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Título:  ICT for Promoting Human Development and Protecting the
Environment 
Autor: Francisco J. Mata, Ana Pont  
Año: 2016 
Sinopsis:  Within  the  general  theme  ICT for  Promoting  Human
Development  and  Protecting  the  Environment  the  papers  are
organized  in  the  following  topical  sections  encompassing  the
Sustainable Development Goals (SDGs) recently adopted by the
United Nations: ICT and cross-cutting development issues; ICT and
environmental problems: ICT and human development problems;
and ICT and economic development problems.
Signatura: 004 I15i 

Título: Evaluación de la calidad en bibliotecas 
Autor: Gimeno Perelló, Javier
Año: 2009  
Sinopsis:  Este  libro  no  pretende  sino  defender  los  servicios
públicos de biblioteca e información y documentación y proponer
respuestas  a  los  interrogantes  que  en  torno  a  la  calidad  de
aquéllos se formulan lo usuarios que acuden, por necesidad o por
placer,  a  nuestras  bibliotecas  públicas,  universitarias  o
especializadas,  y  a  los  centros  de  documentación  o  de
información científica 
Signatura: 027.7 G491e 

Título:  Técnicas documentales y fuentes de información 
Autor:  Amat Noguera, Núria 
Año: 1979 
Sinopsis: Una de las principales características de nuestra época
es el crecimiento considerable de los medios de comunicación de
la  información así  como la  abundancia,  a  un  grado nunca visto
anteriormente, del volumen de informaciones a transferir.
Signatura: 029.7 A487t 

Título: Museos de Costa Rica 
Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Año: 1995  
Sinopsis:  Quizás  la  actividad  de  más proyección  social  es  el
papel educativo y formativo del museo, de ahí la importancia a
nivel mundial de este tipo de institución. Que más que una vitrina
de  exhibición  debe  ser  parte  del  proceso  didáctico  de  la
formación ciudadana. 
Signatura:  069.09 M986m 



Título: Manual de periodismo 
Autor: Leñero, Vicente 
Año:  1986 
Sinopsis: Este manual fue originalmente, hace 25 años , un curso
de periodismo por correspondencia. Concebido y redactado en 40
lecciones por Vicente Leñero casi desaparecido en un intento de
la escuela Carlos Septién García por institucionalizarlo.
Signatura:  070 L575m 

Título: Psicoanálisis dialéctico: aspectos sociales del psicoanálisis
personal 
Autor: Caruso, Igor Alexander 
Año: 1964 
Sinopsis:  Es para mí especialmente grato que algunas de mis
conferencias  pronunciadas  en  el  Círculo  Vienés  de  Psicología
Profunda,  recopiladas  en  este  volumen,  sean  publicadas  en  la
Argentina en lengua castellana. 
Signatura: 150.195 C329p 

Título: Cinco grandes tareas de la filosofía actual 
Autor: López Quintás, Alfonso 
Año:  1977 
Sinopsis:  El  descubrimiento  del  carácter  creativo  de  la  música
llevó al autor a descubrir la fecundidad del pensamiento relacional y
a  subrayar  la  afinidad  estructural  que  hay  entre  la  experiencia
estética  de  interpretación  musical  y  las  experiencias  ética,
axiológica, metafísica y religiosa.
Signatura: 190 L864c 

Título: In search of the miraculous 
Autor: Ouspensky, Petr Demianovich 
Año:  1949 
Sinopsis: A record of Ouspensky's eight years of work as Georges
Gurdjieff's  pupil  combines  the  logic  of  a  mathematician  with  the
vision  of  a  mystic  and  stems from his  quest  for  solutions  to  the
problems of man and the universe 
Signatura: 197 O94i 



Título:  Orekuera royhendu 
Autor: Bartolomé, Miguel Alberto 
Año: 1977  
Sinopsis: Los guaraníes de la selva paraguaya construyen también
su propia selva de símbolos, en la que cualquier investigador corre
el riesgo de perderse. 
Signatura: 299.811.440.989.2 B292o  

Título: Fundamentos socio emocionales 
Autor: Piedra García, Luis Ángel 
Año:  2014  
Sinopsis: Sin duda, uno de los grandes temas de moda de nuestra
sociedad consumista  de conceptos  y  teorias   ha  sido  el  de  las
emociones.
Signatura: 302.071.1 P613f  

Título: El método Obama 
Autor:  Swan, Rupert L 
Año: 2009 
Sinopsis:  La  campaña  que  llevó  a  Barack  Obama,  un
afroamericano  hijo  de  inmigrante,  a  ocupar  la  presidencia  de
Estados  Unidos  estuvo  marcada  por   una  capacidad  de
comunicación  extraordinaria  que  rompió  esquemas.  El  método
Obama  es  un  manual  práctico  que  recoge  en  cien   capítulos
breves la forma en que el «Kennedy del siglo XXI» transmitió  sus
mensajes:  desde la  importancia de la retórica,  el  cuidado de la
imagen y el dominio del protocolo (incluso para saltárselo), hasta
cómo  reafirmar  la  identidad,  liderar  grupos  humanos  y,
principalmente, desarrollar el carisma personal.
Signatura: 302.2 S972m 

Título:  Hacia la sociedad de la información y el conocimiento en
Costa Rica 
Autor:  Programa  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  el
Conocimiento 
Año:  2006 
Sinopsis: El Prosic se creó en el año 2006 y desde hace más de
12 años se publica el  Informe anual:  “Hacia  la  Sociedad de la
Información y el  Conocimiento en Costa Rica” cuya importancia
está entre otros elementos, en la incursión de diversos espacios
enlazados  a  esta  nueva  era  del  saber,  que  nos  ha  impuesto
cambios en ámbitos como el económico, el político y el social.



Signatura: 303.483.3 H117h 
Título:  Hacia la sociedad de la información y el conocimiento
en Costa Rica 
Autor:  Programa  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  el
Conocimiento 
Año:   2006
Sinopsis: El Prosic se creó en el año 2006 y desde hace más
de 12 años se publica el Informe anual: “Hacia la Sociedad de
la  Información  y  el  Conocimiento  en  Costa  Rica”  cuya
importancia  está  entre  otros  elementos,  en  la  incursión  de
diversos espacios enlazados a esta nueva era del saber, que
nos ha impuesto cambios en ámbitos como el económico, el
político y el social.
Signatura: 303.483.3 H117h

Título:  Sistematización del taller "Diagnóstico intersectorial de
la situación adolescente en Costa Rica" 
Autor: Mac Donald Quiceno, Jessica 
Año:  2011 
Sinopsis:  La  Asociación  Costarricense  de  Adolescencia  y
Juventud,  el  Programa Interdisciplinario  de Estudios y Acción
Social  de  los  Derechos  de  la  Niñez y  la  Adolescencia   y  la
Escuela de Salud Pública, ambas de la Universidad de Costa
Rica, decidieron unir esfuerzos para trabajar en favor de la
población adolescente.
Signatura: 305.230.972.86 M135s 

Título: El pescador artesanal del Golfo Dulce 
Autor: Programa de Estudios Tropicales University of Kansas 
Año:  1995 
Sinopsis: Hoy fue el primer día de contacto con los pescadores
de Golfito. En la mañana, Chris y yo empezamos en el barrio
Hong Kong, y caminamos hasta el Pueblo Civil, Por lo que os
habían dicho sobre el barrio ya tenia un poco de miedo de entrar
en el  Hong Kong.
Signatura: 305.963.920.972.867 P473p (antes: colección de tesinas)



Título: Cabuya : un pueblo con mar a la par de una reserva  
Autor:  Solís Rivera, Vivienne 
Año: 2014 
Sinopsis: Llegar ahí, donde se funde azul el mar con los arboles nos
hace tan felices. Una y otra vez nos sorprendemos disfrutando de esa
llegada entre grandes +arboles majestuosos, únicos y el mar, un mar
que, para nosotros en CoopeSoliDar R.L,es también su gente.
Signatura: 307.140.972.867 S687c 

Título: Evaluación financiera de proyectos de inversión   
Autor:  Infante Villarreal 
Año: 1988 
Sinopsis:  Debemos  admirar  a  las  personas  que  saben  utilizar
efectivamente su tiempo. Arturo Infante Villarreal, actual rector de la
universidad de los Andes, es una de ellas y al presentarnos la nueva
versión de su reconocido texto universitario Evaluación financiera de
proyectos de inversión, notable actualizada y ampliada nos nuestra
cómo combinar  armoniosamente  las  funciones  de  dirigir  con  gran
éxito una compleja institución universitaria. 
Signatura: 332.67 I43e 1988 

Título: Periódicos nacionales sobre Papagaya y Stan Forestal 1963
- 1994 
Autor: editor no identificado 
Año:  1994 
Sinopsis:  Aunque  el  proyecto  turístico  de  Papagayo  puede
convertirse  en  la  panacea  de  los  problemas  socieconómicos  de
Guanacaste, en este momento es cuestionado por la Municipalidad
de Liberia.
Signatura: 333.720.972.866 P445p 

Título: El papel político y social de las fuerzas armadas en America
Latina 
Autor: Beltrán, Virgilio Rafael 
Año: 1970  
Sinopsis:  A partir   de  la  segunda  guerra  mundial  las  ciencias
sociales,  dentro  de  un  rápido  proceso  de desarrollo,  asisten  a  la
aparición de un campo de interés propiamente militar que se difunde
sobre las áreas de la sociología y la ciencia política. 
Signatura: 335.098 B435p 



Título:  Estudio  de  factibilidad  para  la  instalación  de  una  planta
procesadora de palmito en el eje Osa 
Autor: Wilfredo Flores 
Año:  1997 
Sinopsis:  El mercado internacional del palmito es reducido, por la
poca oferta  existente, Brasil es el principal productor y exportador de
este producto, seguido por costa rica. 
Signatura: 338.175.309.728.67 E82e (antes: colección de tesinas)

Título: Propuesta de turismo rural comunitario para la comunidad de
San José de Rivas de San Isidro de Pérez Zeledón 
Autor: Retana Méndez, Grettel 
Año: 2014  
Sinopsis: El presente trabajo se desarrolla en la comunidad de San
José de Rivas, misma que se encuentra afianzada en la producción
de  café,  actividad  que  constituye  una  dependencia  de  un  solo
cultivo, inestabilidad económica, y daños ambientales.  
Signatura: 338.479.172.863 R437p (antes: colección de tesinas)

Título: Proyecto ecoturístico para el mejoramiento, conservación y
promoción de la Finca Cántaros localizada en Linda Vista de San
Vito, Coto Brus 
Autor: Agüero Flores, Saray 
Año:  2010 
Sinopsis:  Evidentemente  para  la  elaboración  de  un  proyecto
Ecoturístico  como  el  presente,  es  necesario  tomar  en  cuenta
aspectos  tales  como;  alcance  y  limitaciones  del  plan,  en  otras
palabras,  determinar  la  factibilidad  del  presente  trabajo  implica,
primeramente  un análisis  de  loas principales  características  que
hacen de la  finca Cántaros  un lugar  factible  para  trabajar  en  la
implementación  de  esta  como  un  sitio  capaz  de  desarrollarse
integralmente.
Signatura:  338.479.172.867 A282p (antes: colección de tesinas)



Título:  Elaboración de una propuesta ecoturística en la finca La
Zamia, La Mona, Golfito, Puntarenas 
Autor: Alfaro Ureña, Dalila 
Año:  2010 
Sinopsis:  En  el  presente  trabajo  se  busca  desarrollar   una
propuesta  ecoturística  en  la  Finca  La  zamia,  La  mona,  Golfito,
basada en la percepción de las comunidades de La Mona y Golfito
Centro  con  la  finalidad  de  determinar  el  nivel  de  interés  y  los
posibles  espacios  de  participación  en  el  desarrollo  de  futuras
actividades turísticas.
Signatura: 338.479.172.867 A385e (antes: colección de tesinas)

Título:  Propuesta  de un modelo  desarrollo  ecoturístico  para  el
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, en Isla
Grande de Golfito, Puntarenas 
Autor: Araya Vargas, Juan Diego 
Año: 2010  
Sinopsis: La presente investigación tiene como fin principal crear
una propuesta de desarrollo turístico para Isla Grande de Golfito,
con  base  en  el  diagnóstico  de  las  potencialidades  naturales  y
culturales presentes en la Isla basado dentro de los fundamentos
teóricos  del  ecoturismo  que  hoy  se  perfila  como  una  nueva
alternativa para el desarrollo de un turismo sostenible.
Signatura: 338.479.172.867 A663p (antes: colección de tesinas)

Título: Diseño de un sendero interpretativo de pesca artesanal en
el  Área  Marina  de  Pesca  Responsable  Golfo  Dulce  como
alternativa  de  desarrollo  sostenible  para  la  Asociación  de
Pescadores Artesanales de La Palma de Puerto Jiménez 
Autor: Cardenal Cruz, Alexandra 
Año: 2013  
Sinopsis:  La actividad pesquera masiva ola  pesca industrial  se
conoce también como pesca destructiva debido a que sus técnicas
causan un gran impacto ecológico no solo en la disminución de
poblaciones d peces y crustáceos de interés comercial
Signatura: 338.479.172.867 C266d (antes: colección de tesinas)



Título: Propuesta de turismo sostenible, una nueva alternativa para
la  finca  Paraíso  Tropical  en  la  zona  de  Río  Lagarto,  Guaycará,
Golfito, Puntarenas 
Autor: Cordero Retana, Andrea 
Año: 2010  
Sinopsis: El presente trabajo consiste es una propuesta de Turismo
Sostenible  como  opción  viable  para  el  Jardín  Botánico  Paraíso
Tropical,  ubicado en Rio Lagarto de Guaycará,  esto se logró por
medio  de  diferentes  estudios  que  se  realizaron  en  la  zona  de
influencia 
Signatura: 338.479.172.867 C794p (antes: colección de tesinas)

Título:  Estrategia  de  mercadeo  de  una  empresa  tour  operadora
como alternativa dinamizadora de la situación socioeconómica del
distrito de Golfito  
Autor:  Cascante Valverde, Ericka 
Año: 2014 
Sinopsis: Golfito se encuentra ubicado dentro de la Región Brunca
de Costa Rica. El desarrollo de Golfito se da en la década de 1930
con  la  llegada  de  la  compañía  bananera,  United  Fruit  Company
(UFCo), como consecuencia del  deterioro de las plantaciones que
tenía la compañía en el Atlántico.

           Signatura: 338.479.172.867 C336e (antes: colección de tesinas)

Título:  Diagnóstico de la situación actual del ecoturismo accesible
en la comunidad de La Palma en Puerto Jiménez 
Autor: Cascante Segura, Gabriel 
Año:  2013 
Sinopsis:  En las  Ultimas décadas el  turismo ha sufrido  muchas
innovaciones, porque siempre busca adaptarse a las necesidades
del turista. De esta d¿forma es que inicia el  concepto de turismo
accesible, el cual ha tomado fuerza en la sociedad en general. 
Signatura: 338.479.172.867 C336d (antes: colección de tesinas)

Título: Propuesta de turismo sostenible, una nueva alternativa para
la  finca  Paraíso  Tropical  en  la  zona  de  Río  Lagarto,  Guaycará,
Golfito, Puntarenas 
Autor: Cordero Retana, Andrea 
Año: 2010  
Sinopsis: El presente trabajo consiste en una propuesta de Turismo
Sostenible  como  opción  viable  para  el  Jardín  Botánico  Paraíso
Tropical,  ubicado en Rio  Lagarto  de  Guaycará,  esto  se logró por
medio de diferentes estudios  
Signatura: 338.479.172.867 C794p (antes: colección de tesinas)



Título: Relación entre el Parque Nacional Piedras Blancas y las
comunidades de La Gamba, La Guaria, Piedras Blancas y Finca
Limón  
Autor:  Herrera Duarte, Viviana 
Año: 2014 
Sinopsis: La presente investigación consistió en un estudio que
tiene sus bases en el  concepto de percepción ambiental,  que
consiste  en  la  percepción  que  tienen  las  personas  sobre  el
medio  ambiente  que las  rodea.  Para  este  caso se  analizó  la
relación que existe  entre  el  parque Nacional  Piedras Blancas
(PNPB)  y  las  comunidades  La  Gamba,  La  Guaria,  Piedras
Blancas y Finca Limón.
Signatura: 338.479.172.867 H565r (antes: colección de tesinas)

Título:  Propuesta de desarrollo ecoturístico en la Finca Jiménez,
en Río Claro del distrito Pavón 
Autor:  Hernández Cabrera, Wilson 
Año: 2014 
Sinopsis:  La  comunidad  de  Río  Claro  de  Pavón  posee  un
territorio aproximado de 363,16 km, y una población alrededor de
6159 habitantes. Pavones se encuentra en el cantón de Golfito,
en la zona sur de Costa Rica. El distrito presenta problemas de
tendencia de tierras, y se caracteriza por poseer gran diversidad
biológica. 
Signatura: 338.479.172.867 H557p (antes: colección de tesinas)

Título: Propuesta integral de desarrollo de turismo alternativo en
Cavernas Guayabí para Morasa del Sur S.A. 
Autor: López Ramírez, Óscar 
Año:  2010 
Sinopsis:  La  presente  propuesta de  turismo alternativo  en
Cavernas Guayabi responde a la necesidad de crear un balance
entre lo que se desea desarrollar y las características del lugar.
Signatura: 338.479.172.867 L864p (antes: colección de tesinas) 



Título:  La capacidad de carga turística del sendero Río Java
de  la  Estación  Biológica  Las  Cruces  en  el  cantón  de  Coto
Brus, Puntarenas, Costa Rica 
Autor: Sánchez Peraza, Roberto Alejandro 
Año:  2013 
Sinopsis:  Costa Rica ha sido reconocida a nivel mundial por
la  gran  cantidad  de  áreas  silvestres  protegidas  que  posee.
Estas  áreas  se  han  visto  amenazadas  por  problemas  de
financiamiento  debido  a  que  los  intereses  del  gobierno
principalmente se dirigen a buscar desarrollo económico con
prácticas  poco  conservacionistas,  por  ende  no  se  brinda
atención  requerida  por  parte  de  las  autoridades
gubernamentales a las áreas silvestres protegidas 
Signatura: 338.479.172.867 S212c (antes: colección de tesinas)

Título:  Impacto  de  la  Compañía  Bananera  de  Costa  Rica
(CBCR) en la zona sur : plan de investigación 
Autor: Corrales Rodríguez, Allan 
Año:  2006 
Sinopsis:  Este  documento,  ha  sido  elaborado  con  un  gran
esfuerzo  de  nosotros,  los  estudiantes  de  la  Universidad  de
Costa  Rica  en  este  nuevo  recinto  de  Golfito  Dulce,  con  la
colaboración nuestros profesores 
Signatura: 338.763.477.209.728.67 C823i (antes: colección de tesinas)

Título:  Hacia sistemas jurídicos plurales
Autor:   Rudolf Huber, Juan Carlos Martínez, Céline Lachenal,
Rosembert Ariza 
Año: 2008 
Sinopsis:  Los  esfuerzos  de  los  pueblos  indígenas  de
Latinoamérica para decidir sobre la mejor forma de regularse y
de mantener  sus  identidades,  lenguas y  religiones,  han sido
reconocidos por el sistema jurídico internacional y nacional.
Signatura: 342.087.2 H117h 



Título: Constitución nuestra 
Autor: Costa Rica 
Año:  2011 
Sinopsis: Mediante la actualización de la presente publicación “
Constitución Nuestra: asi como entendemos”, queremos una vez
más hacer un llamado de conciencia a la población en general, y
especialmente a los niños y niñas, referente a la importancia de
conocer nuestros derechos y deberes 
Signatura: 342.728.6 C758c 2011 

Título:  Ley 7600 
Autor: Costa Rica 
Año:  2011 
Sinopsis: El 29 de mayo de 1996, se publicó, en el Diario Oficial
La Gaceta N° 102, la Ley 7600: “Igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad”. Este hecho marcó un hito en la
historia para que las personas con discapacidad contarán con un
valioso  instrumento  legal  que  les  brinda  desde  entonces  la
posibilidad de exigir que se cumplan sus derechos como seres
humanos y costarricenses. 
Signatura: 346.013.8 C8374L 2011 

Título:  El  rol  del  CICAP  en  la  comunidad  universitaria  y  la
sociedad costarricense 
Autor:  CICAP  Centro  de  Investigación  y  Capacitación  en
Administración Pública 
Año:  2017 
Sinopsis:  El  Centro  de  Investigación  y  Capacitación  en
Administración  Pública  (CICAP)  es  un  órgano  adscrito  a  la
Universidad de Costa Rica, por lo que su naturaleza es sin fines
de lucro, y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y
social  del  país  a  través  de  la  investigación,  capacitación  y
asesoría al sector público de Costa Rica. 
Signatura:  351.071.1 R744r 



Título:  Salud  ambiental  con  posterioridad  a  los  desastres
naturales 
Autor: Organizacion Panamericana de la Salud, 
Año: 1983  
Sinopsis: En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud decidió que
la principal meta social  de los Gobiernos y de la OMS en los
próximos  decenios  debía  consistir  en  alcanzar  para  todos los
ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les
permitiera llevar una vida social y económicamente productiva,
es decir la meta comúnmente denominada “salud para todos en
el año 2000”. 
Signatura:  361.5 S178s2 

Título: Situación de la discapacidad en la Región Brunca 
Autor: Rodríguez Quesada, Ruth 
Año:  2006 
Sinopsis:  Para responder a las necesidades planteadas según
diagnostico en el nivel nacional, relacionado por la agencia de
cooperación  internacional  del  Japón  y  el  concejo  Nacional  de
rehabilitación y educación especial durante el año 2005.
Signatura:  362.4 R696s 

Título:  El solitario :  la caza y captura del atracador de bancos
más famoso 
Autor: Duva, Jesús 
Año:  2009 
Sinopsis: Yo no soy un vulgar atracador. Yo soy un expropiador
de bancos españoles. Jaime Giménez Arbe, El Solitario. Hijo de
una  familia  acomodada,  Jaime  Gimenez  Arbe  empezó  a  dar
muestras de su rebeldía desde muy joven.  A los 15 años fue
expulsado del Liceo Italiano, a los 17 estuvo preso en la cárcel de
Carabanchel por robar cuatro guitarras eléctricas y unos equipos
de  voz.  Fue  músico  callejero  en  Suecia,  se  caso  en  dos
ocasiones y tuvo dos hijos.  
Signatura:  364.155.2 D982s 



Título:  Pandillas  juveniles  y  gobernabilidad  democrática  en
América Latina y el Caribe 
Autor: Luis Guillermo Solís Rivera 
Año:  2007 
Sinopsis:  El seminario congregó a un conjunto de expertos que
se dedican al estudio del fenómeno, a su cobertura periodística y
a  la  asesoría  de  alto  nivel  para  la  toma  de  decisiones  en
gobiernos y organismos regionales y multilaterales especializados
en la materia. 
Signatura: 364.36 P189p 

Título:  Fundamentos  cognitivos  y  evolutivos  de  los  procesos
formativos en el contexto universitario 
Autor: Piedra García, Luis Ángel
Año:  2014 
Sinopsis:  El  el  estudio  de los procesos formativos  podemos
distinguir lo que se ha llamado el hecho educativo y el proceso
pedagógico.
Signatura: 370.152.071.1 P613f 

Título: Una mirada crítica a la educación 
Autor: Gurdián Fernández, Alicia 
Año:  2000 
Sinopsis: En el marco del I Congreso Internacional de Educación
Primaria, realizado en enero de 1999, se expusieron y analizaron
temas relacionados con el desarrollo teórico de la educación tanto  
de cada a la actual coyuntura, como de cara al futuro. Se hizo un
llamado a prepararse para enfrentar los desafíos que se avecinan
y  a  tomar  conciencia  sobre  la  importancia  histórica  que  le
corresponde ejercer a la educación en el desarrollo nacional y en
los procesos de integración que caracterizan el escenario mundial.
Signatura:  372.06 M671m 



Título: Catálogo de la colección identidad cultural 
Autor: Universidad de Costa Rica. 
Año: 2014  
Sinopsis: El catálogo de la Colección Identidad Cultural contiene
las 52 publicaciones que se han realizado en CIICLA durante su
trayectoria. El catálogo fue publicado en el año 2014, a partir de
2015  la  Colección  ha  aumentado  con  más  títulos  en  esta
colección.
Signatura:  378.728.6 C397cd tomo II

Título: Reflexiones desde la academia : universidad, ciencia y
sociedad 
Autor: Gutiérrez Gutiérrez, José María 
Año: 2018  
Sinopsis:  El  libro  'Reflexiones  desde  la  academia.
Universidad,  ciencia  y  sociedad'  recoge  reflexiones
relacionadas  con  la  situación  actual  de  las  universidades
públicas  en  América  Latina  y  las  encrucijadas  por  las  que
atraviesan esas instituciones. Se discute el tema de los valores
esenciales de las universidades públicas y la importancia de
fortalecerlos  y  enriquecerlos,  de  cara  a  las  tendencias  que
procuran su debilitamiento y privatización. 
Signatura: 378.728.6 G984r 

Título: Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal
: 2016-2020 
Autor: Consejo Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la
Educación Superior 
Año:  2016 
Sinopsis: Las universidades estatales costarricenses han recorrido
un largo camino durante 40 años para responder a la visión y al
compromiso del país con la Educación, como medio que contribuye
a  consolidar  la  democracia,  el  desarrollo  integral,  inclusivo,
equitativo, solidario y justo.
Signatura: 378.728.6 P699pu 



Título:  De París  a  San  José:  la  colección  más  antigua  de  la
Universidad de Costa Rica 
Autor: Universidad de Costa Rica
Año: 2017 
Sinopsis:  La Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta con un
acervo  patrimonial  constituido  por  más  de  70  colecciones  de
diversas  unidades  académicas,  y  por  su  producción  científica,
cultural y artística
Signatura: 378.728.607.5 D419d 

Título: Encerrona 2016 
Autor: UCR
Año:  2017 
Sinopsis:  El  Museo  de  la  Universidad  de  Costa  Rica
(museo+UCR) es una institución permanente sin fines de lucro, al
servicio
de  la  sociedad  y  de  su  desarrollo,  abierta  a  la  comunidad
universitaria y al público, en general, que adquiere,
conserva,  investiga,  difunde  y  exhibe  el  patrimonio  natural  y
cultural, tangible e intangible de la humanidad, particularmente de
la región centroamericana, con fines
educativos y de entretenimiento.

          Signatura:  378.728.607.5 M986ms 

Título: El cine argentino en los mercados externos 
Autor: Getino Tascón, Octavio 
Año:  2008 
Sinopsis:  Este trabajo constituye una primera aproximación al
tema de los mercados externos de la industria cinematográfica
argentina y fue realizado teniendo como referente principal dos
informes que fueron recomendados a sus autores en el marco
de  un  programa  iniciado  por  el  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina. 
Signatura:  384.809.82 G394c 



Título: Patrimonio intangible 
Autor: Costa Rica 
Año:  2008 
Sinopsis:  Documenta  la  tradición  cultural  costarricense  e
identifica  las  principales  debilidades  para  su  preservación,
específicamente realiza un estudio de cuatro tradiciones, como
lo son: La Marimba, El Coyol, La Inmaculada Concepción de
María y las fábricas de tamales de Aserrí.
Signatura:  398.097.286 P314p 

Título: Mitología del Rin 
Autor: Saintine, Xavier-Boniface de 
Año:  1998 
Sinopsis: Si bien nace en Suiza, bordea y atraviesa Francia, el
Rin es un río esencialmente alemán. A sus orillas los pueblos
germánicos instalaron sus tiendas y  abrevaron sus rebaños,
libraron sus batallas y desarrollaron una rica mitología. 
Signatura: 398.209.43 S157m 

Título: Leyendas de Grecia y de Roma 
Autor: Caudet Yarza, Francisco 
Año:  1996 
Sinopsis:  Durante muchos siglos, los mitos de Grecia y Roma
han seguido deleitando y entreteniendo nuevas audiencias. Son
historias  de  batallas  divinas,  de  luchas  heroicas  contra  la
adversidad, de viajes épicos y amor trágico. Sus protagonistas
son los dioses de antiguas religiones, como Zeus, Apolo, Atenea,
y legendarios reyes y reinas de la historia, como Ulises, Edipo,
Dido.
Signatura: 398.209.495 C371L 



Título: Mitologías y leyendas africanas 
Autor: Cardona, Francesc Lluís 
Año: 1998  
Sinopsis:  África  es  un  continente  de  contrastes  áspero  y
misterioso. Un continente que ha ofrecido la más alta civilización
de  su  tiempo:  Egipto  y  la  muestra  de  las  sociedades  más
primitivas de su interior. Un continente desconocido y olvidado
hasta  que  a  partir  del  siglo  XIX  las  ansias  de  aventura  y
colonización de los europeos comenzó a desvelar sus secretos,
muchos de ellos, no sin traumas.
Signatura: 398.209.6 C268m 

Título: Prestaré el milagro de nueve frías aguas 
Autor: Casa de la Cultura de Nebaj 
Año: 1994  
Sinopsis: La presente activa y responsable de los beneficiarios
en  las  acciones  de  promoción  de  cambios  planificados,
económicos y sociales, de las regiones marginales se ha vuelto
recientemente en la preocupación principal de los responsables
de la programación y gestión de los procesos de modernización.
Signatura:  398.356.109.728.11 P936p 

Título:  Curso  de  asesoramiento  a  docentes  de  preescolar,
primaria  y  secundaria  para  prepararlos  en la  organización  de
ferias de ciencia y tecnología 
Autor: Mayra Rodríguez Morales, Sonia Delgado Quesada 
Año: 1999  
Sinopsis:  Con este documento denominado Antología para el
curso de asesoramiento a docentes de preescolar,  primaria  y
secundaria  para  prepararlos  en  la  organización  de  ferias  de
ciencia  y  tecnología  se  rescata  una  serie  de  artículos,
conferencias y trabajo de educadores que orienta a cerca de
como organizar las ferias científicas  
Signatura:  507.8 C977cu 



Título: Juegos lógicos y de estrategia 
Autor: Valverde Fallas, Luis Alberto 
Año:  2013 
Sinopsis: En este texto se involucran desde sencillos juegos de
mesa y problemas retadores usando piezas de ajedrez,  hasta
interesantes solitarios. Los materiales que se ofrecen han sido
probados con niños, adolescentes y adultos; en todos los casos
han  generado  una  gran  motivación  hacia  el  razonamiento,
plataforma base para enseñar matemáticas. 
Signatura:  510.7 V184j 

Título: Temas de análisis estadístico multivariante 
Autor: Hernández Rodríguez, Óscar Eduardo 
Año:  2013 
Sinopsis: La cita de Einstein o el viejo decir Un gráfico vale un
millón de palabras, Subrayan la importancia de los gráficos en el
análisis estadístico. Muchas personas prefieren una descripción
de  las  cifras  de  intereses  mediante  gráficos  que  mediante
cuadros
Signatura:  519.535 H557t2 

Título: Utilización de la técnica de capa fina de células para la
propagación  de  pejibaye  (Bactris  gasipaes  Kunth)  mediante
embriogénesis somática 
Autor: Campos Boza, Stefanny 
Año:  2017 
Sinopsis:  La  embriogénesis  somática(ES)  puede  ser  una
alternativa para la propagación y conservación de plantas con
características  deseables,  cuyos métodos convencionales  de
propagación son ineficientes, como el caso de pejibaye.
Signatura: TFG 42259 



Título:  Persiguiendo  a  Einstein:  de  la  intuición  a  las  ondas
gravitacionales 
Autor: Acín, Antonio 
Año: 2016  
Sinopsis:  Einstein  suele  ser  presentado  como  paradigma del
científico  intuitivo  con  la  misma  frecuencia  con  la  que  la
relatividad  es  acusada  de  lo  contrario.  [Nuestro]  intento  por
resaltar  los  aspectos  intuitivos  de  los  desarrollos  de  la  física
contemporánea abarca,  a  lo  sumo,  la  teoría  de  la  relatividad,
pero difícilmente la mecánica cuántica. 
Signatura: 530.092 E35ac 

Título: Curso biología de campo 
Autor: Federico Bolaños, Gerardo Umaña 
Año:  1999 
Sinopsis:  Biología  de  Campo  en  un  curso  diseñado  para
estudiantes de grado y posgrado de la escuela de Biología de la
universidad de Costa Rica. Este curso tiene como principal objetivo
introducir a los estudiantes al trabajo de campo en los trópicos. 
Signatura: 570.711 C977c 

Título: La biodiversidad 
Autor: Rafael Acuña Mesén 
Año: 2003  
Sinopsis:   Para  evitar  un  colapso  ecológico,  se  hace
imprescindible estudiar la biodiversidad regional  y mundial.  Esta
obra  reúne  el  profundo  conocimiento  y  la  experiencia  de  17
expertos en este campo. Consta de cuatro secciones: Genética,
Botánica, Zoología y Ecología. Analiza la diversidad genética de
los amerindios y la del pejibaye.  
Signatura:  578.7 B615b 



Título: Diseño experimental: aplicaciones en agricultura  
Autor: Navarro Flores, Juan Ramón 
Año: 2006 
Sinopsis:  La  utilización  óptima del  diseño  experimental,  como
herramienta para la investigación en agricultura, depende de que
cada una de las  cuatro  fases en que se  divide  el  proceso de
experimentación:  a)  planificación,  b)  conducción  del  ensayo,  c)
procesamiento  de  la   información recolectada  y,  finalmente, d)
elaboración de conclusiones y recomendaciones, se cumplan de
manera técnica, ética y responsablemente.
Signatura: 630.727 N322d 

Título: Contenido mineral y proteico de forrajes : para rumiantes
en pastoreo en Costa Rica 
Autor: Fonseca Zamora, Emilio 
Año:  1989 
Sinopsis:  Muchos  científicos  y  otras  personas,  consideran
necesario duplicar la producción mundial de proteína animal, en
los  próximos  15  a  20  años,  para  mejorar  la  calidad  de  la
proteína de la dieta en el hombre a nivel mundial.
Signatura:  633.3 V297c 

Título: Silvicultura de especies promisorias para producción de
lena en América Central 
Autor: CATIE 
Año:  1986 
Sinopsis:  El combustible utilizado por la gran mayoría de los
hogares de escasos recursos en América Central en la leña ,
obtenida  generalmente  de  los  pocos  recursos  forestales  que
aun quedan en la región. 
Signatura: 634.9 S586s 



Título:  Hacendados  políticos  y  precaristas  :  la  ganadería  y  el
latifundio guanacasteco, 1800-1950 
Autor: Gudmundson Kristjanson, Lowell Wayne 
Año: 1983  
Sinopsis: En las páginas siguientes presentamos  los resultados de
una serie de investigación sobre la historia de la ganadería y de la
provincia del Guanacaste.
Signatura: 636.08 G923h 

Título: The centerless corporation 
Autor: Pasternack, Bruce A 
Año:  1999 
Sinopsis:  In  today's  fast-paced global  business environment,  the
conventional  model  of  the  corporation  and  its  management
principles no longer deliver results.  Economic upheaval,  changing
demographics, and technological revolution have forever altered the
requirements for running a business today. Now, in response, The
Centerless  Corporation  presents  a  radical  new  corporate  model
designed for your organization's survival, growth, and prosperity.
Signatura:  658.406.3 P291c 

Título: Composición y análisis de alimentos de Pearson 
Autor: Kirk, Ronald S 
Año: 1996 
Sinopsis:  En esta edición se intento equilibrar el contenido para
satisfacer  las  necesidades  de  los  lectores,  interesados  en
diferentes aspectos metodológicos del análisis de alimentos.
Signatura:  664.07 K59c2 



Título: Anales Museo de América 
Autor: Ministerio de Cultura 
Año:  1998 
Sinopsis:  La  revista  "Anales  del  Museo  de  América"  viene
editándose desde el año 1993 (nº 1), coincidiendo con la nueva
etapa  del  museo,  que  reabre  sus  puertas  en  1994  con  un
nuevo montaje museográfico. La revista se concibe como una
forma de dar a conocer el trabajo y la línea de actuación del
museo, y difundir la labor de investigadores sobre la temática
americana o vinculada a las colecciones de esta institución. 
Signatura:  708 A 

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: Pueblos azucareros de Tucumán 
Autor: Paterlini de Koch, Olga 
Año:  1987 
Sinopsis: La actividad azucarera ejerce una influencia particular
en la conformación del habitad de la provincia de Tucumán. En
su  territorio  es  posible  observar  una  serie  de  pueblos
organizados  alrededor  de  los  centros  industriales  formando
áreas  de  concentración  poblacional,  rodeados  de  un  extenso
espacio ordenado y sistematizado en función del cultivo de la
caña  de  azúcar  y  en  el  cual  se  insertan  otros  focos  de
concentración.
Signatura:  725.370.982.43 P295p 



Título: El monumento nacional : fiesta y develización, setiembre
de 1895 
Autor: Fumero Vargas, Ana Patricia 
Año:  1998 
Sinopsis:  “Patria Fumero nos ilustra en forma amena y clara
sobre  las  celebraciones  de  hace  un  siglo:  las  ceremonias
oficiales,  los  desfiles  escolares  y  paradas  militares,  las
representaciones  teatrales,  las  cenas  y  los  bailes.  Destaca
además la infraestructura y los espacios de las fiestas y también
la participación de diversos sectores sociales.  
Signatura:  731.76 F977m 

Título: Museo del Oro Precolombino de Costa Rica 
Autor: Fernández Esquivel, Patricia 
Año:  2004 
Sinopsis:  La colección de oro precolombino está formada por
1586 piezas. En Costa Rica, la evidencia arqueológica señala
la aparición de los primeros objetos metálicos hacia el año 300-
500 d.C.; alcanzando su máxima producción después del 700
d.C. y hasta el contacto con los españoles.
Signatura:  739.22 F363m 

Título: Artesanías en Morro 
Autor: Camposeco Mateo, José Balbino 
Año:  1983 
Sinopsis:   La existencia de artesanía en Guatemala, data de
tiempos que se remontan a la época precolombina.
Signatura: 745.509.728.152 C198a 



Título: Tránsitos : travesías a través de la ciudad de San José de
Costa Rica = Crossings through the city of San Jose, Costa Rica  
Autor:  García Kilroy, Catiana 
Año: 2011 
Sinopsis:  Tránsito  fue un proyecto  fotográfico de colaboración
entre  quince  jóvenes  de  diferentes  barrios  periféricos  de  San
José y cuatro profesionales de Fundavínculos. 
Signatura: 779.409.728.6 G216t 

Título:  Representaciones  del  mundo  indígena  en  el  cine
hispanoamericano  
Autor:  Gimeno Ugalde, Esther 
Año: 2017 
Sinopsis: El libro que proponemos se compone de 9 ensayos que
analizan filmes hispanoamericanos que abordan diversos aspectos
del  mundo  indígena  como  tradiciones,  costumbres,  mitos  y  la
diversidad lingüística, a partir de dos formatos distintos: la ficción y
el documental. 
Signatura: 791.436.529.98 G491r 

Título:  Theatre year-book: theatre in Japan 
Autor:  International Theatre Institute 
Año: 2006 
Sinopsis:  The  annual  publication  is  available  in  two  volumes:
Theatre  in  Japan  (an  English-language  book  aimed  at  overseas
readers,  covering developments in  the Japanese performing arts)
and  Theatre  Abroad  (a  Japanese-language  book  about  overseas
performing arts for Japanese readers).
Signatura: 792.095.2 T374th 



Título: The telling and the tale 
Autor: Pacheco Acuña, Gilda 
Año: 2006  
Sinopsis: he Telling and the Tale: An Introductory Guide to Short,
Creative Prose explora el género literario de la narrativa en prosa
sus  componentes,  su  flexibilidad,  su  problemática  y  los
subgéneros,  los  llamados  cuetos  cortos,  los  “short-short”  y
“creative nonfiction”. 
Signatura: 808.543 P122t 

Título: Renombrando el universo: la permanencia de lo sagrado en
la Enciclopedia de maravillas de Laureano Albán   
Autor: Campos López, Ronald  
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: CR861.409.2 A326c 

Título: El genio alegre 
Autor: Alvarez Quintero, Serafín 
Año:  1966 
Sinopsis:  La  hermandad  corporal  de  Serafín  y  Joaquín  Álvarez
Quintero  fué  confirmada  y  elevada  en  lo  espiritual  mediante  el
trabajo, como sucedió en los casos de Antonio y Manuel Machado,
para el  teatro,  de  Carlos Guillermo y  Jacobo Luis  Grim,  para  el
cuento popular y Edmundo y Julio de Goncourt para la novela. 
Signatura: 862.6 A445ge 



Título: Espectros de Nueva York 
Autor: Chaves, José Ricardo 
Año:  2015 
Sinopsis: Dos historias intercaladas se desarrollan en Nueva York,
una en la década de los setenta del siglo XIX, que busca explorar
los  años  ahí  vividos  por  Helena  Blavatsky,  la  fundadora  de  la
teosofía moderna, y otra a principios del siglo XXI, la del biógrafo
que pretende escribir su propio libro sobre la visionaria rusa.
Signatura:  CR863.44 Ch5124e 

Título: Litorales del Golfo de Nicoya 
Autor: Argüello Rodríguez, Manuel Angel 
Año: 1988 
Sinopsis:  El presente documento contiene tres artículos sobre el
Golfo de Nicoya, los cuales tiene como propósito fundamental el
ofrecer algunas de sus características importantes, principalmente
geográficas, históricas y biológicas.
Signatura:  917.286.2 A694L 

Título: La cultura del pobrecitico 
Autor: Thomas Claudet, Pierre, 
Año:  1992 
Sinopsis: Este compendio de artículos describe la idiosincrasia del
costarricense. Con ello se transforma en una especie de manual
instructivo para la adquisición de hábitos y actitudes positivas para
el logro de valores. 
Signatura: 917.286 T461c 
 



Título:  Imágenes  de  Estados  Unidos:  política,  economía  y
cultura 
Autor: Kertesz, Stephen Denis 
Año: 1968  
Sinopsis: Los capítulos de este volumen fueron presentados y
comentados durante las reuniones realizadas en Notre Dame
los días 29-30 de marzo y 8 de noviembre de 1857, y en el 24
de  marzo  de  1958.  estos  ensayos  solamente  ofrecen  los
ejemplos  más  significativos  de  los  valores  y  métodos  de  la
política, la cultura y la sociedad de Estados Unidos. 
Signatura: 917.3 K41i 

Título: Estado de la cuestión sobre la Mahdiyya 
Autor: Marín Guzmán, Roberto 
Año:  2009 
Sinopsis:  Este  libro  analiza  de  manera  crítica  y  concisa  las
distintas obras que se han escrito sobre la Mahdiyya, desde su
estallido  hasta  el  presente.  Se  estudia,  asimismo,  los  aportes
particulares  de  cada  obra  y  compara  sus  contribuciones  más
destacadas  para  la  comprensión  y  análisis  del  movimiento
Mahdista sudanés. 
Signatura: 962.403.072.2 M337e 

Título: Historia patria 
Autor: Sánchez Vega, Ronny 
Año: 1976  
Sinopsis: Con la esperanza de que este pequeño trabajo sea de
utilidad para todos los estudiantes, en cuanto al conocimiento de
Nuestra Patria y no como un objetivo fundamental de la obtención
de un titulo o certificado de la enseñanza diversificada, sino más
bien como un pequeño aporte de un docente.
Signatura:  972.860.7 S212h4 

Título: Escazú y su patrimonio histórico arquitectónico 
Autor: Montero Mora, Freddy Mauricio 
Año: 2006  
Sinopsis: La ciudad de Escazú posee un rico acerbo patrimonial,
que merece ser conocido y compartido, sus calles aún hoy en día
son capaces de evocarnos a los tiempos ya idos de las calles
empedradas y las casitas de adobe y bahareque.  
Signatura: 972.863 E74e 



Título:  Investigaciones  arqueológicas  en  el  Valle  del  Tempisque
Guanacaste - Costa Rica de Claude Baudez 
Autor: Baudez, Claude-Francois 
Año:  Sin fecha
Sinopsis:  Dado lo desconocido de la región a estudiar, el  primer
paso fue establecer una cronología relativa de las culturas que allí
se habían sucedido, Para esto se hizo un estudio de la cerámica en
el curso del tiempo. 
Signatura: 972.866 B338i 

Título:  Rasgos biográficos del coronel Fernando Figueredo 
Autor: Agüero Arraez, José Argenis 
Año: 1991  
Sinopsis:  Cojedes  es  una  tierra  de  próceres,  que  con  esfuerzo,
valentía y arrojo lograron esta libertad que hoy gozamos, después de
una lucha incruenta que duro más de 10 años y dejó con saldo la
muerte  de  una  tercera  parte  de  la  población  en  los  campos
desolados de la Patria. 
Signatura:  987.040.92 F475a 

Título: Café, ambiente y sociedad en la Cuenca del Río Virilla, Costa
Rica 
Autor: Rojas Chaves, Gladys Elena 
Año: 2000  
Sinopsis: En este libro se combinan tres aspectos de la cuenca del
río  Virilla,  entre  1840  y  1955:  el  ambiente,  el  cultivo  y  el
procesamiento del café y la sociedad. La investigación se enfocó en
el marco de la historia ambiental, por lo cual el medio cumple un
papel protagónico, pero a la vez se han integrado estrechamente los
otros dos elementos para mostrar  las situaciones conflictivas que
ocurrieron en el período en estudio debido a la contaminación de las
aguas producidas en los beneficios de café y que afectaban a las
poblaciones de dicha cuenca.
Signatura:  TFG 18703 EU 


