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Imagen: diciembre 2020.

6 de diciembre del 2019, aprobación de la Asamblea Colegiada Representativa de la UCR la modificación del 
artículo 108 bis del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, aprueban crear la sexta sede de la 
Universidad. Sede del Sur, UCR.       



Titulo: Aprenda Visual Basic practicando 
Autor: Ramírez Ramírez, José Felipe 
Año: 2001 
Sinopsis:  El ejercicio de la programación es una tarea de talento y
constancia;  la  destreza del  programador tiene más que ver  con el
hábito  que  con  el  conocimiento.  En  varias  ocasiones  me  han
preguntado la formula para aprender a programar, y la respuesta es
siempre la misma: utilizar la lógica, conocer el  lenguaje y practicar
todo el tiempo. 

                          Signatura: 005.133 R173a 

Titulo: Introducción a la ética 
Autor: Marlasca López, Antonio 
Año: 1997 
Sinopsis: Hace aproximadamente un siglo se comenzó a hablar con
Federico Nietzche, de “ la muerte de Dios”. Recientemente, Michael
Faucauit nos hablaba también de la muerte del hombre. 
Signatura: 170 M347i 

Titulo:  Crisis liberal y estado reformista : análisis político-electoral :
1914-1949 
Autor:  Salazar Mora, Jorge Mario 
Año: 1995 
Sinopsis: Este trabajo es un análisis de la historia política de Costa
Rica  en  el  período  que  va  desde  1914  hasta  1948,  el  cual
corresponde a la etapa de transición entre la crisis de la república
liberal y la formación del Estado reformista e interventor.  
Signatura: 320.972.86 S161c 

Titulo: Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia 
Autor: Proyecto Estado de la Nación 
Año: 2001 
Sinopsis:  Preocupación  por  la  actualidad  y  perspectivas  de  la
democracia en América Latina y el Caribe no es nueva en el PNUD.
En  todos  los  países  de  la  región,  sus  oficinas  han  ejecutado
importantes acciones para el  fortalecimiento de los procesos de la
concreción  democrática  el  fortalecimiento  de  la  institucionalidad
política y la gobernabilidad en la región. 

                           Signatura: 321.8 A912a Vol.1 



Titulo: Ensayos en honor a Claudio González Vega 
Autor: Grettel López, Juan Carlos Obando 
Año: 2003 
Sinopsis: Un discurso científica con Claudio es un ejercicio en lo que
Karl  Popper  denomina “falsación”.  El  rigor  de  Claudio  obliga  al
interlocutor  a  demostrar  racionalmente  de  lo  que  afirma.  En  el
transcurso  del  proceso  van  surgiendo  reducciones  al  absurdo,
anfibologías, casos de excepción.  
Signatura: 330.972.86 E59en 

Titulo: Violet flame to heal body, mind & soul 
Autor: Prophet, Elizabeth Clare 
Año: 1997 
Sinopsis: Violet flame is a light serves all spiritual heritages, that gives
respect and dignity to all things. It gives us a way to connect with each
other. It´s what really empowers you Dannion Brinkley, author of saved
by the Light. 
Signatura: 299.93 P965v 

Titulo: Parque Nacional Corcovado : plan de manejo y desarrollo 
Autor: Vaughan, Christopher Dickhaut 
Año: 1981 
Sinopsis:  La interacción de un conjunto de elementos y factores bio
geograficos han favorecido el  desarrollo y  establecimiento de Costa
Rica de una flora y de una fauna extremadamente diversas. 
Signatura: 333.7 V365p 

Titulo:  Integración de la  política agrícola  y  alimentaria  en el  ámbito
macro económico en América Latina 
Autor: Norton, Róger D 
Año: 1993 
Sinopsis: La estrategia de desarrollo económico seguidas en América
Latina a menudo han asignado un papel secundario al sector agrícola,
a la vez que las directrices macro económicas se han trazado ante todo
para  favorecer  el  crecimiento  industrial  mediante  la  sustitución  de
importaciones. 

                        Signatura: 338.13 N887i 



Titulo:  Fortalecer  alianzas  público-privadas  en  innovación  para  un
desarrollo agro industrial en Centro América 
Autor: Hartwich, Frank 
Año: 2004
Sinopsis:  ¿Como  se  pueden  formar  y  fortalecer  alianzas  público
privadas como herramientas para generar innovaciones que sirvan al
desarrollo  de  cadenas  agro  productivas  en  el  contexto
centroamericano?
Signatura: 338.160.972.8 H337f 

Titulo: Formación de alianzas público-privadas para la innovación 
Autor: Quirós, Olman 
Año: 2004 
Sinopsis:  ¿Como identificar  temas de investigación  que sirvan para
innovar en el sector agro industrial? ¿ Como pueden organizarse las
instituciones  de  investigación  públicas  y  las  universidades  para
conjuntamente  con  el  sector  privado  enfrentar  el  desafío  de  la
competitividad a través de una agenda de investigación que sirva al
sector?

                       Signatura:  338.173.73 F723f 

Titulo:  Efectos de los programas de estabilización y ajuste estructural
en la seguridad alimentaria 
Autor: FOA
Año: 1990 
Sinopsis: Durante los últimos diez años, muchos países en desarrollo
han realizado profundas reformas en materia de política, en un esfuerzo
por  hacer  frente  al  endeudamiento  reestructurar  su  economía,  para
poder así conseguir un crecimiento económico sostenido. 
Signatura: 338.18 E27e 

Titulo: Buenas prácticas para turismo sostenible 
Autor: Rainforest Alliance 
Año: 2007 
Sinopsis:  Esta edición incorpora una visión amplia  de los múltiples
criterios que son considerados por diversos programas de certificación
de la sostenibilidad turística que operan en las Américas, de manera
que  cubre  aspectos  nuevos  con  relación  a  la  versión  publicada en
setiembre de 2003. 
Signatura: 338.479.1 B928b2 



           
            Titulo: Financiamiento y apoyo a la Micro empresa 

Autor: Claudio González Vega, Tomás Miller Sanabria 
Año: 1993 
Sinopsis:  En  este  libro  se  recopilaron  conferencias  dictadas  en  el
seminario  financiamiento  de  la  pequeña  empresa  en  Costa  Rica,
celebrado  el  12  de  diciembre  de  1988,  en  el  segundo  seminario
financiamiento y apoyo a la pequeña y a la Micro empresa, efectuado
el 11 de octubre de 1989, en el segundo seminario financiamiento y
apoyo a la pequeña y a la Micro empresa. 

                        Signatura: 338.7 F491f2 

           Titulo: Visión desde el Banco Central, 1998-2002  
Autor:  Lizano Fait, Eduardo 
Año: 2003 
Sinopsis:  Hay  diferentes  formas  de  hacer  política  económica,  con
implicaciones distintas sobre los resultados sobre el tiempo dentro del
cual surten efecto. 
Signatura: 338.972.86 L789v 

Titulo: Reformas para el crecimiento económico de Costa Rica 
Autor: Luis Mesalles y Oswald Céspedes   
Año: 2007 
Sinopsis:  Con el propósito de contribuir al  proceso de formación de
políticas para el crecimiento y desarrollo económico en nuestro país, la
Academia  de  Centroamérica  presenta  el  libro  Reformas  para  el
crecimiento económico de  Costa Rica. 
Signatura: 338.972.86 R332r 

Titulo: Marco jurídico para la prevención del VIH y el sida con personas
jóvenes y adolescentes en Costa Rica 
Autor: Badilla Gómez, Ana Elena 
Año: 2006 
Sinopsis: En todo el mundo y también en nuestro país, se constata un
rejuvenecimiento de la epidemia del VIH y el sida, lo cual significa que
cada vez más personas jóvenes y cada vez a edad más temprana se
infectan por el virus. 
Signatura: 346.013.5 B136m 



Titulo: The monk who sold his ferrari 
Autor: Sharma, Robin Shilp 
Año: 1997 
Sinopsis:  The monk who sold  his  ferrari  has  been a  very  special
project,  brought  to  fruition  through the  rfforts  of  some very  special
people. I am deeply grateful to my superb production team and to all
those whose enthusiasm and energy transformed my vision of  this
book  into  reality,  especially  my  family  at  Sharma  Leadership
International. 
Signatura: 158.1 S531m IN 

         Titulo:  La violencia como un problema de salud pública en Costa Rica
          Autor: Mac Donald Quiceno, Jessica 
          Año: 2011 

Sinopsis:  La  violencia  como  fenómeno  social  cobra  una  manera
particular de comprensión desde la salud pública, especialmente, si
se  parte  de  una visión  integral.  Las  muertes,  los  años de la  vida
perdidos, los daños fisicos y psicológicos, los costos en servicios de
salud,  al  igual  que las sensaciones de inseguridad,  miedo y dolor
transforman paulatinamente las relaciones interpersonales y vulneran
el tejido social. 

                          Signatura: 362.109.728.6 M135v 

Titulo: La salud pública en Costa Rica 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2010 
Sinopsis:  La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa
Rica, editó el  libro “La salud pública en Costa Rica: estado actual,
retos  y  perspectivas”,  en  el  marco  de  la  conmemoración  del  15
aniversario de su fundación. El mismo se conforma de varios ensayos
a  cargo  de  profesionales  comprometidos  en  el  área  de  la  salud
pública  de  diferentes  instituciones  nacionales  dedicadas  al
mejoramiento de la salud de la población

                          Signatura: 362.109.728.6 S178sa

Titulo: Manual de atención integrada a las enfermedades prevalentes
de la infancia (0-5 años) 
Autor:  Organización Panamericana de la Salud 
Año: 2004 
Sinopsis:  La atención integrada depende de la detección de casos
con  el  uso  de  signos  clínicos  simples,  clasificación  adecuada  y
tratamiento oportuno. Se utiliza el numero más bajo posible de signos
clínicos, basados en opinión clínica.  

                         Signatura: 362.198.92 M294m 



Titulo: Salud ambiental : de lo global a lo local 
Autor: Organización Panamericana de la Salud 
Año: 2010. 
Sinopsis:  La  Organización  Panamericana  de  la  salud  (OPS)  se
complace  en  presentar  la  traducción  al  español  del  libro  salud
ambiental,  de lo  Local,  cuyo editor es el  doctor  Howard Frumkin,
actual Director del Centro Nacional de Salud Ambiental, Agencia para
Sustancias Toxicas y Registro de Enfermedades ( NCEH/ATSDR). 
Signatura: 363.7 S178s 

Titulo: Enfoques conductistas, cognitivos y racional emotivos 
Autor: Naranjo Pereira, María Luisa 
Año: 2004 
Sinopsis:  La  formación  del  profesional  en  Orientación  debe  estar
fundamentada sobre una sólida base teórica, de modo que le permita
un desempeño profesional óptimo; es decir, que su formación se vea
reflejada en una práctica laboral con carácter científico. 
Signatura: 371.4 N218ef 

           Titulo: Derechos y paz: guía didáctica 
Autor: Evelyn Cerdas Aguero 
Año: 2019 
Sinopsis: El trabajo se ha realizado en el marco del proyecto “ Aula
activa:  Juegos  cooperativos  para  la  educación  para  la  paz”  cuyo
objetivo se dirige a generar espacios que aporten a la construcción de
una cultura de paz, concibiendo que este es un proceso dinámico,
participativo y de concienciación del rol que cada persona tiene en la
sociedad. 

                           Signatura: 372.011.5 D431d
 

Titulo: Democracia, paz y valores 
Autor: Carvajal Morales, Ligia 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana. 
Signatura: 374.012.409.728 G643L 



Titulo: Desarrollo integral de la persona 
Autor: Mulato de Paz, Vilma Deysi 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo: Conservemos la salud 
Autor: López Ramírez, Juana 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas  lecturas  nace en la  reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo: Conservemos la salud 
Autor: López Ramírez, Juana 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.

                          Signatura: 374.012.409.728 G643L 
           

            Titulo: Centroamérica solidaria 
Autor: Leis Romero, Raúl Alberto
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas  lecturas nace en la  reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643 

Titulo: La familia  
Autor: López Ramírez, Juana 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar  estas  lecturas  nace en la  reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 



Titulo: La unión hace la fuerz 
Autor: Gómez P., Juan Antonio 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de 1994,  cuando los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo:  Promoción y defensa de nuestros derechos y deberes 
Autor: Menjívar, Julio César 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto de 1994,  cuando los presidentes se proponen,  en conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

Titulo: Desarrollo sostenible 
Autor: González Martínez, José Antonio 
Año: 1996 
Sinopsis:  La idea de redactar estas lecturas nace en la reunión de
Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guácimo, Costa Rica, en
agosto  de  1994,  cuando  los  presidentes  se  proponen,  en  conjunto,
terminar con el analfabetismo antes del año 2000 y promover la unión,
los valores y la identidad centroamericana.
Signatura: 374.012.409.728 G643L 

           Titulo: Vivencias liberianas 
Autor: Ministerio de Cultura y Juventud 
Año: 2017 
Sinopsis: Una compilación de vivencias liberianas, segmentos de
la  memoria  colectiva  que  se  difunde  para  conocimiento  de
generaciones futuras y para remembrar el pasado. Se repasan en
este  recordatorio  escrito,  recorridos  vivenciales  por  el  cascajo
blanco de Liberia, donde la ciudadanía saludó a la Chobota, bailó
un peseteado en El Jardín o en el maribal, lució su pellón en la
Calle Real.  

                               Signatura: 398.209.728.66 V857v 



Titulo: Certamen de tradiciones costarricenses, Quepos 2016 
Autor:  Sonia  Lucrecia  Gómez  Vargas,  Carlos  Manuel  Zamora
Hernández 
Año: 2018 
Sinopsis: Estimados amigos lectores, el trabajo que se entrega hoy
a la comunidad del cantón de Quepos, corresponde a un esfuerzo
institucional  del  de  investigación  y  conservación  del  patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura y juventud por difundir entre los
quepeños y el país como un todo, los alcances de un certamen de
tradiciones literarias de este cantón. 

                            Signatura: 398.209.728.67 C418c 

Titulo: Costa Rica, una economía en recuperación 
Autor: Ronulfo Jiménez 
Año: 1999
Sinopsis:  Costa  rica:  Una  economía  en recuperación  presenta  el
informe anual de la academia de Centroamérica sobre la evolución
de  la  economía  Costarricense  durante  1998.  La  tradición  de  la
Academia  de  Centroamérica  de  publicar  un  informe  anual  de  la
economía costarricense ha producido variedad de libros. 
Signatura: 338.972.86 C837cu 

Titulo:  Costa  Rica  2007:  crecimiento  impulsado  por  la  inversión
extranjera 
Autor: Luis Mesalles y Oswald Céspedes 
Año: 2008 
Sinopsis:  Los  resultados  económicos  positivos,  la  aprobación  del
referéndum sobre el Tratado de libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica  y  República  Dominicana  (TLC)  y  la  caída  en  la
pobreza  son  los  principales  hechos  que  marcaron  el  2007  como
sobresaliente para la economía costarricense. 

                          Signatura: 338.972.86 C837cr 

Titulo:  Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica, 1982-
1994 
Autor: Lizano Fait, Eduardo 
Año: 1999 
Sinopsis: Es con particular agrado que le recomiendo al lector este
libro, el  que viene a sumarse a la cosecha, por muchos a los ya
prolífica,  de  don  Eduardo  Lizano.  La  recomendación  es
particularmente grata, porque este libro posiblemente sea, a la vez,
una de las contribuciones más maduras y una de las contribuciones
más refrescantes del autor. 
Signatura: 338.972.86 L789a 



Titulo: Área de extensión y acción social 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1999 
Sinopsis:  La  extensión  y  la  acción  social  contribuyen  un  pilar
fundamental  en  el  proceso  académico  d  toda  universidad
permitiendo que apartir de su ejercicio, se logre la transferencia de
conocimientos a diferentes sectores de la sociedad. 
Signatura: 378.107.097.286 A678 

Titulo:  Diccionario  moderno  español-inglés  english-spanish
Larousse 
Año: 1976 
Signatura: 423.6 D545d 1976 

Titulo: Guía de los macrohongos en San Gerardo de Dota 
Autor: Carranza Velázquez, Julieta 
Año: 2019 
Sinopsis:  No todos los hongos son comestibles, por lo cual no es
conveniente su consumo si no se conocen. Además, es prohibido
recolectarlos sin los permisos correspondientes.
Signatura: 579.509.728.63 C312g 

Titulo: Introducción a la flora de Costa Rica 
Autor: Montiel Longhi, Mayra Brigida 
Año: 1994 
Sinopsis: Esparte esencial de la naturaleza humana el poder percibir
la diversidad del mundo que le rodea. Esta capacidad intrínseca del
hombre lo ha llevado, desde los albores de la humanidad, a tratar de
diferenciar con nombres y con descripciones ls cosas, los fenómenos
y los seres vivos, que comparten con él este planeta. 
Signatura: 581.972.86 M791i3 

            Titulo:  Fisiología humana : un enfoque integrado 
Autor: Silverthorn, Dee Unglaub 
Año: 2008 
Sinopsis:  Al iniciar el  estudio acerca del  cuerpo humano, deberá
estar  preparado  para  aprovechar  al  máximo  los  recursos
disponibles, que incluyen a su profesor, la biblioteca, Internet y este
libro. 
Signatura:  612 S586f4 



Titulo: El niño sano 
Autor: Aguirre Muñoz, Carlos 
Año: 2005 
Sinopsis: En esta obra se concibe a los niños y jóvenes como seres
únicos  e  irrepetibles,  gestores  de  su  permanente  proceso  de
crecimiento  y  desarrollo,  y  a  los  adultos  como  poseedores  del
compromiso  ineludible  de  acompañarlos  inteligente  y
afectuosamente en dicho proceso. 
Signatura: 613.043.2 A284n3 

Titulo: Nutrición recomendada 
Autor:  Arroyo Chacón, Liseth María 
Año: 2011 
Sinopsis:  Actualmente,  la  enfermería  presenta  un  proceso  de
transformación en el  que se  nota  apertura  a diversas áreas para
cumplir con sus objetivos de promover la salud de un modo integral.
A  este  proceso  de  ampliación  de  funciones  del  profesional  de
enfermería, se une el área de la nutrición. 
Signatura: 613.208.32 A779n  Vol. 2

Titulo: Parasitología  general : elementos y actividades 
Autor: Calderón Arguedas, Olger 
Año: 2012 
Sinopsis:   La  Parasitología  constituye  una de las  ramas de las
ciencias  biológicas que constituyen parte  de  la  formación de los
estudiantes  en  carreras  de  ciencias  biomédicas.  A pesar  de  la
modernización,  las  enfermedades  parasitarias  siguen  siendo
algunas de las más importantes en términos de morbi-mortalidad. 
Signatura: 616.96 C146p2 

           Titulo: Enfermería médicoquirúrgica 
Autor:  LeMone, Priscilla 
Año: 2009 
Sinopsis: La enfermería medico quirúrgica es la programación de la
salud, la asistencia sanitaria y el cuidado de la enfermedad de los
adultos basados el conocimiento derivado de las artes y las ciencias
y moldeado por el conocimiento  (la ciencia) de la enfermería. 
Signatura: 617.023.1 L555e4 Vol. 1



Titulo: Asistencia de enfermería materno-neonatal 
Autor: Towle, Mary Ann 
Año: 2010 
Sinopsis:  La  obra  asistencia  de  enfermería  materno-neonatal
pretende ofrecer  al  estudiante  de enfermería  unos conocimientos
sólidos  acerca  de  la  asistencia  de  enfermería  materno-neonatal
segura y eficaz. 
Signatura: 618.042.31 T742a 

Titulo:  Diagnóstico  y  tratamiento  de  enfermedades  prevalentes
graves de la infancia 0-5 años 
Autor:  OPS, Oficina Regional de la OMS 
Año: 2004 
Sinopsis:  El  presente  manual  es  el  resultado  de  una  iniciativa
internacional coordinada por el departamento de salud y desarrollo
del niño y del adolescente, de la organización mundial de la salud. 
Signatura: 618.92 D536dg2 

Titulo:  Transformaciones estructurales y relaciones intersectoriales
de la agricultura en America latina y el Caribe 
Autor: Torres Zorrilla, Jorge A 
Año: 1991 
Sinopsis:  A medida que el proceso de apertura económica en los
países de América Latina y e Caribe (ALC) se vaya profundizando,
irá incrementándose paulatinamente el grado  de inserción de estas
economías  y  de  sus sectores  agrícolas  –  agroindustriales  en  los
mercados internacionales y la economía mundial. 

                                Signatura: 630.98 T693t 

Titulo:  Orientaciones  para  la  promoción  de  la  ordenación
medioambiental del desarrollo de la acuicultura costera 
Autor: Barg, U. C 
Año: 1995 
Sinopsis: La sección de recursos pesqueros y medio ambiente del
departamento  de  pesca  de  la  FAO  publica  regularmente
documentación técnica pertinente para la promoción de pesquerías
sólidas y el desarrollo de la acuicultura. 
Signatura: 639.8 B251o 



           
            Titulo: Limón 

Autor:  Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Año: 2013 
Sinopsis:  Con este libro le  damos la  bienvenida al  mundo de la
gastronomía tradicional costarricense. En los últimos años, el turismo
Gastronómico ha experimentado un crecimiento considerable y se ha
convertido en uno de los segmentos del  turismo más dinámico y
creativo.
Signatura: 641.597.286 C659c  Vol. 6

Titulo: Zona Norte 
Autor:  Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Año: 2014 
Sinopsis:  Con este libro le  damos la  bienvenida al  mundo de la
gastronomía tradicional costarricense. En los últimos años, el turismo
Gastronómico ha experimentado un crecimiento considerable y se ha
convertido  en uno de los  segmentos del  turismo más dinámico y
creativo.
Signatura: 641.597.286 C659c  Vol. 7

Titulo: San José 
Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Año: 2006 
Sinopsis:  Con este  libro  le  damos la  bienvenida al  mundo de la
gastronomía tradicional costarricense. En los últimos años, el turismo
Gastronómico ha experimentado un crecimiento considerable y se ha
convertido  en uno de los  segmentos del  turismo más dinámico y
creativo.
Signatura: 641.597.286 C659c Vol. 5

Titulo:  Bases para el mejoramiento de la función administrativa y
contable en la Cooperativa de Caficultores de Tilarán R.L  
Autor: Lacayo Monge, Luis Rafael 
Año: 1983 
Sinopsis:  Se  advierte  en  algunas  de  nuestras  empresas
cooperativas,  una  rápida  transformación  económica,  social  y
cultural,  lo cual  podría ser el  producto de las excelentes vías de
comunicación;  el  estímulo  de  otras  empresas o  instituciones;  los
medios de comunicación colectivas; el grado de empeño del grupo
social  involucrado;  o  bien  el  dinamismo  económico  que  sufre
nuestro país.   

                            Signatura:  658.151.1 L129b 



Titulo: Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos 
Autor: Sapag Chain, Nassir 
Año: 1985 
Sinopsis:  Hace cuatro años nos impusimos la meta de escribir un
texto  de  estudio  que  conceptualizase  la  fascinante  temática  de  la
preparación y evaluación de proyectos. 
Signatura: 658.404 S241f 

Titulo: Grace Herrera Amighetti y la polifonía de lo artístico 
Autor: Hernández Villalobos, Efraín Eduardo 
Año: 2018 
Sinopsis:  La labor de Grace Herrera Amighetti  se extiende en dos
vertientes  ;  la  de  formadora  de  nuevas  generaciones   maestra  de
maestros, y la de artista plástica que se distingue por sus búsquedas
constantes  para  alcanzar  la  perfección  del  diseño  en  su  quehacer
creativo. 

                           Signatura: 709.2 H565h
 

Titulo: De casa bancaria a resguardo de nuestro patrimonio 
Autor: Gómez Vargas, Sonia Lucrecia 
Año: 2018 
Sinopsis: El libro de la historiadora Sonia Gómez De casa bancaria a
resguardo de nuestro patrimonio. Historia  del antiguo oficio del Banco
Anglo Costarricense, 1915-2018, se constituye en documento valioso
que da testimonio  del  esfuerzo  y  tenacidad de quiénes apostaron a
finales del siglo XIX por una banca privada que permitiría del desarrollo
del país, impulsando la actividad agrícola y comercial, y que al mismo
tiempo,  apoyó  la  realización  de  obras  públicas  promovidas  por  el
estado. 

                       Signatura: 725.240.972.863 G633d 

Titulo: Bibliografía de las artesanías de Guatemala 
Autor: Bremme de Santos, Ida 
Año: 1988 
Sinopsis:  Guatemala es un país reconocido internacionalmente como
uno de los más ricos en artes y artesanías populares, cuyo origen se
remonta a la época prehispánica, según puede verse en documentos
como el “ Popol Vul” el libro sagrado de los Quichés, y el Ballet-drama “
Rabinal Achí”. 
Signatura: 745.509.728.101.6 B836b 



Titulo: Danza universitaria : trazos vitales 1978-2008 
Autor: Ávila Aguilar, Marta 
Año: 2008 
Sinopsis:  Marta Ávida Aguilar  recupera una historia de tres décadas.
Sintetiza,  una  a  una,  las  experiencias,  los  trazos  vitales  que,  como
huelas profundas, deja Danza Universitaria, en las sensaciones, en los
recuerdos y en las añoranzas de las y los bailarines y el público que la
construye, como identidad y sentido de pertenencia, a lo largo de tres
décadas.

                     Signatura: 792.809.728.6 A958d 

Titulo: Anthropological bibliography of aboriginal El Salvador 
Autor: Lines, Jorge A., n 
Año: 1965 
Sinopsis:  The  research  and  educational  aspects  of  the  Associated
Colleges of the Midwest Central American Field Program. 
Signatura: R 572.972.84 L754a 

Titulo: El corazón de las tinieblas 
Autor: Conrad, Joseph 
Año: 2007 
Sinopsis:  Marlow permaneció en silencio durante largo rato y continuó:
finalmente logré formar el fantasma de sus méritos gracias a una mentira.
¡La muchacha ! ¿Cómo? He mencionado ya a la muchacha? ¡Oh, ella
esta completamente fuera de todo aquello!
Signatura: 823.91 C754c 2007  Vol. 2 

Titulo: Archivo Nacional 
Autor: Costa Rica.. Archivo Nacional 
Año: 1975 
Sinopsis:  Con la  presente  publicación  pretendemos ilustrar  en  forma
muy general a quienes participan en el curso que sobre Archivos, han
organizado la OEA y el Archivo Nacional de Costa Rica.
Signatura: 972.86 C8371a 

Titulo: The Spanish heritage in the United States 
Autor: Fernández Flórez, Darío 
Año: 1968 
Sinopsis:  Ever  since  1512  when  the  knight  Juan  Ponce  de  Leon
discovered the American territory of Florida while searching for fabulous
Bimini,  the Fountain  of  of  Eternal  Younth,  the Spanish heritage in the
United States has been forming a rich, profound and diverse legacy.  
Signatura: 973.046.1 F363s2 



Titulo: Finders keepers 
Autor: King, Stephen 
Año: 2016 
Sinopsis:  Wake  up,  genius.  Roh  stein  did´t  want  to  wake  up.  The
dream was too good. It featured his first wife, seventeen and perfect
fromm head to toe. 
Signatura: 813.54 K54fi 

Titulo:  Combates 
Autor: Volio Brenes, Marina 
Año: 1980 
Sinopsis:  En mayo de 1978 me uní al grupo de hombres y mujeres
que  el  presidente  de  la  república  designó  para  su  gabinete.  Hasta
entonces  algunas  investigaciones  históricas,  y  mis  lecciones  en  la
Universidad de Costa Rica, ocupaban casi todo mi tiempo. 
Signatura: CR864.4 V915c2 



Título:  The Tibetan book of living and dying 
Autor: Sogyal Rinpoche 
Año: 2002 
Sinopsis: Foreword by his holiness the Dalai Lama In this timely book,
sogyal rinpoche focuses on how to understand the true meaning of life,
how to acept death, and how to help the dying, and the dead. 
Signatura: 294.342.2 S682t 2002 

Título: Más desposeídas que propietarias 
Autor: Bonilla Leiva, Alejandra 
Año: 2010 
Sinopsis: La presente publicación aspira a ser un aporte sustantivo al
esfuerzo  que  Unifem,  con  la  colaboración  del  Programa  de  las
naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y con el financiamiento de
la Agencia Sueca de Cooperación (ASDI), ha realizado al poner en la
mira a-través de la Agencia Económica de las mujeres. 
Signatura: 305.436.309.728.67 B715m 

          Título: Economía política, proteccionismo y apertura en Costa Rica 
Autor: Monge González, Ricardo 
Año: 1995 
Sinopsis:  El  proceso de revisión  de la  estrategia  de  desarrollo  en
Costa Rica, en particular la reforma de su política comercial iniciada a
mediados de la década de los ochentas, ha comenzado a rendir sus
frutos,  en términos de un acelerado aumento de las exportaciones,
particularmente  de  las  no  tradicionales,  con  el  correspondiente
incremento en la tasa de crecimiento de la economía.  
Signatura: 330.972.86 M743e 

Título:  Identificación  de un proyecto de desarrollo  agrícola  para la
Región Golfito /Osa en Costa Rica 
Autor: Buchner 
Año: 1985 
Sinopsis:  El  informe que  a  continuación  se  presenta  contiene  los
resultados solicitados por la comunidad económica Europea de una
investigación llevada a cabo en Costa Rica. 
Signatura: 338.109.728.6 7 B925i 



Título: Zafras, ingenios y mercados 
Autor: IICA 
Año: 1995 
Sinopsis:  En este breve documento se presentan los resultados de
diversos trabajos hechos en el Salvador sobre la actividad azucarera
en su conjunto. 
Signatura: 338.173.610.972.84 Z17z 

Título: Diagnóstico de la Región Brunca 
Autor: Gamboa Quesada, Malforita 
Año: 1994 
Sinopsis: La oficina Regional Brunca del Ministerio de Planificación
Nacional  y  Política  Económica,  se  permite  presentar  ante  las
instituciones  y  organizaciones  y  dirigencia  comunal  el  presente
documento  diagnostico,  que  recoge  los  principales  indicadores
económicos y sociales de esta región. 
Signatura: 338.972.86 G1927d 

Título: Mejora de la salud y la seguridad en el trabajo 
Autor: Taylor, Geoffrey A 
Año: 2006 
Sinopsis: Este libro ha sido escrito como una guía práctica de salud y
seguridad en el trabajo tanto para estudiantes de SST como para los
profesionales  en  este  campo  y  para  los  propios  trabajadores  que
necesiten comprender  y  aplicar  la  SST para  reducir  al  mínimo las
lecciones, los riesgos sanitarios, la enfermedad, la discapacidad y la
muerte entre los empleados. 
Signatura: 363.11 T241m 

Título: El folklore y la investigación de campo: metodología 
Autor: Ramón y Rivera, Luis Felipe 
Año: 1977 
Sinopsis: Desde que en Venezuela iniciamos hace más de un lustro
la enseñanza a jóvenes profesores de diferentes disciplinas las bases
prácticas  de  a  investigación,  campo  nos  dimos  cuenta  de  la
importante  falla  que  constituía  la  carencia  de  un  manual  de  la
investigación del campo aplicado al folklore. 
Signatura: 398.072.1 R175f 



Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Tropical Fruits
Año: 2014
Signatura: 581.464.097.286 C837c 
Nota: Guía

Autor: Rainforest Publications 
Titulo: Herbs- spices and Medicinal Plants
Año: 2016
Signatura: 581.63 H538h 
Nota: Guía

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Tropical flowers
Año: 2016
Signatura: 582.130.972.86 C837c 
Nota: Guía

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Tropical Trees North and Central Pacific
Año: 2015
Signatura: 582.160.972.86 C837c 
Nota: Guía



           Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Orchids
Año: 2015
Signatura: 584.720.972.86 C837c 
Nota: Guía

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Marine Guide Pacific Coast
Año: 2015
Signatura: 591.774 C837c 2015 
Nota: Guía

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Wildlife Guide, Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians,
invertebrates
Año: 2017
Signatura: 591.972.86 C837c 
Nota: Guía

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Arachnids Insects
Año: 2015
Signatura: 595.709.728.6 C837c 
Nota: Guía 



Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Butterflies
Año: 2016
Signatura: 595.789.097.286 C837c 
Nota: Guía 

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Amphibians 
Año: 2012
Signatura: 597.809.728.6 C837c 
Nota: Guía 

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Reptiles
Año: 2016
Signatura: 597.909.728.6 C837c 
Nota: Guía

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Birds Atlantic Lowlands and the Caribbean Coast 
Año: 2015
Signatura: 598.097.286 C837c 
Nota:  Guía



Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Cloud Forest Highland  Birds 
Año: 2015
Signatura: 598.097.286 C837co 
Nota: Guía 

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Birds of the North Pacific Dry Forest 
Año: 2014
Signatura: 598.097.286.6 C837c 
Nota: Guía 

Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Birds of the South Pacific Rain Forest 
Año: 2018 
Signatura: 597.809.728.6 C837c 2016 
Nota:  Guía

           Autor: Rainforest publications 
Titulo: Costa Rica: Mammals and tracks
Año: 2017
Signatura: 599.097.286 C837c 
Nota: Guía



Título: Guías de pediatría práctica basadas en la evidencia 
Autor: Abad Londoño, Verónica 
Año: 2009 
Sinopsis: Desde la aparición de este libro “Guías de pediatría práctica
basadas en la evidencia “, e 2003, la acogida ha sido excepcional en los
países de habla hispana, tanto por parte de los pediatras como de los
médicos generales que se ocupan de las enfermedades de los niños y
jóvenes. 
Signatura: 618.92 A116g2 

Título:   Cámara de Ganaderos de Liberia, cincuentenario 
Año: 2003 
Sinopsis:Esta  publicación  pretende  que  se  mantenga  en  el
conocimiento de los ganaderos y del público en general, el hecho de que
una organización no lucrativa, la Asociación Cámara de Ganaderos de
Liberia nacida para dar servicio, ha llegado a cumplir sus cincuenta años
en el ejercicio de su misión. 
Signatura: 636.006.072.866 C172c 

Título: Packaging : manual de uso 
Autor: Devismes, Philippe 
Año: 1995 
Sinopsis: Cada vez más, el packaging, termino anglosajón que engloba
la denominación de las técnicas de embalaje y envasado, forma parte
integrante del producto: es uno de los elementos de su marketing. 
Signatura: 658.564 D496p 

Título: El poder de una sonrisa 
Autor: Herrera Álvarez, Sara 
Año: 2010 
Sinopsis: Colección de cuentos que regocijará a niñas, niños y a todo
aquel  que desee leerlos con una pureza de la infancia. Contiene un
mensaje de positivismo y fe, de que el bien siempre prevalecerá. 
Signatura: CR863.44 H5651 



Título: Directory of archaeological heritage management 
Autor: International Council on Monuments and Sites 
Año: 1987 
Sinopsis: Based on this information, a priliminary edition of the directory
was produced in 1986. In June 1987 this was sent out for correction to
the institutions concerned. 
Signatura: R 930.102.5 D598d 

Título: El conflicto árabe-israelí : la historia oculta del sionismo 
Autor: Schoenman, Ralph 
Año: 1991 
Sinopsis: Con  cólera,  con  odio  y  con  autentica  fiereza,  miles  de
adolescentes  tiraban  piedras  contra  los  ocupantes  israelíes,  sin
retroceder  ante  el  fuego  graneado  que  les  recibía.  Era  más  que
agitación popular. 
Signatura:   956.042 S388c 1991 



Título: Nueve ensayos epistemológicos   
Autor: Gutiérrez Carranza, Claudio 
Año: 1982 
Sinopsis:  Me  ha  parecido  interesante  recopilar  los  articulos  y
conferencias sobre temas epistemológicos que contienen mi obra
de madurez intelectual. 
Signatura: 121 G984n 

Título: El cielo es real: la asombrosa historia de un niño pequeño
de su viaje al cielo de ida y vuelta   
Autor: Burpo, Todd 
Año: 2011 
Sinopsis: ¡El cielo es real, y te va a encantar! En un esfuerzo por
llegar  a  más familias  con esta  historia  eternamente  importante,
este libro best seller esta ahora narrado por Colton ¡de niño a niño!
Bellamente ilustrado bajo la dirección de Colton, él comparte sus
experiencias  en  primera  persona  y  hace  comentarios  que  son
importantes para los niños.
Signatura: 133.901.309.2 B967c

Título: Ningún psicólogo ha plantedo interrogantes 
Autor: Progoff, Ira 
Año: 1967 
Sinopsis:  Ningún  psicólogo  ha  planteado  interrogantes  más
agudos  que  Carl  Gustav  Jung,  de  Zurich.  Por  otra  parte,  su
pensamiento  es  mucho  más  complejo  que  el  de  cualquier  otro
psicólogo, por lo que resulta muy dificil comprenderlo.   
Signatura: 150 P964p 

Título:  Investigación  cualitativa,  metodología,  relaciones  y  ética:
estrategias biográficas-narrativas, discursivas y de campo   
Autor: Dobles Oropeza, Ignacio 
Año: 2018 
Sinopsis: Se trata de un texto que aborda problemáticas éticas en
la  investigación,  incluyendo  las  que  conciernen  a  grupos  y
comunidades,  presenta  y  discute  estrategias  de  investigación
cualitativa:  la  etnografía,  los  métodos  biográficos-narrativos,  el
análisis crítico de discurso, la investigación acción participativa, la
teoría fundamentada y el análisis crítico de discurso. 
Signatura: 150.723 D633i 



Título:  Biopoética  de  la  adolescencia:  identidades,  creencias,
vínculos   
Autor: Tapia Balladares, Javier 
Año: 2019 
Sinopsis:  El  libro  "Biopoética  de  la  adolescencia.  Identidades,
creencias,  vínculos",  es  el  resultado  de  más  de  20  años  de
investigación  en  el  área  de  psicología  del  desarrollo  y  busca
entender en qué consiste la poética del "sí mismo" entre jóvenes
adolescentes, lo cual le convierte en un importante insumo para el
estudio y la comprensión de la psicología adolescente. 
Signatura: 155.518.2 T172b 

Título: Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder   
Autor: Fisher, Roger 
Año: 1998 
Sinopsis: A la hora de negociar, ¿qué pasa si la otra parte es más
poderosa? ¿Qué pasa si no se presta a seguir el juego? ¿Qué pasa
si utiliza trucos sucios? Negociar es un arte que utilizamos a todas
horas  y  en  todos  los  ámbitos:  personal,  familiar,  político  o
profesional. Este manual, probablemente el más importante nunca
escrito, se basa en investigaciones hechas por la Universidad de
Harvard y nos enseña cómo separar los problemas de los objetivos
personales.

                             Signatura: 158.2 F535o4 

Título: El liderazgo centrado en principios    
Autor: Covey, Stephen R 
Año: 1993 
Sinopsis: Según el propio autor de este libro, el aclamado Stephen
R. Covey, la gente ineficaz trata de administrar su tiempo basándose
en prioridades, mientras que la gente eficaz organiza su vida y sus
relaciones basándose en principios, es decir, en leyes naturales y
normas que tienen validez universal.
Signatura: 158.4 C873L 

Título: Lógica formal, lógica dialéctica   
Autor: Lefebvre, Henri 
Año: 1980 
Sinopsis: Lógica formal, lógica dialéctica habría sido la introducción
de  un  ambicioso  tratado  de  materialismo dialéctico  en  el  que  se
pretendía  la  concordia  de  distintos  campos  y  ciencias  que,
asentados en la lógica formal, la lógica de lo abstracto, iban a ser
articulados  por  la  lógica  dialéctica,  la  de  las  diferencias  y
oposiciones. 
Signatura: 160 L489L9 



Título: Para amar más a San José   
Autor: Freire, José Benigno 
Año: 2007 
Sinopsis:  Para  amar  más  a  San  José  pretende  ser  un  libro
sugerente y sugeridor.  Recoge una serie de textos, generalmente
breves  y  ágiles,  de  diversas  fuentes  y  procederes  sobre  la
personalidad y la misión de San José. 
Signatura: 232.932 F866p 2007 

Título:  Un  día  histórico:  lecturas  devocionales  para  jóvenes:  365
historias que inspiran 
Autor: Blanco, Marcos 
Año: 2016 
Sinopsis: Estas palabras caen como anillo al dedo para el libro que
tienes  entre  manos.  En  las  paginas  de  un  día  historico  podrás
encontrar  una  reflexión  para  cada  día  tomada  de  diversas
circuntancias y hechos históricos.  
Signatura: 242.63 B638u 

Título:  Un joven llamado José  
Autor: Noda Nuñez, María Rosa 
Año: 2006 
Sinopsis:  Mira  cuantos  motivos  para  venerar  a  San José y  para
aprender de su vida: fue un varón fuerte en la fe; sacó adelante a su
familia a jJesús y a María con su tabajo esforzado, guardó la pureza
de la virgen, que era su esposa; y respetó ¡amo! La libertad de Diós,
que hizo la elección, no sólo de la Virgen como madre, sino también
en él como Esposo de Santa María. 
Signatura: 242.8 N761j 

Título: La cultura al encuentro del hombre: consideraciones teóricas
y aplicación práctica del derecho universal a la cultura en Costa Rica
Autor: González Gutiérrez, Hernán 
Año: 1983 
Sinopsis:  Ni el desarrollo económico ni  el desenvolvimiento de la
ciencia  y  la  tecnologia  deben  lograrse  al  precio  de  sacrificar  la
identidad cultural del pueblo  
Signatura: 301.2 G643c 



Título: Tecnología e innovación en Costa Rica   
Autor: Ignacio Siles González 
Año: 2019 
Sinopsis:  Este  libro  sistematiza  experiencias  de  producción  y
apropiación de tecnologías comunicativas en Costa Rica. Estas se
utilizan como oportunidades analíticas para repensar conceptos
claves en el estudio y en la práctica profesional de las ciencias
sociales contemporáneas. 
Signatura: 302.209.728.6 T255t 

Título:  Trazos de sangre y fuego: bionecropolítica y juvenicidio en
América Latina    
Autor: Valenzuela Arce, José Manuel 
Año: 2019 
Sinopsis:  En  estos  tiempos  se  han  acentuado  los  procesos  de
pobreza y desigualdad social, así como los escenarios de violencia
y  muerte  que  involucran  a  las  personas,  al  planeta  y  a  la  vida
misma. Los rasgos destructores del orden capitalista internacional
tardío han colocado a la  relación vida-muerte en el  centro de la
discusión social, humanista, ecológica y artística. 

                             Signatura: 303.608.309.8 V161tr 

Título:  Refeudalización:  desigualdad  social,  economía  y  cultura
política en América Latina en el temprano siglo XXI  
Autor: Kaltmeier, Olaf 
Año: 2019 
Sinopsis:  En  las  sociedades  contemporáneas  constatamos  un
estado  de  desigualdad  social  como  en  el  viejo  régimen:  la
acumulación  de  la  riqueza  en  el  1%  de  la  población,
multimillonarios como presidentes, el aumento en el consumo de
lujo,  el  surgimiento  de  una  cultura  de  distinción,  así  como  la
concentración de la tierra y la segregación espacial.
Signatura: 305.509.8 K14r 

Título: África en América   
Autor: Gamboa Umaña, Luis Enrique 
Año: 2003 
Sinopsis: El objetivo de este trabajo es hacer una aproximación a
las actitudes desarrolladas hacia los africanos en las sociedades
receptoras de mano de obra esclava en el contexto del desarrollo
del capitalismo.
Signatura: 305.567 G192a 



Título:  Cultura, ciencia y técnica 
Autor: Raul Torres Martinez 
Año: 1988 
Sinopsis: Cultura, creación del hombre, se ve enfrentada a la etapa
más crítica  de  toda  su  historia.  El  acelerado  ritmo  del  progreso
tecnocientifico, tiene como contrapartida el lento desarrollo de las
estructuras sociales.
Signatura: 306 C968c 

Título: Crisis del multiculturalismo en América Latina  
Autor: Zapata Silva, Claudia 
Año: 2019 
Sinopsis:  Sistematización  de  preocupaciones  políticas
expresadas  por  la  autora  en  diálogos,  debates  y  columnas  de
opinión sobre las incongruencias del multiculturalismo y sobre la
falta de voluntad de los Estados latinoamericanos para procurar el
cumplimiento de los derechos indígenas que han sido reconocidos
legalmente. 
Signatura: 306.446.098 Z35c 

Título:  La familia:  el  lugar  de la  persona:  una antropología  para
padres de familia   
Autor: Tamés García, María Adela 
Año: 2003 
Sinopsis: La familia: el lugar de la persona es un libro en el que la
autora  ha  puesto  toda  su  ilusión  para  ayudar  a  los  padres  de
familia, y toda la ternura y admiración que le produce la educación
de los niños y la formación de sus padres para la educación mejor. 
Signatura: 306.85 T157f 

Título:  Globalización y democracia: América Latina en la búsqueda
de una mejor representatividad política   
Autor: Mora Chinchilla, Carolina 
Año: 2003 
Sinopsis:  El  objetivo  de  este  estudio  es  observar,  desde  la
perspectiva  histórica,  cómo  ha  evolucionado  la  democracia  en
algunos países de América Latina, los problemas que enfrenta y la
realidad internacional que la rodea e influye. 
Signatura: 320.98 M827g Vol.6



Título:  Estado-nación  y  nacionalismo:  discursos  de  una  práctica
discontinua en la era de la información   
Autor: Palacios Robles, María de los Angeles 
Año: 2003 
Sinopsis: Este texto pretende analizar el carácter del Estado-nación y
del  nacionalismo  en  la  era  de  la  información,  al  examinar  las
tensiones  que  se  generan,  las  transformaciones  del  proceso  de
cambio  en  dos  de  los  elementos  constitutivos  de  este  discurso
político-cultural, a saber: Gobierno legítimo y comunidad. 
Signatura: 321.05 P153e Vol. 5

Título: Nacionalismo y comunismo, 1918-1930   
Autor: Godio, Julio 
Año: 1983 
Sinopsis:  Este  libro  trata  el  problema  de  la  cuestión  nacional,  el
socialismo  la   Guerra,  la  revolución,  el  nacionalimo,  la  reforma
universitaria y el marxismo y el movimiento sindical latinoamericano,
1918-1930.
Signatura: 323.33 G584h tomo 2

Título: Derechos de la niñez y de la adolescencia: un compromiso que
interroga  
Autor: Carro Barrantes, Carmen 
Año: 2002  
Sinopsis:  En  nuestra  sociedad  se  evidencian  significados  avances
dentro  de  la  normativa  jurídica  escrita,  tendientes  a  consolidar  las
bases  para  procurar  la  protección  y  el  ejercicio  de  los  derechos
humanos de las personas menores de edad.
Signatura: 323.352 D431dr 

Título: La crisis de la izquierda en Costa Rica   
Autor: Salom Echeverría, Roberto 
Año: 1987 
Sinopsis:  En este libro se hace un analisis de la problemática de la
izquierda costarricense,  sus principales  tesis  y  concepciones,  en  los
distintos períodos de su existencia hasta el momento actual. 
Signatura: 324.272.86 S171c 

Título:  Crisis económica, reformas sociales y guerra civil, 1930-1950  
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007 
Sinopsis:  La EUNED presenta los cuatro módulos diseñados para el
Seminario  Historia  Contemporánea  de  Costa  Rica  del  programa de
Gestión Local. 
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Modulo 1



Título:  Diversificación económica y democracia de clase media, 1950-
1978  
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007  
Sinopsis:  Se pretende con estos facilitar la información y herramientas
al gestor local para el análisis y comprensión de los acontecimientos de
la  actualidad costarricense y  la  vinculación  que tienen con procesos
históricos de los últimos sesenta años.
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Módulo 2

Título: Colapso económico y lucha por la paz, 1978-1990    
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007 
Sinopsis:  Sueños,  ideales,  esfuerzos,  discusiones,  ansiedades,
temores,  reflexiones,  esperanzas..  son  sólo  parte  de  los  principales
insumos con que se construyó el material que hoy tiene  usted en sus
manos.
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Módulo 3

Título:Contrarreforma social,  ajuste  estructural  y  la  cultura  de fin  de
siglo, 1982-1995    
Autor: Fallas Pastor, Carlos Luis 
Año: 2007 
Sinopsis: La participación activa de los líderes y dirigentes locales con
y sin escolaridad media,orientó el camino para el diseño de los cursos
en unidades modulares,  con un enfoque multidisciplinario  y  práctico,
basdo en los principios de la educación a la distancia y abierta. 
Signatura: 330.071.509.728.6 F1956h Módulo 4

Título: El comercio y los mercados en Costa Rica 
Autor: León Sáenz, Jorge 
Año: 2019 
Sinopsis:  El texto describe la formación de los mercados en Costa
Rica entre los años 1880 y 2000; para esto diferencia el desarrollo de
mercados  internos  nacionales  y  regionales,  así  como  del  mercado
externo  para  bienes,  además  de  analizar  la  evolución  del  mercado
laboral.

          Signatura: 330.972.86 L579h tomo IV

Título:  Observatorio regional del mercado laboral de Centroamérica
y República Dominicana  
Autor: Obando Montero, Juan Carlos 
Año: 2006 
Sinopsis:   En  este  documento  se  detallan  distintos  aspecros  y
perticularidades del observatorio, donde se aborda su definición  y
características como un instrumento de investigación y analisis, de
carácter transnacional y de servicio público. 
Signatura: 331.12 O12o 



Título:  Inmigración laboral nicaraguense en Costa Rica  
Autor: Morales Gamboa, Abelardo 
Año: 1999 
Sinopsis:  Este  estudio  tiene  como  propósito  el  análisis  de  las
condiciones  de  inserción  de  inmigrantes  nicaragüenses  en  tres
sectores específicos del mercado laboral en Costa Rica: la expansión
de  la  producción  bananera  en  el  Nor-atlántico,  la  industria  de  la
construcción y el servicio doméstico en el Área Metropolitana de San
José. 
Signatura: 331.627.285.072.86 M828i 

Título: Las fronteras del neoextractivismo en América Latina    
Autor: Svampa, Maristella 
Año: 2019 
Sinopsis:El presente libro analiza el avance del neoextractivismo en
América Latina a través de cuatro núcleos fundamentales: el primero
propone  las  categorías  de  neoextractivismo  y  de  Consenso  de  los
Commodities como ventanas privilegiadas para leer la crisis actual; el
segundo analiza las fases del neoextractivismo desde 2003 hasta la
actualidad  
Signatura: 333.709.8 S968f 

Título:  Memorias  del  Simposio  de  Desarrollo  Sostenible:  un  reto
impostergable   
Autor: Luis Murillo Rodríguez 
Año: 1997  
Sinopsis:  La  memoria  incluye  la  ponencias  presentadas  en  el
simposio Desarrollo Sostenible:  Un reto Impostergable” efectuado el
30 de marzo de 1990, bajo la coordinación de la Universidad de Costa
Rica  y  la  organización  para  estudios  tropicales  como  parte  de  las
celebraciones del  Cincuenta Aniversario de la  Universidad de Costa
Rica. 

           Signatura: 333.72 M533me 1997 

Título:  Características hidrográficas y biológicas de la zona marino-
costera del Área de Conservación Osa  
Autor: Marco Quesada 
Año: 2006 
Sinopsis:  Este  trabajo  comprende  una  revisión  de  la  literatura
disponible  en  el  área  marina  del  Área  de  Conservación  Osa
(ACOSA), en el Pacífico sur de Costa Rica, desde la desembocadura
del  río  Barú  en  Dominical  hasta  Punta  Burica,  incluyendo  los
manglares de Térraba-Sierpe, la Isla del Caño, Península de Osa y el
Golfo Dulce.
Signatura: 333.916.416 C257c 



Título: Historia general del socialismo y de las luchas sociales   
Autor: Beer, Max 
Año: 1940 
Sinopsis:  Durante  la  revolución  ya  empezaron  los  intereses  del
comercio  y  de  la  industria  a  ejercer  una  influencia  preponderante
sobre toda la vida política inlesa. Fué su portavoz Oliverio Cronwell. 
Signatura: 335.09 B415h 1940 Tomo 2 

Título:  Estudio del proceso e impacto del aprendizaje organizativo en
las cadenas hoteleras implantadas en España y México  
Autor: Rodríguez Antón, José Miguel 
Año: 2010 
Sinopsis: En la segunda mitad de 2008, el crecimiento se detuvo y el
numero  de  llegadas  internacionales  se  redujo  ligeramente,  una
tendencia que continua en 2009.  
Signatura: 338.476.479.406.8 R696e 

Título: Estudio de las políticas de calidad aplicadas al sector turismo:
un análisis de las mejores prácticas en España y México   
Autor: Rodríguez Antón, José Miguel 
Año: 2009  
Sinopsis: El presente libro es una edición resumidad de la memoria
elaborada con mortivo de la realización del proyecto de investigación
homónimo  financiado  por  la  AECID  en  la  convocatoria
correspondiente al año 2007. 
Signatura: 338.476.479.406.8 R696es 

Título: El turismo en la agenda de México    
Autor: Ampudia, Ricardo 
Año:  2017 
Sinopsis: El turismo en la agenda de México es una buena aportación
a lo que de muchos doctrinarios han escrito a cerca de la actividad
turística de nuestro país. 
Signatura: 338.479.172 A527t 



Título: Política pública de turismo   
Autor: Auditoría Superior de la Federación 
Año: 2016 
Sinopsis:  El  turismo es uno de los  sectores  más dinámicos de la
economía mundial,  al posicionarse entre los mercados que generan
mayor riqueza y mayores empleos. 
Signatura: 338.479.172 P769p 

Título: Organización y actividades de mercadeo de destinos turísticos
Autor: SECTUR 
Año: 2008 
Sinopsis:  Los orígenes de este proceso nos remontan desde 1961
cuando fue creado el Consejo Nacional de Turismo, Hasta 1984 año
en  que  este  organismo  fue  absorbido  por  la  secretaría  de
Programación Turística de la secretaria de Turismo Federal. 
Signatura: 338.479.172.006.88 O68o2 

Título:  Veinticinco años de cuidados en Nicaragua 1980-2005  
Autor: Martínez Franzoni, Juliana 
Año: 2012 
Sinopsis:  La  materia  prima  de  esta  continuidad  es  trabajo  no
remunerado  de  dos  tipos:  uno,  no  remunerado  doméstico  y  de
cuidados;  otro,  cuya  definición  es  más  ambigua,  generalmente
aludido como ‘comunitario’ o ‘voluntario’ que puede ser mediado por
relaciones comunitarias o programas sociales.
Signatura: 338.972.85 M385v 

Título:   La  construcción  jurídica  de  la  población  afrocaribeña
costarricense (1940-2014)  
Autor: Pérez Granados, Mónica María 
Año: 2018 
Sinopsis:  La obra contiene un análisis, sobre la construcción de la
condición jurídica de población afrocaribeña realizada por normas y
sentencias constitucionales en el lapso de 1949 al 2014 y sus efectos
en la vivencia de una ciudadanía plena. 
Signatura: 342.728.608.73 P438c 



Título: Los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica: salud y
protección social (1850-1940) 
Autor: Botey Sobrado, Ana María 
Año: 2019 
Sinopsis:  Estudiar el origen del Estado de Bienestar (1850-1940)
implica rastrear actores individuales, institucionales y colectivos que
impulsaron  leyes,  instituciones,  programas  y  proyectos  en  el
contexto  del  Estado  Liberal  en  Costa  Rica,  en  un  largo  período
anterior a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Signatura: 362.1 B748o 

Título: ¿Un imán de bienestar en el Sur?: migración y política social
en Costa Rica   
Autor: Voorend, Koen 
Año: 2019 
Sinopsis: Este trabajo analiza la interacción entre la inmigración y la
política  social  en  Costa  Rica;  asimismo,  la  relación  entre  las
personas inmigrantes y los servicios sociales, específicamente de la
salud. 
Signatura: 362.109.728.6 V951i

Título:  La contratación de servicios de salud privados en el primer
nivel de atención en América Central  
Autor: Jean Macq y Patrick Martiny 
Año: 2006 
Sinopsis: 
Signatura: 362.12 C764co 

Título: Closing the cancer divide: a blueprint to expand access in low
and middle income countries   
Autor: Harvard Global Equity Initiative 
Año: 2011 
Sinopsis:  The  mandate  of  The  Global  Task  Force  on  Expanded
Access  to  Cancer  Care  and  Control  in  Developing  Countries  is  to
design, promote, and valuate innovative strategies involving multiple
stakeholders.  
Signatura: 362.196.994.009.172.4 C645c 



Título:  Guía para el acceso al espacio físico en áreas protegidas  
Autor: Barahona Israel, María de los Ángeles 
Año: 2003 
Sinopsis:  La presente publicación es una realidad gracias al aporte
de las siguientes instituciones y personas: Funcionarios y funcionarias
de  los  Parques  Nacionales  Poás,  Irazú,  Tapantí,  Carara,  Manuel
Antonio,  Caño  Negro,  Corcovado  y  Santa  Rosa  de  costa  Rica,
quienes con su coloboración y participación hicieron posible recopilar
la información necesaria para esta documento. 
Signatura: 362.4 G943gc

Título: Incidencia de los indicadores en la calidad de la educación    
Autor: Arroyo Valenciano, Juan Antonio 
Año: 2001 
Sinopsis:  Los modelos cuantitativos de evaluación, empleados tanto
por las entidades nacionales como por las Naciones Unidas, parten de
implícitos teóricos y empíricos cuantitativos de evaluación que dan por
evidente el concepto de calidad.
Signatura: 370.972.86 A779i 

Título:  Tecnología  didáctica:  teoría  y  práctica  de  la  programación
escolar   
Autor: Ferrández Arenaz, Adalberto 
Año: 1995 
Sinopsis:  La  obra  que  presentamos  ofrece  una  dimensión  del
quehacer  didáctico:  la  dimensión  tecnológica.  Es  posible  que  para
muchos no sea ésta la dimensión que más les interesa; la tecnologia
ha sido tan vapuleada desde diferentes campos que ha despertado
una especie de fobia. 
Signatura: 371.3 F372t10 

Título: Crashes, caves, cattails: a weekly reader skills book   
Autor: Sandra Riggs 
Año: 1988  
Sinopsis:  Crashes,  caves,  cattails:  a  weekly  reader  skills  book one
each for  grades two through five of  aa  science reading series.  The
purpose of the series is to  help rnforce and expand vocabulary and
reading comprehension skills.
Signatura: 372.47 C894c 



          Título: La expresión artística   
Autor: Arguedas Quesada, Consuelo 
Año: 2006 
Sinopsis:  Esta investigación tuvo como objetivo propiciar procesos
de innovación pedagógica para la integración de la expresión artística
al  currículo  escolar,  mediante  el  desarrollo  de  una experiencia  de
capacitación  docente  que  se  lleva  a  cabo  bajo  una  modalidad
bimodal,  es  decir  con  sesiones  presenciales  y  con  seguimiento  a
través de un sitio web. 
Signatura: 372.504.4 A694e 

Título: Memoria: Congreso Iberoamericano y del Caribe de Extensión
Universitaria    
Autor: EUNA 
Año: 1999 
Sinopsis:  Como  en  muchos centros  de  educación  superior
iberoamericanos,  en la  universidad Nacional  con sede en Heredia,
Costa Rica, la extención ha constituido un pilar fundamental de su
quehacer academico. 
Signatura: 378.103.06 M533mc 

Título:  Hacia la mejora educativa: estrategias disruptivas en el  aula
universitaria  
Autor: Javier Trejos Zelaya 
Año: 2019 
Sinopsis:  El  presente  libro  sirve  de  documentación  de  las
documentación de las experiencias de innovación docente del proyecto
RedIC3-UCR llevado a cabo entre arzo de 2017 y diciembe de 2018. 
Signatura: 378.120.972.86 H117h

Título: Un albergue para el humanismo:  edificio de estudios generales
Enrique Macaya Lahmann, Universidad de Costa Rica   
Autor: Amador Berrocal, Sonia María 
Año: 2014 
Sinopsis:  La discusiones en torno al  concepto  de Universidad que
culminaron con la Reforma Universitaria de 1957 fueron determinantes
para  la  construcción  de  la  ciudad  Universitaria  y  del  edificio  de
Ciencias y Letras
Signatura: 378.728.6 A481a 

Título: Compendio de normativa universitaria   
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2000 
Sinopsis:  La  Oficina  Juríca  inició  en  el  año  1999,  un  ambicioso
proyecto de publicaciones, como parte de una reconceptualización y
ampliación  de  los  servicios  que  presta  a  la  comunidad   de  la
Universidad. 
Signatura: 378.728.6 C737c2 



Título:  I  Congreso de Regionalización,  del  17  al  20 de abril  2018,
Sede de Occidente UCR: memoria 
Autor: Consejo de Área de Sedes Regionales  
Año: 2018 
Sinopsis:  Durante  4  días,  funcionarios  de  todas  las  sedes  de  la
Universidad de Costa Rica se reunieron en la Sede de Occidente en el
I  Congreso  de  Regionalización  de  la  UCR,  actividad  que  permitió
discutir, reflexionar y conocer temas importantes que afectan de forma
general y particular las Sedes y Recintos Universitarios.
Signatura: 378.728.6 P953pc

Título:  Instructivo para conductores sobre el uso de vehículos de la
institución  
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1999 
Sinopsis:  Este instructivo tiene como propósito  dar a conocer  a la
comunidad Universitaria,  Y en especial  a  aquellos  funcionarios  que
como usted conducen vehículos oficiales, las normas y procedimientos
que regulan el uso de los mismos. 
Signatura: 378.101.2 I59i 

Título: Un albergue para el humanismo    
Autor: Amador Berrocal, Sonia María 
Año: 2014 
Sinopsis: Historia del edificio Enrique Macaya, en que se retrotraen
las ideas humanistas esbozadas en los albores de la Institución y la
necesidad de brindarles un albergue. El relato cronológico que llega
hasta  su  restauración  para  celebrar  50  años,  incluye  personas  y
hechos, los cuales brindan sentido humano. 
Signatura: 378.728.6 A481a 

Título:  Financiamiento  de  la  educación  superior:  antecedentes  y
tendencias en el contexto nacional e internacional  
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2006  
Sinopsis: Este documento muestra el panorama del financiamiento de
la  educación  superior,  sus  antecedentes  y  sus  tendencias.  En  los
primeros  cuatro  capítulos  se  expone  el  ecenario  en  el  nivel
internacional; a partir del quinto capítulo se hace particular énfasis en la
situación actual de la educación superior costarricense. 
Signatura: 379.11 F491f 



Título:  Diseño de una política pública  regional  de  acreditación  de la
educación superior en Centroamérica (1993-2003)  
Autor: Aguilar Arce, Marianela  
Año: 2018 
Sinopsis: La obra que nos presenta Marianela Aguilar Arce sistematiza
el  proceso  de  formulación  de  una  política  pública  que  concreta  una
instancia de acreditación en Centroamérica, en materia de educación
superior. 
Signatura: 379.158.097.28 A283d 

Título:  Poder  y  vulnerabilidad:  la  política  comercial  de  los  Estados
Unidos y los países en desarrollo   
Autor: Rodríguez Hölkemeyer, Patricia 
Año: 2005  
Sinopsis: Este libro llega a la opinión pública en un momento oportuno.
En particular, en el caso de Costa Rica, el debate sobre la convivencia
de la aprobación del TLC, no se ha agotado, y más bien, pareceria que
en los meses siguientes recrudecerá, ante el posible envío del Tratado a
la Asamblea Legislativa por parte del ejecutivo. 
Signatura: 382.309.73 R696p 

Título: Un puente para el crecimiento    
Autor: Jaime Granandos, Eduardo Lizano, Fernando Ocampo 
Año: 2009 
Sinopsis:  El acuerdo de asociación entre la Unión Europea, los cinco
países  centroamericanos  (Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,
Honduras, Nicaragua) y Panamá es una iniciativa de gran impacto que
puede  llegar  a  convertirse  en  uno  de  los  primeros  y  más  exitosos
ejemplos de integración birregional Norte-Sur.
Signatura: 382.972.804 P977p 

Título: Introducción al cálculo infinitesimal   
Autor: Viedma Castaño, Juan Antonio 
Año: 1970 
Sinopsis:  Este libro trata de afianzar y revisar los conceptos básicos
de la Matemática, presentándolos bajo la teoría de los conjuntos dentro
de  la  enseñanza  superior,  relativos  al  Cálculo  Numérico,  Cálculo
Diferencial y Cálculo Integral, con funciones de una y varias variables
reales. 
Signatura: 515.330.712 V656i



Título: Geología de Costa Rica   
Autor: Percy Denyer, Siegfried Kussmaul 
Año: 2000 
Sinopsis: Esta obra presenta una síntesis actualizada y ampliamente
ilustrada del estado de conocimiento geológico de nuestro país. Cada
uno  de  los  artículos  estuvo  a  cargo  de  diferentes  investigadores,
todos ellos profesores de la Escuela Centroamericana de Geología
de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  por  lo  que  su  contenido  tiene
enfoques muy variados y abarca todas las diferentes ramas de la
Geología. 
Signatura: 557.286 G345g 

Título: Fitopatología: un enfoque agroecológico   
Autor: Arauz Cavallini, Luis Felipe 
Año: 1998 
Sinopsis:  En  este  libro  se  definen  conceptos  básicos  de
fitopatología,  los  procesos  naturales  que  tienen  lugar  en  un
agroecosistema, las enfermedades de las plantas como parte de este
y se explica el papel regulador del hombre en los agroecosistemas. 
Signatura: 581.2 A663f 

Título: Etica, ciencia y tecnología   
Autor: E. Roy Ramírez Briceño, Mario Alfaro Campos 
Año: 1983 
Sinopsis:  Reúne en una sola obra la perspectiva científico-filosófica
de pensadores, especialistas y estudiosos, sobre distintos aspectos de
la  realidad  donde  un  enfoque  ético  es  imprescindible  para  que  la
dimensión humana y los más importantes valores morales no cedan
bajo el empuje de intereses y enfoques parcializados.
Signatura: 600 E84e2 

Título:  Primer Seminario sobre la problematica pesquera de Costa
Rica  
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1985 
Sinopsis:  La comisión  organizadora  del  primer  seminario  sobre  la
problemática  pesquera  de  Costa  Rica  desea  testimoniar  por  esta
medio  nuestro  sincero  agradecimiento  a  todas  las  instituciones,
expositoras. 
Signatura: 639.206.072.86 P953p



Título:  Primera Conferencia Nacional  sobre modelo de atención y
formación de profesionales en Ciencias de la Salud en Costa Rica 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 2015 
Sinopsis:  La Universidad de Costa Rica debe de contribuir con las
transformaciones  que  la  sociedad  necesita  para  el  logro  del  bien
comun, mediante una politica dirigida a la consecución de una justicia
social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la
total independencia de nuestro pueblo. 
Signatura: 610.711.728.6 P953pr

Título:  Una política agraria innovadora: el caso de Costa Rica  
Autor: Salazar Navarrete, José Manuel, 
Año: 1977 
Sinopsis:  Costa Rica es un país pequeño con una área de 50.900
kms,  cuadrados,  situado  en  America  Central,  en  la  sección  más
angosta del continente Americano.
Signatura: 630.972.86 S1615p 

Título:  Influencia  de  los  principios  organizativos,  parámetros  de
diseño y factores de contingencia en las estructuras organizativas
de las cadenas hoteleras españolas y mexicanas   
Autor: Rodríguez Antón, José Miguel 
Año: 2012 
Sinopsis:  España  ha  experimentado,  desde  la  década  de  los
sesenta  del  pasado  siglo,  un  ascenso  imparable  como  destino
turístico,  lo  que  le  ha  llevado  a  mantenerse  desde  hace  unos
cuantos años entre los tres primeros puestos del mundo atendiendo
a las dos variables más significativas a nivel macroeconómico del
sector turismo: la entrada de turistas y los ingresos por turismo. 

                             Signatura: 647.940.68 R696i 

Título: One-on-one with Andy Grove 
Autor: Grove, Andrews S 
Año: 1987 
Sinopsis:  The "Dear Abby of the Workplace" here "offers valuable
advice, in the form of answers to letters, to everyone from mail clerk to
board chairman. Grove's basic message is that the manager should
remember his or her task is primarily dealing with people," commented
PW  of  this  management  handbook.
Copyright 1988 Reed Business Information, Inc.  
Signatura: 650.13 G883o 



Título: Los fundamentos de la administración en la historia   
Autor: Gingras, André 
Año: Andre Gingras; Gaetan Morin 
Sinopsis:  Ya  desde  la  antigüedad,  inclusive  en  la  prehistoria,
notamos prácticas de la administración, pero su estudio sistemático
no fue abordado sino en época muy reciente o sea, a principios de
este siglo por el frances Henri Fayol y el estado unidense Frederic
Winslow Taylor.
Signatura: 658.09 G492f 

          Título: Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo
Autor: J. M. Clerc 
Año: 1987 
Sinopsis:  En muchas partes del mundo, la situación en materia de
condiciones  y  medio  ambiente  de  trabajo  es  tal  que,  sin  ninguna
exageración  puede  calificarse  de  alarmante  pues  todos  los  días
innumerables millones de trabajadores exponen en su labor su vida su
salud su integridad fisica o su bienestar.
Signatura: 658.312 I61i

Título: Cómo recuperar su empresa: un método sencillo y eficaz para
gerenciar la crisis    
Autor: Marín Hoyos, Álvaro 
Año: 2002 
Sinopsis: El libro que tiene en sus manos es la primera aproximación
seria al tema de la crisis empresarial que se conoce en la bibliografia
gerencial,  y  constituye  un   aporte  decisivo  a  la  gerencia  de  las
empresas de países en vía de desarrollo. 
Signatura: 658.405.6 M337c 

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: La construcción del mercado de arte en Costa Rica
Autor: Zavaleta Ochoa, Eugenia 
Año: 2019 
Sinopsis: Apartir  de  1950,  se  comenzaron  a  dar  una  serie  de
cambios económicos, políticos y sociales que permitieron la definición
de políticas culturales. Esta últimas se convirtieron en el motor que
impulsó la cultura y, específicamente, el  mercado de arte de Costa
Rica. 
Signatura: 709.728.6 Z39c 2019 

Título: Canciones para voz y piano de Marvin Camacho Villegas    
Autor: Ernesto Rodríguez Montero, Diego Castillo Calvo 
Año: 2019 
Sinopsis: Esta antología recopila veintiún canciones en formato canto-
piano  del  compositor  costarricense  Marvin  Camacho,  agrupadas  en
cinco ciclos de canciones, más tres canciones individuales.
Signatura: 783.094.209.2 C1729c 

Título: Campo cuajado: apuntes sobre arte y persona   
Autor: Ospina Garcés de Fonseca, Helena 
Año: 2010 
Sinopsis:  Al terminar la lectura de los sugestivos relatos de Helena
Ospina, nada más grato que temblar el arpa y entrar en sintonía con
algunos  de  los  vibrantes  temas  que  suscita  la  autora:  el  poder
tranfigurador  del  arte,  el  carácter  simbolico  de  la  obra  artística  y
poética.
Signatura: 801.92 O83c 

Título: Romeo y Julieta   
Autor: Shakespeare, William 
Año: 1996 
Sinopsis: Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar
de la oposición de sus familias,  rivales entre sí,  deciden casarse de
forma clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad
y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el  suicidio
antes que vivir separados. 
Signatura: 822.33U3 S527rm ES-1996 

Título:  Escritores latinoamericanos: estudio y comentarios leo, pienso,
opino   
Autor: Gustavo González Villanueva 
Año: 2007 
Sinopsis:  Escritores Latinoamericanos: estudio y comentarios, sale a
pequeño  gran  mundo  de  profesores,  alumnos  y  gustadores  de  la
literatura, con el lema: leo-pienso-opino. 
Signatura: A860.9 E74es vol. 14



Título:  II  Encuentro  de  Escritores  Costa  Rica  Nicaragua  La
Frontera, José Coronel Urtecho in memoriam    
Autor:  José Coronel Urtecho in Memoriam 
Año: 2001 
Sinopsis:  El  segundo encuentro  de escritores costarricenses y
Nicaraguenses, la frontera, Jose Coronel Urtecho in memoriam,
se realizó del 16 al 19 de Marzo en la sede del colegio de Costa
Rica, ubicada en las instalaciones de Centro Nacional para el Arte
y la Cultura. 
Signatura: A860.9 S456s 

Título: Del viejo cofre   
Autor: Agüero Quesada, María Hortensia 
Año: 2000 
Sinopsis:  Abrí  el  viejo  y  olvido  cofre  y  encontré  todos  estos
recuerdos; unos, doblados, metidos en sobres, y hasta con petalos
de pensamiento; y sobre ellos, hoy estoy escribiendo. 
Signatura: CR861.4 A2827d 

Título: El aire, el agua y el árbol  
Autor: Garrón Orozco de Doryan, Victoria 
Año: 1962 
Sinopsis: Es vocación de poesía sentida de joven y continuada en
el  tiempo-seguramente  con  períodos  de  reposo,  de  vacío  y
períodos de retorno- gran tensión interior, amor, angustía, alegía,
pasión, sueños, caídas, levantadas; mucho mirar, mucho escuchar
interior,  y tacto y olfato y paladar ansiosos. Y todo eso es decir
lucha con las palabras,  sobre todo si  no se va tras lo  complejo
adjetivo, sino lo sencillo medular.
Signatura: CR861.4 G243a 

 

Título: Obra literaria de Corina Rodríguez López: (poesía, narrativa
y ensayo)   
Autor: Rodríguez López, Corina 
Año: 2018 
Sinopsis:  
En esta obra se edita la producción literaria de la poeta, narradora y
ensayista costarricense Corina Rodríguez López (1895-1982).  Se
reúnen  sus  textos  aparecidos  en  publicaciones  periódicas
costarricenses de inicios del siglo XX 
Signatura: CR861.4 R6964o 



Título: Sumario interior de la memoria    
Autor: Salas Sanabria, Erick Gil 
Año: 1998 
Sinopsis:  Sumario  interior  de  la  memoria  es  una  selección  de
poemas que giran sobre un eje, desde cuya primera espiral el poeta
ErickGil  Salas  inicia  el  intenso  periplo  en  busca  de  sun  propia
definición  existencial,  partiendo  del  dlemental  entorno  de  naranjas
hasta ubicarse en la trascedente figuraciín del Tao.
Signatura: CR861.4 S1611s 

Título: Niño empolvado por explosión de guerra   
Autor: Aguilar Brealey, Anabelle 
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: CR861.44 A283n

Título:  Mortaja para mil ruiseñores: (crónicas poéticas)
Autor: Campos López, Ronald  
Año: 2019 
Sinopsis:  Mortaja para mil ruiseñores (Crónicas poéticas)  recopila
veintitrés  casos  reales  para  denunciar  los  discursos  sociales,
políticos y religiosos que avivan los  habitus  homofóbicos alrededor
del mundo y provocan estigmatización, abusos, torturas, homicidios
y  suicidios  contra  hombres  homosexuales,  travestis  e  inclusive
heterosexuales. 
Signatura: CR861.44 C198mo 

          Título: Pies desnudos: poesía   
Autor: Martén García, Alexandra 
Año: 1999 
Sinopsis: Editorial Guayacán, pone en manos de sus lectores a otra
nueva  creadora  intelectual,  siguiendo  así  con  su  dfilosofía  de  dar
oportunidad a las nuevas generaciones en los diferentes campos del
saber humano.
Signatura: CR861.44 M377p 



Título: Criaturas alucinadas y otros poemas que mienten   
Autor: Solera Elizondo, Cristian Alfredo 
Año: 2011 
Sinopsis:  Criaturas alucinadas y otros poemas que mienten es la
catarsis que plantea constantemente esa dualidad tan extraña que a
veces todos tenemos entre la realidad y la fantasía. 
Signatura: CR861.44 S685c 

Título: El hombre que inventó la oscuridad   
Autor: Ruíz Ortiz, Jaime 
Año: 2014 
Sinopsis: Una primera edición de este libro, El hombre que invento la
oscuridad: Teodosio García Ruiz, fue editada, diseñada y publicada
en línea por la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco.
Signatura: M861.440.92 G216r 

Título:  Bitácora del ahogado y otros poemas  
Autor: Arguedas Arce, José Luis 
Año: 2018 
Sinopsis:  Bitácora del ahogado y otros poemas es una compilación
de textos enmarcada en los años juveniles. Valiéndose de recursos
técnicos surrealistas, el  yo lírico pretende darle forma a un mundo
personal,  el  cual  a  veces  oscila  entre  la  ternura  y  la  violencia
lingüística. 
Signatura: CR861.5 A694b 

Título: Una etapa del teatro en Costa Rica: Grupo de Teatro La Caja   
Autor: González Salas, Roberto 
Año: 1992 
Sinopsis: El teatro en Costa Rica comenzó a manifestarse durante la
época de la colonización española, primeramente con obras traídas por
los  sacerdotes  católicos,  los  cuales  las  utilizaron  como  método  de
evangelización. Tras la independencia en 1821, empezaron a arribar al
país  algunas  compañías  teatrales,  provenientes  de  España,  Italia y
Francia. 
Signatura: CR862.09 G643u 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia


Título: El saxofón: veinte narraciones breves   
Autor: Alí Víquez 
Año: 2019 
Sinopsis:  Se trata  de  cuentos  y  microrrelatos  de  temas  diversos,
escritos por veinte estudiantes de la Escuela de Filología, Lingüística
y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Los recorre el humor, la
tragedia,  la  reflexión  metaliteraria,  el  afán  lúdico  y  la  pesquisa
filosófica.
Signatura: CR863.010.8 S273s 

Título: Amor  
Autor: Allende, Isabel  
Año: 2013 
Sinopsis:  Atrévete  a  amar.  Si  hay  alguien  capaz  de  describir  con
maestría, personalidad y humor la naturaleza caprichosa del amor, es
Isabel Allende. Esta recopilación de escenas de amor, seleccionadas
de entre sus libros, es una invitación a sumergirse en la lectura, soñar
y sonreír.
Signatura: Ch863.4 A467am 2013 

Título: El señor presidente   
Autor: Asturias, Miguel Ángel 
Año: 1975 
Sinopsis:  Se dice que la obra se basa en la dictadura de Estrada
Cabrera, la cual fue una de las dictaduras más opresivas de la época.
Guatemala se encontraba en una crisis política dictatorial en donde se
abusaba  del  poder  y  se  vivía  en  una  sociedad  con  miedo  por  las
injusticias que sabían que podían pasarles.
Signatura: G863.4 A859s3 

Título: Las estirpes de Montánchez 
Autor: Durán Ayanegui, Fernando 
Año: 1996 
Sinopsis:  Es  una  novela  histórica  muy  condensada.  Abarca
acontecimientos  que  van  desde  la  conquista  (invasión)  de  los
españoles, a las tierras indígenas, hasta el 10 de abril de 1992, que es
la fecha con la que comienza la enunciación de la novela. Desde este
presente se viaja hasta el pasado remoto, del 29 de junio de 1543.
Signatura: CR863.4 D948e 1996 



Título: La tierra del faisán y del venado   
Autor: Mediz Bolio, Antonio 
Año: 1974 
Sinopsis: En 1922 apareció La tierra del faisán y del venado. Con
este  epíteto se refería,  naturalmente,  a  Yucatán y  a la  geografía
cultural maya. Mediz Bolio, perteneciente a la generación de 1910 o
del  "Ateneo  de  la  Juventud",  se  preocupó  como  otros  de  su
generación por encontrar nuevos significados de lo mexicano. Con
este libro rompió con un esquema literario previo, para fundar uno
nuevo, indigenista, al que más tarde se sumarían escritores como
Abreu Gómez y Monteverde 

                            Signatura: M863.4 M491t 1974 

Título: Sacanjuches: cuentos guanacastecos    
Autor: Reni, Aníbal, seud 
Año: 1992 
Sinopsis: Anibal Reni, apartado tanto mas del tipo retorico cuanto ha
estado mas cerca de la vida y de la naturaleza, denuestra en esta
paginas hasta que punto el alma guanacasteca es venero de bellezas
incógnitas, manifestó en sus costumbres, en su lengua, en su dolores
y en sus alegrías. 
Signatura: CR863.4 R413s 1992 

Título:  El recuerdo inolvidable de Izaskun  
Autor: Cerrato y Espada, Seudónimo 
Año: 2018 
Sinopsis:  El  recuerdo  inolvidable  de  Izaskun  es  una  historia
desbordada de ternuras, cargada de poesía. Era hermoso, delicioso
conocerse tan de cerca, descubrir el fervor que provocan los besos de
iniciación, esos primeros que son un disfrute colindante al pánico. Sin
embargo, preceptos deformados interfieren. 
Signatura: CR863.44 C417r 

Título: Al borde del aliento, otoño    
Autor: Picado de Bonilla, María Rosa 
Año: 2000 
Sinopsis:  Es una novela de estructura compleja e interesante que,
mezclando  trozos  inconclusos  de  poesía,  chistes,  caracteres  de
correo  electrónico  en otro  idioma,  recetas  imposibles  de  cocina  y
mucho sentido del humor, cuenta las peripecias de una mujer soltera
en  la  década  de  sus  cuarenta  años,  sus  relaciones  amorosas,  a
veces fallidas, a veces añoradas, a veces increíbles, así como sus
contactos, a menudo contradictorios, con el mundo que le ha tocado
vivir. 
Signatura: CR863.44 P585a 



Título: 24/7 diario del señor Lewy    
Autor: Peréz Hidalgo, Francisco Javier 
Año: 2018 
Sinopsis: Novela escrita en forma de diario, narra la evolución de la
enfermedad neurodegenerativa que padece Javier, la relación de él
con cuidadores y su anhelo de una mejor calidad de vida para los
pacientes con demencia.
Signatura: CR863.44 P4383v

 

Título: La vida en cinco actos    
Autor: Argueta Románova, Mila 
Año: 2012 
Sinopsis:  El mundo del  arte es una paradoja hostil,  en la que la
deslealtad, la hipocresía, la envidia y el miedo al fracaso sofocan a
los personajes involucrados hasta el límite. La vida en cinco actos
relata cinco historias que atestiguan la vivencia del arte desde una
mirada sensible de una joven que se inicia como escritora y actriz,
quien ve en las historias de los otros el posible reflejo de su futuro.
Signatura: CR863.5 A694v 

Título: Los rituales de Kukha   
Autor: Carvajal, Mery, seudónimo 
Año: 2019 
Sinopsis: Una niña se siente atrapada en un laberinto: incomprendida
por el sistema educativo, por su familia y por todos. Ella siente que no
hay  esperanzas  hasta  que  decide  iniciar  sus  propios  rituales:
monólogos  con  su  abuelo  fallecido,  soliloquios  con  su  persona,
encuentros con la naturaleza, los cuales parecen ser su catarsis ante
tanto dolor e incomprensión. 
Signatura: CR863.5 C3315r 

Título: La mujer debajo del puente    
Autor: Rojas Vargas, Luis Diego 
Año: 2016 
Sinopsis:  Un periodista solitario conoce a una misteriosa mujer que
vive debajo de un puente a punto de ser demolido, y se obsesiona con
la vida de ella y en cómo la demolición afectaría a las personas que
viven cerca. 
Signatura: CR863.5 R7419m 



Título: Kókkina   
Autor: Sosa, Geovanny de, Seudónimo 
Año: 2018 
Sinopsis:  Novela  juvenil  paranormal  ambientada  en  Alajuela.  Su
protagonista,  una  joven  empresaria,  leerá  una  serie  de  manuscritos
redactados por una adolescente llamada Kókkina –donde describe los
horrores del  abuso intrafamiliar– al  tiempo que sufre los ataques de
eventos sobrenaturales. 
Signatura: CR863.5 S715k 

Título: El camino  
Autor: Delibes Setien, Miguel  
Año: 2000 
Sinopsis: Daniel, el Mochuelo, intuye a sus once años que su camino
está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero
su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato. 
Signatura: 863.6 D353c8 

Título: Combates   
Autor: Volio Brenes, Marina 
Año: 1980 
Sinopsis:  En mayo de 1978 me uní al grupo de hombres y mujeres
que el  presidente  de la  Republica  designó para  su  gabinete.  Hasta
entonces,  algunas  investigaciones  históricas,  y  mis  lecciones  en  la
universidad de Costa Rica, ocupaban casi todo mi tiempo.  
Signatura: CR864.4 V915c 

Título: Arbol de recuerdos    
Autor: Ferrero Acosta, Luis 
Año: 1991 
Sinopsis:  Orotina  figura  en  el  mapa  literario  en  "un  relato  lleno  de
frescura en que vive un amor por el paisaje, las cosas y gentes del ayer
orotinense" tal como lo señala un comentarista. Orotina palpita en "la
más poética" de las obras de Luis Ferrero-Acosta, libro que "muestra a
un escritor de cuerpo entero, dueño de los recursos de su arte, que en
cada página ha logrado transfigurar estéticamente las memorias". 
Signatura: CR864.4B F386a 1991 



Título: El testamento de San Juan    
Autor: Benítez, Juan José 
Año: 2004 
Sinopsis:  Han transcurrido setenta y tres años desde la muerte y
resurrección de Jesús de Nazaret y los errores de unos y de otros
amenazan con falsear el gran mensaje crístico. Juan lo sabe y decide
revelar lo que nadie -ni él mismo- se ha atrevido a proclamar hasta
ese momento.Así nace "El testamento de san Juan". 
Signatura: 864.64 B467t 

Título: Cuentos infantiles brasileños    
Autor: Glória Valladares Grangeiro, Ninfa Parreiras 
Año: 2011 
Sinopsis: En el marco de acercamiento cultural entre brasil y costa
rica promovido por la embajada en San José, es con serena alegria
que escribo estas notas sobre el tercer libro de literatura brasileña
que temnngo el privilegio d epresentar al publico costarricense.
Signatura: B869.308 C965c 

Título:  El  relato  del  imam  al-Baghdadi:  y  las  comunidades
musulmanas negras en Brasil en el siglo XIX    
Autor: López Brenes, Manuel Enrique 
Año: 2019 
Sinopsis: El imam al-Baghdadi al llegar a Brasil, en 1866, encontró
comunidades musulmanas de negros que cometían errores en los
ritos musulmanes, por lo cual decidió enseñarles el verdadero islam.
Posteriormente  escribió  un  libro  donde  analiza  esta  situación,
describe la flora, fauna y ciudades que visitó. 
Signatura: 910.981.090.34 B144L 

Título: El Popol Vuh : las antiguas historias del Quiché   
Autor: Adrián Recinos 
Año: 1984 
Sinopsis: Los pueblos del  continente americano no se encontraban
al  tiempo  del  descubrimiento  en  el  estado  de  atraso  que
generalmente se cree. 
Signatura: 913.728.1 P829p11 



Título: Francisco Garron Lafond   
Autor: Garrón Orozco de Doryan, Victoria 
Año: 1981 
Sinopsis:  Francois Garrón Lafond nació el 25 de diciembre de 1843
en Villefranche, población situada a poco más de veinte kilómetros de
la ciudad francesa de Lyon.  Su padre, que era propietario de unos
viñedos y fabricaba excelentes vinos, murió en mayo de 1853, cuando
Francois no había cumplido aún los diez años de edad.
Signatura: 92 G243g 

Título: Introducción al estudio del Medio Oriente Islámico  
Autor: Marín Guzmán, Roberto 
Año: 2003 
Sinopsis:  Este libro estudia el término referido al Medio Oriente y
todo  lo  que  este  abarca:  su  contexto  histórico-cultural,  su
importancia en la construcción de civilizaciones, sus estilos de vida,
su religión, sus implicaciones en la modernidad y la globalización,
entre otros. 
Signatura: 956 M337i 

Título:  La ocupación militar israelí de Cisjordania y Gaza  
Autor: Marín Guzmán, Roberto 
Año: 2003 
Sinopsis:  Este cuaderno estudia objetivamente, con el uso de las
fuentes israelíes, palestinas, árabes e internacionales, los orígenes
del  conflicto  árabe-israelí  y  la  ocupación  militar  israelí  de  los
territorios  palestinos,  así  como  la  reacción  palestina  contra  la
ocupación, las torturas, la discriminación, entre otros abusos. 
Signatura: 956.042 M337o 

Título:  La era de la encomienda  
Autor: Quirós Vargas, Claudia 
Año: 1990  
Sinopsis:  Este libro es una síntesis del siglo XVIII,  caracterizado
como  la  etapa  de  la  encomienda,  durante  el  cual  se  realizó  la
primera  configuración  colonial  de  Costa  Rica  y  Nicoya.  En él  se
analiza la conquista centroamericana, el origen y consolidación de la
encomienda en la gobernación de Costa Rica y el Corregimiento de
Nicoya. 
Signatura: 972.860.3 Q8e 



Título: La revolución dominicana de abril vista por Cuba   
Autor: Antonio Ricardi 
Año: 1974 
Sinopsis: De  la  misma manera  que  la  invasión  yanqui  de  1965
contituyó una brutal  bofetada al  pueblo dominicano y a los de la
América Latina toda, la batalla que se riñó en Santo Domingo fue la
batalla de las naciones explotadas y oprimidas por el imperialismo
que encausan sus destinos hacia la liberación nacional. 
Signatura: 972.930.5 R454r2 

Título:  El  cantón  de  Goicoechea:  un  reencuentro  histórico-
geográfico, 1891-1991   
Autor: Enríquez Solano, Francisco José 
Año: 1991 
Sinopsis:  Los municipios no sólo son las casas que habitamos,
las  calles  que  transitamos  que  recorremos,  las  escuelas  y  los
colegios  en donde aprendemos,  las iglesias,  los  edificios y  los
paisajes;  sino  todo  lo  que  se  vincula  con  ellos:  el  incipiente
comercio, la municipalidad y el esfuerzo de muchos hombres que
han forjado con firmeza lo que hoy son y representan cada uno de
los municipios en nuestro país. 

                                Signatura: 972.86 E59c 

Título: Reseña de la historia norteamericana   
Autor: Estados Unidos.. Information Service 
Año: 1970 
Sinopsis:  De  las  muchas  preguntas  que  recibe  el  Servicio  de
Información de los Estados Unido, muchas se refieren a la historia
norteamericana. Este libro constituye un intento de algunas de las
respuestas de una manera consisa y conveniente, y seguir algunas
de  las  principales  corrientes  de  pensamiento  y  desarrollo  en  el
avace de la nación. 
Signatura: 973 E79r 

Título:  Convivencia  conflictiva:  pluralidad  de  etnias  en
Hispanoamérica durante la colonia     
Autor: Villalobos Segura, Noemí 
Año: 2018 
Sinopsis:  Con  una  selección  de  autores  españoles  cronistas
precursores  que  enmarcan  el  fin  del  siglo  XVIII.  Y un  grupo  de
viajeros europeos que aportan crónicas cronológicas del conflictivo
contorno sociocultural y político de la América de etnias mezcladas,
la autora analiza la problemática de las distintas etnias en la época
colonial y postcolonial de América. 
Signatura: 980 V716c 



Título: Economía del género: el valor simbólico y económico de las
mujeres   
Autor: Flórez-Estrada Pimentel, María 
Año: 2007 
Sinopsis:  Estudios  previos  habían  mostrado  que  las  mujeres  se
incorporan con menor frecuencia al mercado laboral de la industria
del  software.  La  autora  se  pregunta,  entonces,  si  esta  será  una
consecuencia  de  que  las  niñas  son  socializadas  más  para  la
maternidad y el cuido, que para el desempeño profesional. 
Signatura: TFG 26472 ED 

Título: Élites políticas y descentralización en Costa Rica   
Autor: Salom Echeverría, Alberto 
Año: 2009  
Sinopsis:  Han sido las élites costarricenses capaces de impulsar
políticas de descentralización? ¿Cuál ha sido su relación con otros
actores  sociales  y  políticos  en  pos  de  dicho  objetivo?  Esta  obra
analiza esa tematica y, como tesis de graduación, le valió al autor el
grado de doctor en gobierno y políticas públicas de la Universidad
de Costa Rica.  
Signatura: TFG 26776 D

Título: Rancho Quemado: un jardín silvestre comunitario    
Autor: Phillips León, Laura 
Año: 2018 
Sinopsis: A continuación se presentan los eventos que motivaron a
escoger el tema de la arquitectura del paisaje como herramienta para
conciliar  la  conservación  de  la  naturaleza  con  las  necesidades
humanas,  además de la  escogencia  de la  comunidad de Rancho
quemado, como sitio en donde se desarrollarría el trabajo final de
graduación.
Signatura: TFG 43841 



Título:  Información, lenguaje, comunicación 
Autor: Pignatari, Decio 
Año: 1977 
Sinopsis:  Este  libro  surgió  cuando  ya  se  formaba,  en  el  horizonte
cultural  y  universitario  brasileño,  y  creo  que  también  en  el
latinoamericano, la amplia y vasta onda d ella comunicación.  
Signatura:  006 P632i 

          Título:  Sartre y los prolegomenos a la antropología 
Autor: Herra Rodríguez, Rafael Ángel  
Año: 1983 
Sinopsis:  Estudiamos este  libro la  temática  central  de la  filosofía  de
Sartre. Acometida con fervor, nuestra empresa es difícil; el tema no ha
constituido aún el objeto de una exposición crítica general y sistemática;
sabemos de la  aparición  de estudios  sobre  temas específicos,  sobre
delimitaciones concretas.  
Signatura: 111.1D S251he2 

Título: Filosofía actual y humanismo: ensayo filosófico  
Autor:  Olarte, Teodoro 
Año: 1966 
Sinopsis: Bajo el titulo “Filosofía actual y Humanismo” se recogen varios
artículos  en  los  que  pretendí   ofrecer  información  y  divulgación  de
determinados aspectos de la filosofía de nuestros días. 
Signatura: 104 O42f 

Título:  América Latina, una y diversa: métodos para su análisis 
Autor:  Heriberto Cairo y Gerónimo de Sierra 
Año: 2008 
Sinopsis:  Los contactos y la colaboración entre los países de la Unión
Europea y los países de América Latina han venido incrementándose d
manera constante en los últimos años en todos los terrenos. 
Signatura: 300.98 A512a 

Título:  Las Clases sociales en las sociedades agrarias 
Autor:  Stavenhagen, Rodolfo 
Año: 1976 
Sinopsis:  El  proceso  de  desarrollo  de  los  países  subdesarrollados
significa cambios profundos en las estructuras y las relaciones sociales. 
Signatura: 301.44 S798c9 



Título: Árabes y musulmanes en Europa  
Autor:  Zidane Zéraoui, Roberto Marín Guzmán 
Año: 2006 
Sinopsis: A raíz de los atentados y trágicos acontecimientos del 11  de
septiembre de 2001, del 11 de marzo de 2004 y del 7 de julio de  2005,
que  tuvieron  lugar  en  Estados  Unidos,  España  y  Gran  Bretaña,  se
desataron violentas reacciones populares y se publicaron numerosas
opiniones negativas en la prensa internacional contra los musulmanes,
los árabes y lo que tuviera relación con el Islam.
Signatura: 304.840.53 A658a 

Título: Nuestra sexualidad  
Autor: Crooks, Robert 
Año: 2010  
Sinopsis: Con un estilo calido, franco y sin prejuicios, incluye aspectos
de las investigaciones mas recientes en temas como la representación
del sexo en los medios masivos, el sexo en el ciberespacio, aspectos
de identidad de genero, implantes mamarios, tratamientos del cáncer
de próstata, orientación sexual, inseminación artificial y enfermedades
de transmisión sexual. 

           Signatura: 306.7 C948n10 

Título:  Guatemala: la dura lucha por la libertad 
Autor:  CEDAL 
Año: 1980 
Sinopsis: Del  18  al  22  de  mayo  del  presente  año,  el  frente
Democrático contra la Represión (FDCR) de Guatemala, la fundación
Friedrich  Elbert,  de  Alemania  Federa,  y  el  centro  de  estudios
Democráticos de América Latina (CEPAL).
Signatura: 320.972.81 G918gd  

Título: Cultura, política, estado  
Autor:  Gallardo Martínez, Helio 
Año: 1985 
Sinopsis:El conjunto de planteamientos cuya discusión configura el
texto Cultura, política, Estado, es el resultado directo de una fallida
mesa  redonda  que  sobre  las  relaciones  entre  Estado  y  políticas
culturales organizó la Asociación de Antropólogos de Costa Rica.
Signatura: 320.98 G168c 

          Título:  La democracia de Costa Rica ante el Siglo XXI 
Autor:  Jorge Rovira Mas 
Año: 2001 
Sinopsis: Hace diecinueve años, en Costa Rica atravesaba por uno
de los peores momentos de su historia de medio siglo: vivíamos la
aguda  crisis  económica  de  1980-1982  en  un  contexto  regional
particularmente  comprometedor,  el  de  la  crisis  política
centroamericana. 
Signatura: 321.8 D383dr 



Título:  Utopía 
Autor:  More, Thomas, Sir, Santo 
Año: 1989 
Sinopsis:  En este siglo nuestro,  en que la violencia de la pasión
política  ha  intentado  doblegar  en  tantas  ocasiones  la  virtud  y  el
talento  de los  hombres más puros  y  más ilustres,  cobra  especial
actualidad la figura de Santo Tomás Moro, en quien, para imitar la
frase hecha que desde el primer día repiten sus panegiristas, no se
sabe si admirar más la vida a la muerte. 
Signatura: 321.07 M836u8 

Título: Relaciones China - Costa Rica 
Autor:  Marta Trejos Montero 
Año:  2009 
Sinopsis:  El circulo de Copán red centroamericana de pensamiento
estratégico  centroamericano,  facilita  la  reflexión,  propone   y  busca
nuevos  caminos  para  la  gobernabilidad,  el  desarrollo  humano
sostenible y la seguridad humana de la región.
Signatura: 327.510.728.6 R382r 

Título: Terrorismo y revolución 
Autor: Montero Mejía, Alvaro 
Año: 1982  
Sinopsis: Un nuevo tema ha pasado a formar parte del lenguaje y los
comentarios  de  la  prensa  nacional:  el  terrorismo.  Utilizándolo  como
bandera,  los  grandes  medios  de  información  han  levantado,  con  un
impresionante  despliegue  de  recursos,  una  campaña  orientada  a
vincular a los socialistas y a sus aliados con esa forma de lucha.  
Signatura: 327.730.8 M778t 

Título: Refugios nacionales de fauna silvestre 
Autor: Javier Guevara Sequeira 
Año: 1986  
Sinopsis:  Los  refugios  nacionales  de  Fauna  Silvestre  son áreas sin
limites territoriales definidos que pueden ser desde unas pocas hasta
varios miles de hectáreas, que poseen una riqueza en poblaciones de
fauna silvestre y tienen además poblaciones de animales silvestre en
vías de extinción. 

                      Signatura: 333.7 R332r 



Título:  Enlazando  el  paisaje:  el  papel  de  los  corredores  y  la
conectividad en la conservación de la vida silvestre 
Autor: Bennett, Andrew F 
Año:  2004 
Sinopsis:  Al publicarse este libro hace cuatro años, su título resultó,
verdaderamente, profético ya que el V Congreso Mundial de parques ha
seleccionado  el  mismo  título  más  o  menos   para  la  primera  de  las
corrientes de talleres 
Signatura: 333.714 B471e 

Título: El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado 
Autor: Engels, Friedrich 
Año: 1891   
Sinopsis:  La  siguientes  páginas  vienen  a  ser,  en  cierto  sentido,  la
ejecución  de  un  testamento.  Carlos  Marx  se  disponía  a  exponer
personalmente  los  resultados  de  las  investigaciones  de  Morgan  en
relación con las conclusiones de su análisis materialista de la historia,
para esclarecer así, y sólo así, todo su alcance.

                        Signatura: 335.4 E57o4 1891 

Título:  Introducción  al  social  cristianismo:  un  enfoque  histórico-
filosófico 
Autor: Rodríguez Quesada, José Roberto 
Año:  1987 
Sinopsis: Este libro esta dividido entres capítulos: Orígenes Históricos
de la Propiedad, que abarca desde la prehistoria hasta el presente;  La
dignidad de la Persona Humana y el Cooperativismo, analizado como
una alternativa viable de desarrollo de los países latinoamericanos.

    Signatura: 335.7 R696i 

          Título: Costa Rica, deuda externa y soberanía 
Autor: Salom Echeverría, Roberto 
Año: 1992  
Sinopsis: Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la economía
internacional  inició  un  prolongado  período  de  crecimiento  que  se
reflejó en una bien reconocida prosperidad del comercio mundial. 
Signatura: 336.24 S171c 

Título: Integración centroamericana y dominación internacional 
Autor: Molina Chocano, Guillermo 
Año: 1974   
Sinopsis:  Si el indígena guatemalteco, explotado por la united Fruit,
no  pueda  comprar  zapatos  no  los  va  a  comprar  porque  no  exista
ninguna aduana entre él y un indio hondureño igualmente explotado
por la misma compañía extranjera. 
Signatura: 338.917.28 M722i2 



Título:  Derechos  humanos,  aspectos  prácticos  de  su  defensa
internacional 
Autor: Mora Rojas, Fernando 
Año: 1982  
Sinopsis:   “Derechos  humanos:  Aspectos  Prácticos  de  su  Defensa
Internacional”  ,  es  un  libro  que  viene  a  llenar  un  vacío  en  nuestra
literatura  sobre  los  Derechos  Humanos  y  su  valor  será  reconocido
también fuera de kas fronteras nacionales. 

                     Signatura: 341.481 M827d 

Título: Educación y vida moderna 
Autor: Bettelheim, Bruno 
Año:  1982 
Sinopsis:  Los  ensayos  ofrecidos  en  el  presente  volumen  fueron
escritos, en su versión original, en el transcurso de una veintena de
años  al  reunirlos  para  esta  edición,  era  preciso  evaluar  con  todo
cuidado  si,  después  de  todos  estos  años.  Todavía  merecen  ser
sometidos a la consideración del lector de hoy. 
Signatura: 370.15 B565e 

Título:  Problemas  de  ciencias  y  tecnología  para  docentes  de
enseñanza preescolar y primaria 
Autor: Thouin, Marcel 
Año:  2005 
Sinopsis:  Tenemos el  gusto de presentarles el  libro Problemas de
ciencias  y  tecnología  para  docentes  de  enseñanza  preescolar  y
primaria,  inspirado  del  libro  de  libro  escrito  en  francés  por  el  Dr.
Marcel Thouin, catedrático de didáctica de las ciencias de Facultad de
Ciencias de la educación de la universidad de Montreal, Canadá. 
Signatura: 372.350.44 T525p 

Título: Estatuto orgánico  
Autor: Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario 
Año: 2005 
Sinopsis: El consejo universitario  de la Universidad de Costa Rica, de
conformidad  con  el  articulo  84  de  la  constitución  Política,  y  los
acuerdos de las asambleas  Universitaria.
Signatura: 378.728.6 C1e8 



Título:  Lía Bonilla, caminante de Guanacaste 
Autor: Fajardo Korea, Miguel 
Año: 2012 
Sinopsis:  La  existencia  de  toda  identidad  humana  se  liga,
indudablemente, a procesos históricos, sociales económicos, políticos
o culturales que perfilan su quehacer; hay que fijar este polo cultural,
porque desde el interior del país hay mucho por decir; se necesita una
incorporación  cultural,  lo  más  completa  posible,  de  Guanacaste   a
Costa Rica: no como un discurso, sino como una practica. 
Signatura: 398.092 B715f 

Título: Certamen de tradiciones costarricenses 2007  
Autor: Sonia L. Gómez Vargas 
Año: 2010 
Sinopsis: Estimados lectores, el libro que tienen en sus manos es el
producto  final  del  Certamen  de  Tradiciones  Costarricenses,
correspondiente  al  año  2007  llevado  a  cabo  en  la  Provincia  de
Guanacaste. 
Signatura: 398.209.728.66 C418c 

 
Título: Pedro Pérez Zeledón  
Autor: Guevara Solano de Pérez, Raquel 
Año: 1971 
Sinopsis: Con los escasos datos que he podido procurarme, presento
este modesto trabajo acerca de la vida de uno de los hombres que
más han honrado a nuestra patria. Me refiero al Lic. don Pedro Pérez
Zeledón
Signatura: TFG 593 M 



Nuevo material bibliográfico

Título: Pasos para crear un museo comunitario
Autor: Morales Lersch, Teresa
Año: 1994
Sinopsis: La publicación de esta guía fue posible a través del Programa
de Museos comunitarios y Eco museos, 1993-1994, Programa Conjunto
de la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

          Signatura: 069.097.274 M828p

Título: Training theory and practice  
Autor: Adams, John D
Año: 1987
Sinopsis:  The articles in this book represent the cutting edge, both of
theory and practice, of laboratory training as provided by NTL Institute for
Applied Behavioral Science.

          Signatura: 302.34 A214t

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

                     Signatura: 307.12 E82es

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

          Signatura: 320.850.974.71 B391g



Título: Reforma del estado en Costa Rica
Autor: Comisión de Reforma del Estado Costarricense
Año: 1991
Sinopsis: Ante la manifestación cada vez más evidente de los problemas
que aquejan al estado costarricense y con la convicción de que algunas de
sus áreas sensitivas debían cuestionarse, a mediados del año pasado, el
Ministerio de Planificación Nacional y de Política Económica, Ing. Jorge
Monge Agüero.

           Signatura: 320.972.86 C733r 1991

Título:  Cooperativas  y  asentamientos  rurales  en  la  reforma  agraria
nicaragüense: un programa de cooperación
Autor: Donati, Paolo
Año: 1990
Sinopsis: Esta publicación pretende aportar elementos de información y
evaluación del  programa de apoyo a la  Reforma Agraria  realizado en
Nicaragua de 1983 a 1989 con la contribución técnica y financiera de la
comunidad económica Europea.
Signatura: 333.317.285 D677c

Título: Marx contra Marx: la sociedad tecnoburocrática
Autor: Paillet, Marc
Año: 1972
Sinopsis:  Los fenómenos burocráticos no datan de ayer, sin remontarse
muy lejos en la historia, se pueden observar en estructuras tan diversas
como el estado purisiano, la social  democracia de 1914 en adelante, el
funcionariado francés, el mandarinato chino, etc.

          Signatura: 335.4 P143m

 

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



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

Título: Morning star
Autor: Bregman, Sandra
Año: 1990
Sinopsis:  The  burly,  dark-skinned  Italian  entrepreneur  positioned
himself  right  wherethe  runmaysplit  the  seating.  There,  everyone  of
importance especially those Americans to whom he had sent the best
reserved seats – would seehim, would recognize that G.B. Giorgini was
the genius behind this glorious event.

          Signatura: 813.54 B833m

Título: Sonata de la violencia
Autor: Chávez Velasco, Waldo
Año: 2002
Sinopsis:  La  acción  de  Sonata  de  la  Violencia  comienza  en  San
Salvador y, luego, se desarrolla en diversos países del mundo, como
Suiza,  Italia,  Estados  Unidos  y  Grecia.  El  autor,  con  un  manejo
magistral de las técnicas del suspenso, sitúa la acción y los personajes
en  medio  de  circunstancias  violentas  demasiado  frecuentes  en  las
sociedades de nuestros días.

          Signatura: ES863.44 Ch512s

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



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

Título:  Marginados, discriminados y excluidos de la historia en el Islam
Medieval  
Autor: Marín Guzmán, Roberto
Año: 2009
Sinopsis:  Durante el largo período de esplendor del islam medieval, la
sociedad  se  caracterizó  por  ser  diversa,  pluralista,  dinámica  y  es
traficada, dentro de las fronteras de Dar al-islam.
Signatura: 956.010.722 M337m

Título: Etiopía la revolución desconocida  
Autor: Valdés Vivo, Raúl
Año: 1977
Sinopsis:  En Etiopía  han  adoptado  medidas  muy  radicales.  Un  país
feudal, donde los campesinos eran esclavos, nacionalizaron la tierra y
les repartieron la tierra a los campesinos
Signatura: 963.06 V145e

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



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

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

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



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 



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  multi-
instancias, 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  de
fitopatología,  los  procesos  naturales  que  tienen  lugar  en  un
agroecosistema, las enfermedades de las plantas como parte de
este  y  se  explica  el  papel  regulador  del  hombre  en  los
agroecosistemas. 
Signatura: 581.2 A663f 



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 



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
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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 

 



          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 



Título: Objects first with Java TM: a practical introduction using
BlueJ 
Autor:  Barnes, David J 
Año:  2017 
Sinopsis:  A  Modern  Approach  to  Functional  Programming
Objects First with Java: A Practical Introduction is an introduction
to object-oriented programming for beginners. The main focus of
the book is general object-oriented and programming concepts
from a software engineering perspective. 
Signatura: 005.117 B261p6 IN 

Título:  UML y patrones: una introducción al  análisis  y diseño
orientado a objetos y al proceso unificado 
Autor: Larman, Craig  
Año:  2003 
Sinopsis: El libro va dirigido a desarrolladores y estudiantes con
experiencia en un lenguaje de programación orientado a objetos,
pero con poca experiencia en el análisis y diseño orientado a
objetos;  así  como  a  estudiantes  de  informática  o  cursos  de
ingeniería del software que estudien la tecnología de objetos; y a
aquellas  personas  que,  familiarizadas  con  el  A/DOO,  quieran
aprender  la  notación  UML,  aplicar  patrones,  o  mejorar  y
perfeccionar sus habilidades de análisis y diseño. 
Signatura: 005.117 L324u2 

Título:  Java: cómo programar 
Autor:  Deitel, Harvey M 
Año:  2016 
Sinopsis:  Bienvenido  a  Java,  uno  de  los  lenguajes  de
programación de computadoras más utilizados en el  mundo.
Usted  ya  está  familiarizado  con  las  poderosas  tareas  que
realizan las computadoras. Mediante este libro de texto, podrá
escribir  instrucciones  que  ordenen  a  las  computadoras  que
realicen  esos  tipos  de  tareas.  Elsoftware  (es  decir,  las
instrucciones que usted escribe) controla el hardware (es decir,
las computadoras) 
Signatura: 005.133 D325j10 



Título:  Big Data: análisis de grandes volúmenes de datos en
organizaciones 
Autor:  Joyanes Aguilar, Luis 
Año: 2013  
Sinopsis: El libro introduce al lector hacia los fundamentos de
los  volúmenes  masivos  de  datos,  las  tecnologías  y
herramientas de Big Data, se estudiaran las diferentes formas
en las que una organización puede hacer uso de esos grandes
datos para sacar mayor rendimiento en su toma de decisiones
y  trataremos  de  las  oportunidades  que  traerán  consigo  su
adopción y los riesgos de su no adopción, dado el gran cambio
social que se prevé producirá el enorme volumen de datos que
se irán creando y difundiendo. 
Signatura: 005.7 J88b 

Título: Aprendizaje automático: un enfoque práctico 
Autor:  Pajares Martinsanz, Gonzalo 
Año:  2010 
Sinopsis: Los investigadores, estudiantes o profesionales de la
industria  involucrados  en  temas  de  Aprendizaje  Automático
encontrarán  en  este  libro  una  referencia  de  base  sobre  las
tecnologías  teórico-prácticas  más avanzadas en dicho campo,
proporcionadas por  los diecinueve autores que han unido sus
esfuerzos y elaborado sus contenidos. 
Signatura: 006.31 P151a 

Título:  Aplicación de técnicas de clustering en la recuperación
de información web  
Autor: Mateos Sánchez, Montserrat 
Año: 2009 
Sinopsis:  Actualmente  la  Web  es  una  de  las  fuentes  de
información más utilizadas por los usuarios para satisfacer sus
necesidades  de  información.  Con  carácter  general,  para
acceder a dicha información se hace imprescindible el uso de
herramientas, siendo los motores de búsqueda unas de las más
utilizadas. 
Signatura: 025.042 M425a 



Título:  Los vínculos amorosos: amar desde la identidad en la
terapia de reencuentro  
Autor:  Sanz, Fina 
Año:  2019 
Sinopsis:  En  Los  vínculos  amorosos  el  amor  se  presenta
como un  viaje  interior,  como un  proceso  que  se  transforma
continuamente y, también, como un arte: el arte de compartir,
de la armonía, de la creación. Una de las tesis que plantea la
autora es que siendo el amor una experiencia vital,  el  modo
como lo expresamos es en buena parte aprendido 
Signatura: 152.41 S238v 

Título:  La  máquina  de  las  emociones:  sentido  común,
inteligencia artificial y el futuro de la mente humana 
Autor:  Minsky, Marvin Lee 
Año:  2010 
Sinopsis:  ¿Cómo  funciona  el  cerebro? Disponemos  de  un
cerebro que trabaja sin descanso, pero rara vez nos paramos
a  pensar  cómo lo  hace.  En  esta  obra  fundamental,  Marvin
Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, parte de
dos premisas para considerar esa pregunta: que todo proceso
mental se puede dividir en sus pasos elementales, y que lo
que llamamos estados emocionales no son diferentes de otras
maneras de pensar.
Signatura: 153 M666m 

Título:  De  la  integración  a  la  inclusividad:  la  atención  a  la
diversidad, pilar básico en la escuela del siglo XXI  
Autor: Aguilar Montero, Luis Angel   
Año: 2000  
Sinopsis:  Este  trabajo  logra  su  objetivo  desde  una  apuesta
enequívoca  por  los  planteamientos  de  una  escuela  pública,
compensadora de las desigualdades, que aborda la diversidad
descartando  modelos  selectivos  anteriores  y  que  opta  por  un
modelo comprensivo que oferte a todos as mismas posibilidades
y  experiencias  educativas  desde  su  ser  diferentes  como
personas. 
Signatura: 371.9 A283d 



Título: Evaluación diagnóstica en la atención de estudiantes con
necesidades educativas especiales  
Autor:  Mora Hernández, Lorena 
Año: 2006
Sinopsis:  Los  procesos  de  evaluación  diagnóstica  permiten
detectar las necesidades que manifiestan los estudiantes para
centrar  la  atención  en  identificar  sus  destrezas.  La  autora
expone las herramientas que guían al educador especial en su
experiencia  pedagógica.  Útil  para  quienes  optan  por  el
Bachillerato en Ciencias de la Educación con concentración en
Educación Especial. 
Signatura: 371.9 M8274e 

Título:  Alumnos  superdotados  y  talentosos   identificación,
evaluación e intervención: una perspectiva para docentes   
Autor: Valadez Sierra, María de los Dolores  
Año: 2012  
Sinopsis:  Alumnos  superdotados  y  talentosos.  Identificación,
evaluación e intervención. Una perspectiva para docentes 2ª ed.
abre las puertas al educador a la diversidad del alumnado con
aptitudes sobresalientes o talentos específicos en sus salones
de  clases  y  proporciona  recursos  para  identificar,  evaluar  e
implementar intervenciones educativas en la escuela y fuera de
ésta. También subraya la importancia de la colaboración familia-
escuela  y  sociedad  en  general.  

                                   Signatura: 371.952 V136a2 

Título:  Mediación en el aula: recursos, estrategias y técnicas
didácticos 
Autor: Hernández Poveda, Rose Mary 
Año: 2001   
Sinopsis: Este primer volumen del compendio Cuadernos para
la  Enseñanza  del  Español  se  focaliza  en  proporcionar  al
maestro las herramientas correspondientes para desarrollar los
adecuados  recursos  didácticos  para  su  labor  como  docente,
partiendo de la definición de conceptos como docente, alumno y
aula no tradicional. 
Signatura: 372.6 H557m 



Título:  Gramática Oxford para estudiantes de inglés: primaria 
Autor:  Seidl, Jennifer 
Año: 2007  
Sinopsis:  An essential reference tool for Primary students, with
clear  explanations  in  Spanish,  practical  examples  and  graded
practice activities that guide students step by step through all the
main grammar points covered in Primary. 
Signatura: 372.652.104.4 S458g 

          Título: Skillful reading & writing 1: student's book pack 
Autor:  Bohlke, David 
Año: 2018   
Sinopsis:  Skillful  second  edition  listening  y  speaking  helps
teachers  prepare  studens  for  success  in  academic  university
English programmes. 
Signatura: 428.24 B676sk2 

          Título: Skillful reading & writing 2: student's book pack  
Autor: Rogers, Louis  
Año: 2018 
Sinopsis: Skillful second edition reading y writing  helps teachers
prepare  studens  for  success  in  academic  university  English
programmes. 
Signatura: 428.24 R722s2 

          Título: Skillful listening & speaking 1: student's book pack 
Autor: Baker, Lida R 
Año:  2018 
Sinopsis:  Skillful second edition reading y writing helps teachers
prepare  studens  for  success  in  academic  university  English
programmes. 
Signatura: 428.34 B1674s2 



          Título: Skillful listening & speaking 2: student's book pack  
Autor:  Bohlke, David, 
Año: 2018   
Sinopsis:  Skillful  second  edition  listening  y  speaking  helps
teachers  prepare  studens  for  success  in  academic  university
English programmes.
Signatura: 428.34 B676si2 

          Título:  Comunicación escrita 
Autor:  Bolaños Calvo, Bolívar 
Año: 1996
Sinopsis:  Este material didáctico de estilo sencillo y accesible
es una práctica herramienta tanto para expertos en la materia
como  para  todo  aquel  que  desee  conocer  ampliamente  la
expresión  escrita,  sus  métodos  y  reglas,  desde  un  enfoque
innovador e interesante. 
Signatura: 461 B687c 

Título: Nueva gramática de la lengua española : manual  
Autor:  Real Academia Española 
Año:  2010 
Sinopsis: El estudio de la gramática y la preparación de normas
gramaticales han sido, desde los primeros estatutos académicos,
una labor imprescindible junto con la elaboración de diccionarios:
en el  diccionario  se  definen las  palabras;  en  la  gramática  se
explica la forma en que los elementos de la lengua se relacionan
para  formar  textos  y  se  analizan  los  significados  de  estas
combinaciones.
Signatura: 465 N964nu 2010 

Título: Geometría euclídea y su didáctica en educación primaria
Autor:  Padilla Mora, Eric Ricardo 
Año: 2017
Sinopsis: Este libro inicia con un breve desarrollo histórico de la
geometría y aborda conceptos básicos. Incluye recomendaciones
didácticas,  actividades  complementarias,  reflexiones  e
información  adicional,  con  el  propósito  de  profundizar  en  su
estudio y su aplicación en educación primaria. 
Signatura: 516.200.71 P123g 



Título:   Cómo crear  una  mente  :  el  secreto  del  pensamiento
humano 
Autor:  Kurzweil, Raymond 
Año:  2013 
Sinopsis:  El  libro  plantea  la  posibilidad  de  crear  inteligencia
artificial fuerte, es decir, inteligencia artificial de nivel humano, no
mediante  la  réplica  artificial  de  un  cerebro  biológico,  sino
mediante la creación de un modelo artificial que se comporte de
la misma manera que se comporta un cerebro biológico. 
Signatura: 612.82 K96c 

Título:  Tecnologías  de  la  información  :  estrategias  y
transformación en los negocios 
Autor:  Cohen Karen, Daniel, 
Año:  2014
Sinopsis:  La gestión de negocios y sus procesos. La innovación
en  los  negocios.  La  estrategia  de  negocios  a  través  de  las
tecnologías de la información. Las tecnologías de la información
en los negocios. Tecnologías de apoyo a la creación de valor y su
incorporación  al  negocio.  El  comercio  electrónico  y  las  redes
sociales. 
Signatura: 658.403 C678te6 

Título:  Enterprise  governance  of  information  technology  :
achieving alignment and value, featuring COBIT 5  
Autor:  Haes, Steven de 
Año: 2015  
Sinopsis:  Featuring numerous case examples from companies
around  the  world,  this  second  edition  integrates  theoretical
advances and empirical data with practical applications, including
in-depth discussion on the COBIT 5 framework which can be used
to  build,  measure  and  audit  enterprise  governance  of  IT
approaches. At the forefront of the field, the authors of this volume
draw from years  of  research  and  advising  corporate  clients  to
present a comprehensive resource on enterprise governance of IT
(EGIT). 
Signatura: 658.403.801.1 H136e 



Título: Ultimate learning guide: to Microsoft Office Project 2007  
Autor:  Howard, Dale A 
Año:  2007
Sinopsis:  Welcome to the Ultimate Learning Guide to Microsoft
Office  Project  2007.  You  selected  the  right  book  if  you  seek  a
complete learning experience and reference manual for managing
projects  using  the  Microsoft  Office  Project  2007  desktop
application. Our goal in writing this book is to teach you how to use
the  software  effectively.  We take  a  systematic  approach  to  the
topical  ordering  which  follows  the  Project  Management  Institute
(PMI) standard. 
Signatura: 658.4 H848u 

          Título:  Introducción a los negocios 
Autor:  Pride, William M 
Año: 2017 
Sinopsis:  Introducción a los negocios, 4a edición, es un libro de
administración que enseña a los estudiantes cómo tener éxito en el
competitivo mundo de los negocios y en su vida personal.  Esta
nueva  edición  incluye  contenido  e  información  actualizada  para
ayudarlos no sólo a obtener una mejor calificación, sino también
para cumplir sus metas personales y para disfrutar de una vida de
éxito. 
Signatura: 658.4 P947i4 

         Título: Vamos a calentar el sol  
Autor:  Vasconcelos, José Mauro de 
Año:  2014 
Sinopsis: Vamos a calentar el sol es una novela de José Mauro de
Vasconcelos, publicada en 1974 y continuación del super ventas Mi
planta  de  naranja  lima.  Al  igual  que  la  novela  precedente,  está
narrada en primera persona y posee un altísimo nivel autobiográfico.
Signatura: B869.34 V331v 2014 



Autor: Freeman, Eric 
Título: Head first design patterns 
Año: 2004 
Sinopsis:  At  any given moment,  someone  struggles  with  the
same software  design  problems you  have.  And,  chances are,
someone else has already solved your problem. This edition of
Head First Design Patterns now updated for Java 8 shows you
the tried and-true, road tested patterns used by developers to
create functional, elegant, reusable, and flexible software. 
Signatura: 005.1 F855h 

Autor: Martin, Robert Cecil 
Título: Clean code: a handbook of agile software craftsmanship 
Año: 2009 
Sinopsis:  Noted software expert Robert C. Martin, presents a
revolutionary paradigm with  Clean Code: A Handbook of Agile
Software  Craftsmanship.  Martin,  who  has  helped  bring  agile
principles from a practitioner’s point of view to tens of thousands
of programmers, has teamed up with his colleagues from Object
Mentor to distill their best agile practice of cleaning code. 
Signatura: 005.1 M382c 

Autor: Tanenbaum, Andrew Stuart 
Título: Distributed systems : principles and paradigms 
Año: 2016
Sinopsis: This second edition of Distributed Systems, Principles
&  Paradigms,  covers  the  principles,  advanced  concepts,  and
technologies  of  distributed  systems  in  detail,  including:
communication, replication, fault tolerance, and security. Intended
for use in a senior/graduate level distributed systems course or
by professionals, this text systematically shows how distributed
systems are designed and implemented in real systems.  
Signatura: 005.447.6 T164s2 IN 

Autor: Leonard, Andy 
Título: SQL server integration services design patterns 
Año: 2014
Sinopsis:  SQL Server Integration Services Design Patterns s
newly-revised for SQL Server 2014, and is a book of recipes for
SQL Server Integration Services (SSIS). Design patterns in the
book  help  to  solve  common  problems  encountered  when
developing data integration solutions.
Signatura: 005.758.5 L581s2 



Autor: López, Beatriz 
Título: Case-based reasoning: a concise introduction 
Año: 2013 
Sinopsis:  The  aim  of  this  book  is  to  present  a  concise
introduction  to  case-based  reasoning  providing  the  essential
building  blocks  for  the  design  of  case-based  reasoning
systems, as well as to bring together the main research lines in
this  field  to  encourage  students  to  solve  current  CBR
challenges 
Signatura: 006.3 L864c 

           Autor: Quesada Camacho, Juan Rafael 
Título: Estado y educación en Costa Rica: del agotamiento, del
liberalismo al inicio del Estado Interventor: 1914-1949 
Año: 2003 
Sinopsis:   Se analiza  el  desarrollo  de  la  educación  pública
costarricense en el periodo 1914-1949, en un momento en el
que  la  función  política  de  la  educación  fue  fortaleciéndose
lentamente,  ya  que  los  diferentes  gobernantes  consideraban
que la instrucción pública representaba la más alta finalidad del
Estado,  pues  abarcaba  todos  los  valores  que  constituían  el
cimentaban “la nacionalidad y la civilización de un país.” 
Signatura: 370.972.86 Q5es 

Autor: Campabadal Castro, Marcela 
Título: El niño con discapacidad y su entorno 
Año: 2001 
Sinopsis:  Este  libro  crea  conciencia  sobre  la  realidad  que
envuelve  a  los  niños  con  discapacidad,  sus  padres,  sus
maestros y a la sociedad en general,  y plantea ,  a partir  de
temas como las relaciones humanas, la familia y el trabajo en
equipo que debemos respetar las diferencias y similitudes. 
Signatura: 371.9 C186n 

           Autor: Palomas Calani, Susana 
Título:  Manual  para  educadores  de  niños  en  proceso  de
recuperación: cruzar el puente 
Año: 1999 
Sinopsis:  El  presente  trabajo  ofrece  una  propuesta
metodológica  para  aquellos  educadores  que  con  vocación  y
coraje dedican buena parte de su energía a los niños de y en la
calle,  sabedores  de  que el  mejor  recurso  en  esta  tarea  son
aquellos mismos, cuyo servicio más eficaz en la visión de futuro
y esperanza que orienta sus acciones y que pueden transmitir a
los niños.   
Signatura: 372.071 P174m 



Autor: Shumway, Jessica F 
Título:  Number  sense  routines:  building  mathematical
understanding every day in grades 3-5 
Año: 2018 
Sinopsis:  Upper  elementary  teachers  have  a  big  job:  to  help
students deepen their mathematical understanding and become
more  efficient  mathematicians.  Number  Sense  Routines:
Developing Mathematical Understanding Every Day in Grades 3-
5 is  about  tapping into  every child's innate number sense and
providing  daily,  connected  experiences  that  are  responsive  to
children’s learning needs.
Signatura: 372.704.4 S562m

 
Autor: Lannin, John K 
Título:  Putting  essential  understanding  of  multiplication  and
division into practice in grades 3-5 
Año: 2013 
Sinopsis:  Explore  rich,  researched-based  strategies  and  tasks
that show how students are reasoning about and making sense of
mulitplication and division. This book focuses on the specialized
pedagogical  content  knowledge  that  you  need  to  teach
multiplication and division effectively in grades 3-5. 
Signatura: 372.720.44 L292p 

Autor: Morgade, Graciela 
Título: Aprender a ser mujer, aprender a ser varón: relaciones de
género y educación, esbozo de un programa de acción 
Año: 2001 
Sinopsis:  La  docencia  nos  pone  en  contacto  cotidiano  con
sujetos  en  formación;  más  precisamente,  sujetos  a  quienes
acompañamos en su formación. Importantes caudales de saber
pedagógico  dan  cuenta  de  qué  se  espera  que  ocurra  en  el
encuentro entre docentes y estudiantes, y por qué. Se sabe cada
vez más acerca de qué pasa en realidad y,  también, acerca de
qué no debería ocurrir pero ocurre 
Signatura: 379.26 M847a 



Autor: Olson, Travis A 
Título:  Putting essential  understanding of ratios and proportions
into practice in grades 6-8 
Año: 2015 
Sinopsis: Do your students think they can model ratios with sets
of  discrete  objects  and  combine  them  to  show the  addition  of
ratios? Do they believe that equivalent ratios are based on additive
relationships rather than multiplicative ones? What tasks can you
offer what questions can you ask to determine what your students
know or don't know and move them forward in their thinking? 
Signatura: 513.24 O52p 

Autor: Peck, Roxy 
Título:  Developing essential understanding of statistics for teaching
mathematics in grades 9-12 
Año: 2013 
Sinopsis:  How does a statistical model differ from a mathematical
model? What are the differences among the sample distribution, the
sampling  distribution,  and  the  population  distribution?  In  an
experiment,  what  effect  does  the  sampling  method  have  on  the
results? What are the implications of the use of processes of random
selection and random assignment? 

                            Signatura: 519.507.12 P367d 

           Autor: Ramaswami, Rajiv 
Título: Optical networks: a practical perspective 
Año: 2010 
Sinopsis: The third edition of Optical Networks continues to be the
authoritative  source  for  information  on  optical  networking
technologies  and  techniques.  Componentry  and  transmission  are
discussed in  detail  with  emphasis  on  practical  networking  issues
that affect organizations as they evaluate, deploy, or develop optical
networks.  New  updates  in  this  rapidly  changing  technology  are
introduced 

                             Signatura: 621.382.7 R165o3 

Autor: Señol, Anne 
Título: El zopilote rey 
Año: 2013 
Sinopsis:   El zopilote rey es un ave de orden de los rapaces y
pertenece a la familia de los buitres. Es un artista de la navegación
aérea, pues aprovecha los vientos para subir a grandes alturas. 
Signatura: 843.914 S4781z 



Autor: Comer, Douglas E 
Título: Principles, protocols, and architecture 
Año: 2014 
Sinopsis:  An internationally best-selling, conceptual  introduction
to the TCP/IP protocols and Internetworking, this book interweaves
a clear discussion of fundamentals and scientific  principles with
details  and  examples  drawn  from the  latest  technologies.  KEY
TOPICS:  Leading  author  Douglas  Comer  covers  layering  and
packet formats for all  the Internet protocols, includingTCP, IPv4,
IPv6, DHCP, and DNS 
Signatura: 004.6 C727i6 

Autor: Deitel, Paul J 
Título: Java: how to program, early objects 
Año: 2018
Sinopsis: Unparalleled  breadth  and  depth  of  object-oriented
programming  concepts.  The  Deitels’  groundbreaking  How  to
Program  series  offers  unparalleled  breadth  and  depth  of
programming  fundamentals,  object-oriented  programming
concepts and intermediate-level topics for further study.

          Signatura: 005.133 D3256j11 

Autor: Naftalin, Maurice 
Título: Java generics and collections 
Año: 2006 
Sinopsis: This comprehensive guide shows you how to master the
most importantchanges to Java since it was first released. Generics
and  the  greatlyexpanded  collection  libraries  have  tremendously
increased  the  power  ofJava  5  and  Java  6.  But  they  have  also
confused  many  developers  whohaven't  known  how  to  take
advantage of these new features. 
Signatura: 005.133 N146j 

Autor: Deinum, Marten 
Título: Spring boot 2 recipes: a problem-solution approach 
Año: 2018 
Sinopsis:  Solve  all  your  Spring  Boot  2  problems  using
complete and real-world code examples. When you start a
new  project,  you’ll  be  able  to  copy  the  code  and
configuration files from this book, and then modify them for
your needs. This can save you a great deal  of  work over
creating a project from scratch. 
Signatura: 005.3 D324s 



           Autor: Ben-Gan, Itzik 
Título: Exam ref 70-761 querying data with transact-SQL 
Año: 2017 
Sinopsis:  Prepare  for  Microsoft  Exam  70-761–and  help
demonstrate  your  real-world  mastery  of  SQL  Server  2016
Transact-SQL  data  management,  queries,  and  database
programming. Designed for experienced IT professionals ready to
advance their  status,  Exam Ref  focuses on the  critical-thinking
and decision-making acumen needed for success at the MCSA
level. 
Signatura: 005.756.5 B456q 

Autor: Bifet, Albert 
Título:  Machine  learning  for  data  streams  with  practical
examples in MOA 
Año: 2017
Sinopsis: A hands on approach to tasks and techniques in data
stream mining and real time analytics, with examples in MOA, a
popular freely available open source software framework.
Today  many  information  sources  including  sensor  networks,
financial markets, social networks, and healthcare monitorin are
so-called data streams, arriving sequentially and at high speed.
Signatura: 006.312 B591m 

Autor: Minsky, Marvin Lee 
Título:  The emotion  machine:  commonsense  thinking,  artificial
intelligence, and the future of the human mind 
Año: 2007
Sinopsis:   The  Emotion  Machine:  Commonsense  Thinking,
Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind es un
libro de 2006 del científico cognitivo Marvin Minsky que elabora y
amplía las ideas de Minsky como se presentó en su libro anterior
Society of Mind 
Signatura: 153 M666m IN 

         
Autor: Hernández Cardona, Francesc Xavier 
Título: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia 
Año: 2002
Sinopsis:   Las  ciencias  sociales  otorgan  al  alumnado  de
secundaria una guía para leer e interpretar el mundo de hoy a
partir  de  los  más  diversos  referentes  espacio-temporales.
interpretar  el  mundo  de  hoy  a  partir  de  los  más  diversos
referentes espacio-temporales. 
Signatura: 300.71 H557d 



           Autor: Benach, Joan
Título:  Aprender a mirar la salud : cómo la desigualdad social
daña nuestra salud 
Año: 2005 
Sinopsis:  Las  desigualdades  en  salud  han  sido  durante  dos
décadas  un  asunto  ampliamente  estudiado  en  las  revistas
científicas de epidemiología y salud pública, y de esos estudios
se derivan conclusiones verdaderamente impactantes. Una de
ellas  es  la  estrecha  ligazón  existente  entre  salud  y  nivel
económico, obvia si consideramos la salud de los que viven en
la pobreza extrema y la de los que poseen rentas económicas
elevadas,  pero  menos  obvia  cuando  los  pobres  son  menos
pobres y los ricos menos ricos. 
Signatura: 362.104.2 B456a 

Autor: Mata Jiménez, Alfonso 
Título: Diccionario didáctico de ecología 
Año: 2005  
Sinopsis:  Más  de  2.800  términos  sobre  ecología  general,
conservación e interacciones del hombre y sus actividades con el
ambiente,  conocimiento  imprescindible  para  el  ciudadano
moderno. Posee referencias cruzadas para facilitar y ampliar los
conocimientos del lector. Con un vocabulario español-inglés. 
Signatura: 574.503 M425d2

Autor: Shadmehr, Reza 
Título:  Biological  learning  and  control:  how  the  brain  builds
representations, predicts events, and makes decisions 
Año: 2012 
Sinopsis: A novel theoretical framework that describes a possible
rationale for the regularity in how we move, how we learn, and how
our brain predicts events. In Biological Learning and Control, Reza
Shadmehr  and  Sandro  Mussa-Ivaldi  present  a  theoretical
framework  for  understanding  the  regularity  of  the  brain's
perceptions,  its  reactions  to  sensory  stimuli,  and  its  control  of
movements.
Signatura: 612.82 S524b 



Autor: Chatfield, Carl 
Título: Microsoft project 2016: step by step 
Año: 2016 
Sinopsis: This is learning made easy. Get more done quickly with
Project 2016. Jump in wherever you need answers–brisk lessons
and colorful screenshots show you exactly what to do, step by step. 
Signatura: 658.404.002.855.3 C492m 

Autor: Señol, Anne 
Título: Una joyita del mar 
Año: 2015 
Sinopsis: La colección ZOORPRENDENTES es de un minimalismo
primoroso, pues agrupa “autobiografías” de animalitos muy listos,
que  hacen  las  delicias  de  los  lectores  incipientes  o  de  los  más
chicos  que  aún  no  saben  leer,  con  ilustraciones  tiernas  y
entretenidas. Cuenta esta colección con más de veinte títulos para
gozar y aprender sobre el comportamiento curioso del reino animal. 
Signatura: 843.914 S4781j 



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

