
          

Boletín de nuevo 
material bibliográfico

Setiembre, 2020
Vol. 3 N.º9



Recordá usar el servicio de chat del SIBDI

http://sibdi.ucr.ac.cr/
http://sibdi.ucr.ac.cr/


Consultá nuestra  s   Bases de Datos  
(Libros, artículos científicos, entre otros)

Consultá la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia

http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://www.lareferencia.info/es/
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/


APA 7

Video capacitación: https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s 

Búsquenos en Facebook como: 
Biblioteca Sede del Sur, UCR

https://www.facebook.com/BibliotecaSededelSurUCR
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s


          Título: Planificación y evaluación de proyectos informáticos 
Autor:  Rodríguez Sama, Nuria 
Año: 1998  
Sinopsis: Hoy  en  día  es  innegable  la  importancia  de  la
planificación  estratégica  de  la  información  como un  requisito
para enfrentar la competitividad de los mercados. Por ello, este
libro  se  convierte  en  un  importante  recurso  de  consulta  y
ordenamiento  del  proceso  planificador  en  el  campo  de  la
informática. 
Signatura:  004.068 R696p 

Título: Grecia y Roma 
Autor:  Guerber, H. A
Año: 1995 
Sinopsis: Durante muchos siglos, los mitos de Grecia y Roma
han  seguido deleitando y entreteniendo  nuevas audiencias.
Son historias de batallas divinas, y de luchas heroicas contra la
adversidad, de viajes épicos y amor trágico. Sus  protagonistas
son los dioses de antiguas regiones, como Zeus, Apolo, Atenea,
y legendarios reyes y reinas de la historia, como Ulíses, Edipo y
Dido. 

          Signatura:  292.13 G939g 1995 

Título: Mitología clásica 
Autor:  Moncrieff, Ascott Robert Hope 
Año: 1995 
Sinopsis: La mitología clásica  es el  conjunto de leyendas o
mitos  griegos  y  romanos  que  tuvieron  vigencia  como  tales
leyendas  en  cualquier  momento  del  ámbito  temporal  que  va
desde los orígenes de la civilización griega y romana hasta el
año 600 d. C. Mitografía es el conjunto de obras literarias que
tratan de la mitología 
Signatura:  292.13 M739m 

Título: Mitología nórdica 
Autor:  Niedner, Heinrich 
Año: 1997  
Sinopsis: Los términos mitología nórdica, mitología germánica
y  mitología  escandinava  comprenden  todo  lo  relativo  a  la
religión,  creencias  y  leyendas  de  los  pueblos  escandinavos
germanos, incluidos aquellos que se asentaron en las antiguas
Islandia,  Britania,  Galia  e  Hispania,  donde  se  reunieron  las
fuentes escritas de la mitología nórdica.
Signatura: 293.13 N666m  



Título: India 
Autor: Mackenzie, Donald Alexander
Año: 1995 
Sinopsis: Durante miles de años las historias y leyendas de la
mitología  india  se  han  mantenido  vivas,  se  han  adaptado
continuamente  a  nuevos  valores  y  circunstancia.  En  pueblos  y
ciudades todavía se reúnen gran cantidad de publico a escuchar
las viejas historias que cuentan maestros y hombres santos, bien
por enseñanza religiosa o bien por entretenimiento.  
Signatura:  294.513 M154i 

          Título: China y Japón 
Autor: Mackenzie, Donald Alexander  
Año: 1995 
Sinopsis: Tallado en jade o pintado en porcelana, el dragón chino
es a la vez, símbolo de conservación y de destrucción, productor
no sólo  de lluvia beneficiosa sino también de terribles tormentas.
Su naturaleza camaleónica simboliza la mezcla de las diferentes
culturas de las cuales surgieron las grandes civilizaciones del Asia
Oriental. 
Signatura:  299.511.13 M154ch 

Título:  Indicadores  de  ciencia  y  tecnología  :  estado  del  arte  y
perspectivas 
Autor:  Martínez, Eduardo 
Año: 1998 
Sinopsis: Las actividades científicas y tecnológicas en los piases
en desarrollo no han surgido de una relación orgánica evolutiva con
los procesos económicos y sociales. 
Signatura: 303.483 I39i  

Título: El gran incógnito 
Autor:  Barahona Jiménez, Luis 
Año: 1975 
Sinopsis: La primera edición de el gran incógnito fue echa por la
editorial Universitaria  en 1953en su sección Tesis de grado. El libro
fue recibido desde el principio con muestras de interés por parte de
los estudiosos tanto nacionales como extranjeros. 
Signatura: 309.172.86 B224g 1975  



Título: Cono Sur y Países Andinos 
Autor:  Flavia Freidenberg 
Año: 2016 
Sinopsis: Los sistemas de partidos en América Latina, 1978-2015
analiza cambios y continuidades en los sistemas partidarios de la
región a lo largo de más de cuarenta años desde la re instauración
democrática en el marco de la tercera ola. 
Signatura:  324.28 S623s Tomo 2

Título: Teoría de la descolonización: las dinámicas sociales 
Autor:  Balandier, Georges 
Año: 1973 
Sinopsis: A  partir  de  este  amplio  enclave  empírico  ha  ido
generalizando  su  problemática  hacia  el  llamado  tercer  Mundo,
concepto que su propia obra ha tendido a extender y difundir,  a
veces contradictoriamente. 
Signatura:  325.3 B171t 

          Título: 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  de
información  que  permita  identificar  ideas  de  negocio  y  medir
cuantitativamente  los  costos  y  beneficios  de  un  eventual
emprendimiento comercial. 

                                Signatura:  332.678 S241p2 



Título:  Ecosistemas de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre,
Costa Rica 
Autor:  Heiner Acevedo 
Año: 2002 
Sinopsis: El objetivo de la obra es presentar los resultados de un
estudio  ecológico  realizado  en  la  Cuenca  Hidrográfica  del  Río
Savegre.  En  ella  se  destacan  las  actividades  del  inventario  y
mapeo  de  los  ecosistemas  y  de  la  caracterización  de  la
vegetación,  llevadas  a  cabo  por  tres  instituciones,  a  saber:  El
Instituto Nacional de Biodiversidad, el Museo Nacional de Costa
Rica y el Área de Conservación Pacífico Central del Minaet. 
Signatura:  333.73 E18e 

Título: Mujer y democracia 
Autor:  Camacho Suárez, Alfonsina 
Año: 1993 
Sinopsis: Participación de las mujeres es clave en la democracia
y la paz. Al revisar la historia de la humanidad con un enfoque de
género, se comprueba que a largo de los años las mujeres han
luchado por ejercer su derecho al voto en su búsqueda de una
mayor participación política-civil. 
Signatura:  346.013 C172m 

Título: El mundo de los barcos 
Autor:  Williams, Brian 
Año: 1985 
Sinopsis: No sabemos cuando fueron construidos los primeros
barcos, pero debió ser hace muchos miles de años. Los pueblos
prehistóricos a menudo, vivían cerca de, los lagos y los ríos: ya
fuera por accidente o por ingenio, encontraron una forma de viajar
por el agua. 
Signatura:  387.2 W735m 

Título: Lógica verbal 
Autor:  Pazos Jiménez, Ethel 
Año: 2010 
Sinopsis: El razonamiento lógico verbal nos permite desarrollar la
capacidad  para  razonar  con  contenidos  verbales,  estableciendo
entre  ellos  principios  de  clasificación,  ordenación,  relación  y
significado. 
Signatura:  461 P348p  N.1



Título:  Nutrición recomendada: para la población infantil sana,
manual teórico y práctico 
Autor:  Arroyo Chacón, Liseth María 
Año: 2011 
Sinopsis: El  manual  de  contenido  nutricional  está  dirigido  al
profesional  en  Enfermería,  y  se  encuentra  organizado  por
capítulos. Orienta sobre la adecuada promoción de la salud en la
infancia.  Por  lo  tanto,  se  convierte  en  una  herramienta  que
brinda cuatro momentos de aprendizaje, transformando la clase
presencial en una actividad interactiva. 
Signatura:  613.208.32 A779n Vol.1

Título: Situación de los bosques del mundo 
Autor:  FAO 
Año: 1997 
Sinopsis:  La  sexta  edición  de  situación  de  los  bosques  del
mundo  presenta  un  cuadro  general  del  sector  forestal  y  la
información  más  reciente  sobre  las  actividades  y  las  más
novedosas.  Las  contribuciones  destacan  los  desafíos  y  las
oportunidades  en  relación  con  algunos  de  los  problemas más
importantes que están surgiendo actualmente. 
Signatura: 634.92 S623s 2005 

Título:  Artesanías  populares  de  Guatemala  :  (breves  apuntes
históricos) 
Autor:  Camposeco Mateo, José Balbino 
Año: 1985 
Sinopsis: La  relatividad  reciente  preocupación  que  tanto  los
científicos  sociales  como  diversas  instituciones  públicas  y
privadas prestan actualmente a las artesanías en general. 
Signatura: 745.097.281 C198a  

Título: Lord of the flies 
Autor:  Golding, William Gerald 
Año: 2012 
Sinopsis: At the dawn of the next world war, a plane crashes on
an uncharted island, stranding a group of schoolboys. At first, with
no adult supervision, their freedom is something to celebrate; this
far from civilization the boys can do anything they want. Anything.
They attempt  to  forge their  own society,  failing,  however,  in  the
face  of  terror,  sin  and evil.  And as  order  collapses,  as  strange
howls  echo in  the  night,  as  terror  begins  its  reign,  the hope of
adventure seems as far from reality as the hope of being rescued. 
Signatura: B 823.91 G619L 2012 



Título: Los grandes mitos celtas y su influencia en la literatura 
Autor:  Sainero Sánchez, Ramón
Año: 1998  
Sinopsis: La literatura celta, pese a ser poco conocida, ha influido
poderosamente en la historia de algunos capítulos de la poesía
europea. Ha servido de base para que poetas franceses, ingleses,
alemanes,  españoles,  irlandeses,  escoceses  y  de  otras
nacionalidades escribieran en las lenguas de sus países una serie
de poemas cuya trama central era la de los primitivos celtas: el
ciclo del Ultster, el ciclo Ossiánico y el ciclo de Arturo. 
Signatura:  891.6 S132g 

Título: Cuentos populares rusos 
Autor:  Afanasiev, Aleksandr Nikolaevich
Año: 1981 
Sinopsis: Aleksandr  Afanásiev  fue  el  mayor  de  los  folcloristas
rusos de la época, y el primero en editar volúmenes de cuentos de
tradición eslava que se habían perdido a lo largo de los siglos. El
presente volumen reúne 31 relatos que harán la delicia de los más
jóvenes. 
Signatura:  891.733 A256c3 


