 005.758.5 Ch486m
Titulo: Desarrollo de bases de datos: casos prácticos desde el
análisis a la implementación
Autor: Cuadra, Dolores
Año: 2013
Sinopsis: Este libro presenta un magnífico análisis conceptual
(utilizando el Modelo E/R) y diseño lógico (utilizando el Modelo
Relacional). Cuenta con una colección de ejercicios prácticos
relacionados con todas y cada una de las fases de desarrollo de
bases de datos, desde su análisis hasta la implementación,
incluyendo el almacenamiento físico, así como la organización de
ficheros.
Signatura: 005.758.5 D441d2
Titulo: Aprenda SQL Server 2012
Autor: Salazar, Francisco
Año: 2013
Sinopsis: Microsoft SQL Server 2012 es un potentesistema RDBMS
que aporta todo lo necesario para facilitar la gestión de sus datos y
la integración de estos en todo tipo de aplicaciones. Además SQL
Server 2012 ofrece, entre otras novedades: herramientas de
análisis, gestión y recuperación de datos; servicios de generación
de informes y notificación; así como renovados entornos de
administración de todos estos servicios.
Signatura: 005.758.5 S161a

Titulo: La cultura al encuentro del hombre
Autor: González Gutiérrez, Hernán
Año: 1983
Sinopsis: Trabajo documental que recoge la filosofía del entonces
ministro de Cultura, el escultor Hernán Gónzalez con el registro de
distintas manifestaciones artísticas y culturales de la época. El hilo
conductor de dicho trabajo es una amplia entrevista que realizó
Carlos Freer a González.
Signatura: 301.2 G643cu

Titulo: Sociedad y comunidad rural: una perspectiva de la comunidad
rural costarricense
Autor: Escobar Abarca, Francisco
Año: 1977
Sinopsis: En los últimos años ha nacido en Costa Rica un gran interés
por conocer mejor y en su verdadera dimensión lo que ha dado en
llamarse “la realidad costarricense”.
Signatura: 301.35 E74s
Titulo: Mujeres latinoamericanas en cifras
Autor: Instituto de la Mujer
Año: 1990
Sinopsis: Mujeres Latinoamericanas en Cifras resume el primer
esfuerzo sistemático por mostrar, en forma integral y comparada con
los varones, la situación de las mujeres de América Latina. Este es un
continente de múltiples colores y geografías, atravesado por
dolorosos conflictos políticos, sociales, étnicos, culturales y
económicos.
Signatura: 305.420.98 M953mu

Titulo: Economías de exportación y desarrollo capitalista
Autor: Cardoso, Ciro Flamarion Santana
Año: 1981
Sinopsis: /Historia fue una de las dos colecciones que acompañaron
a la « Serie general en la primera salida de Critica. Josep Fontana
quería publicar en ella los estudios, los manuales y las tesis que
sirvieran para profundizar en el conocimiento de la historia en general
y de la de España en particular.
Signatura: 330.9 C268hi2 Tomo II

Titulo: Proyectos de inversión formulación y evaluación
Autor: Sapag Chain, Nassir
Año: 2011
Sinopsis: Los criterios, técnicas y metodologías para formular,
preparar y evaluar proyectos de creación de nuevas empresas se
formalizaron por primera vez en 1958 en el libro Manual de
proyectos de desarrollo económico. Si bien en este medio siglo se
han producido enormes cambios en la forma de estudiar los
proyectos de inversión, el procedimiento general sigue centrándose
en la recopilación, creación y sistematización.
Signatura: 332.678 S241p2
Titulo: Tierra y poder en Guatemala
Autor: Melville, Thomas
Año: 1982
Sinopsis: 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 posee la tierra?
Signatura: 333.32 M526t2

Titulo: Situación y quehacer de las universidades públicas sobre el
recurso hídrico en Guanacaste
Autor: Oreamuno Vega, Rafael Alfredo
Año: 2016
Sinopsis: Las universidades tenemos que dar todos esos tipos de
facilidades. Debemos investigar, debemos transferir tecnologías
apropiadas y asegurarnos de que el producto de sus estudios
científicos y socioeconómicos resulten en modelos de verdadero
desarrollo sostenible.
Signatura: 333.910.097.286.6 O66s A
Titulo: Desarrollo sostenible
Autor: Jensen Pennington, Henning
Año: 2019
Sinopsis: En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Costa
Rica fue el primer país del mundo en firmar este acuerdo y, la
Universidad de Costa (UCR), una de las primeras instituciones
públicas en tomar acciones al respecto.
Signatura: 338.972.86 J54d

Titulo: Pedro Pérez Zeledón : el benemérito
Autor: Arce Navarro, Luis Enrique
Año: 2010
Sinopsis: Pero hoy hablaremos de nuestro Quijote costarricense, si
un tico de sepa, así era realmente Don Pedro Pérez Zeledón, que lo
vio nacer el suelo josefino un 4 de enero de 1854.
Proveniente de un hogar que gustaba el olor de la tierra, es así como
Don Miguel Pérez Zamora y doña María Francisca Zeledón Aguilar le
dan la vida a tan insigne costarricense.
Signatura: 340.092 P438a2
Titulo: El derecho de autor : teoría y legislación
Autor: George Nascimento Márquez, Elena Ester
Año: 1994
Sinopsis: La historia de los derechos de autor se inicia con los
derechos y monopolios sobre la impresión de libros. El Estatuto de la
Reina Ana, de origen británico, de 1710, cuyo título completo es Ley
para el Fomento del Aprendizaje, al permitir las copias de libros
impresos por los autores o de los compradores de tales copias,
durante los tiempos mencionados en la misma, fue el primer
reglamento que concibió de forma legal los derechos de autor.
Signatura: 346.728.604.82 G347d
Titulo: Fenómenos naturales destructivos : orígenes y consecuencias
Autor: Mata Jiménez, Alfonso
Año: 2008
Sinopsis: Dirigido a personas involucradas en actividades de
preparación, prevención, administración municipal o a grupos de la
sociedad organizada, de asistencia y administración en el campo de
la defensa civil en casos de desastres, así como al público en
general.
Signatura: 363.34 M425m
Titulo: Estrategias didácticas para la innovación docente en las aulas
universitarias
Autor: Javier Trejos Zelaya
Año: 2017
Sinopsis: Nos complace presentar este libro, como constancia y
documentación del proyecto RedIC2-UCR desarrollado en la
Universidad de Costa Rica entre marzo de 2015 y diciembre de
2016. El libro recoge las experiencias de innovación docente
desarrolladas durante ese período, por docentes de muy diversas
áreas del quehacer académico de la institución.
Signatura: 378.120.972.86 E82e

Titulo: El patrimonio cultural de la Universidad de la Habana
Autor: Claudia Felipe, José Antonio Baujin
Año: 2014
Sinopsis: La Universidad de La Habana, la más antigua de Cuba,
resguarda un rico caudal patrimonial que incluye las más diversas
tipologías: desde la arquitectura a las artes plásticas, de los
archivos y bibliotecas al instrumental tecnológico, entre muchas
otras.
Signatura: 378.196.2 P314p
Titulo: Procesos fisiológicos básicos
Autor: Villalobos Rodríguez, Enrique
Año: 2001
Sinopsis: Este texto viene a ser un reconocimiento al esfuerzo de
superación del país en la formación de especialistas en fisiología y
campos afines. Además constituye un análisis amplio y actualizado
de los principales procesos metabólicos relacionados con la
producción vegetal.
Signatura: 571.2 V716p
Titulo: Diseños experimentales especiales en la investigación con
ganado lechero
Autor: Boschini Figueroa, Carlos Enrique
Año: 2008
Sinopsis: Esta obra acumula la experiencia en diseños
experimentales aplicados en el campo de la producción animal, con
énfasis en la ganadería de leche. Tiene el objetivo de explicar el
planteamiento de un grupo selecto de diseños experimentales con
características particulares y ofrece, a la vez, una guía del análisis
matemático propio en cada uno de ellos.
Signatura: 636.214.2 B742d
Titulo: Administración de proyectos
Autor: Klastorin, Ted
Año: 2005
Sinopsis: La administración de proyectos es una metodología usada
a nivel mundial, por empresas e instituciones para alcanzar
objetivos en un tiempo determinado. También significa llevar una
gestión equilibrando, separando las urgencias de las tareas que
realmente son importantes para el cliente.
Signatura: 658.404 K63a

Titulo: Paisaje urbano de San José 2002: dibujos y pinturas
Autor: Soto, Manuel Alonso
Año: 2003
Sinopsis:
He tenido el privilegio de seguir por tres años
consecutivos el proceso del “Proyecto Paisaje Urbano” y evaluar
con objetividad la naturaleza de la creación al aire libre,
características fundamental de este programa.
Signatura: 758.772.863 S718p
Titulo: Historia de una banca
Autor: Fernández Luján, Mauro
Año: 1976
Sinopsis: La historia de la banca comienza con el primer prototipo
de banco de comerciantes de la Mesopotamia, que hacía
préstamos de granos a los agricultores y negociantes que
transportaban bienes entre las ciudades desde aproximadamente
2000 a. C. en Fenicia, Asiria y Babilonia.
Signatura: CR863.4 F3634h

Titulo: Mi verdad
Autor: Cardona Quirós, Edgar
Año: 1992
Sinopsis: En la campaña electoral de 1946-47 Figueres se
aprovechó de los muchachos que le apoyábamos en su calidad
de Jefe de Acción Nacional o PUN instigándonos a cometer actos
de sabotaje y terrorismo; y nos llevo a considerar, en repetidas
ocasiones, con su característica dualidad, el asesinato político,
como “operación de sanidad moral” según sus propias palabras.
Signatura: 92 C2687m

Titulo: Monumento Nacional Guayabo
Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Año: 1981
Sinopsis: El Monumento Nacional Guayabo es un área protegida de
Costa Rica, conocida principalmente porque en ella se encuentra
uno de los sitios arqueológicos prehispánicos más antiguos e
importantes del país.
Signatura: 972.862 M815m

Titulo: Los museos costarricenses: trayectoria y situación actual
Autor: Herrero Uribe, María del Pilar
Año: 1997
Sinopsis: La función de un ministerio de Cultura no consiste solo en
construir espacios para la libre creatividad, promover toda forma de
manifestación auténticamente cultural y preservar todas las obras que
expresen el arte de un pueblo, sino también sobre las funciones que
le competen en un momento histórico dado.
Signatura: TFG 16254 M

