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Titulo:  Fundamentos  de  programación:  diagramas  de  flujo,
diagramas N-S, pseudocódigo y Java 
Autor: Jiménez Murillo, José Alfredo 
Año: 2014 
Sinopsis:  La  presente  obra  está  dirigida  a  estudiantes  de
primeros semestres en carreras del área de computación. Los
contenidos  incluidos  en  este  libro  abarcan  conceptos
fundamentales de programación. El texto contiene sobre como
plantear  un  algoritmo  en  psdudocodigo,  diagramas  nassi-
shneiderman  (N-S)  y  diagramas  de  flujo  para  analizar
problemas y diseñar soluciones. Información sobre elementos,
estructuras  y  sintaxis  del  lenguaje  de  programación  java  e
introducción  del  paradigma  de  programación  orientado  a
objetos. 

                                    Signatura: 001.642 J61f 

          Titulo: Internet segur@ 
Autor: Fernández Fernández, José Ángel 
Año: 2019 
Sinopsis:  Hoy día,  gracias  a  las  nuevas tecnologías,  desde
cualquier lugar y de forma rápida, podemos acceder a todo tipo
de información, almacenar o compartir recuerdos o datos, así
como  relacionarnos  con  otras  personas  y  comunicarnos
prácticamente  sin  límites.  Es  por  tanto  imprescindible  que
entendamos  el  funcionamiento  básico  de  internet,  de  las
nuevas  tecnologías  y  de  los  dispositivos  que  permiten  su
conexión.  Debemos  reconocer  los  riesgos  que  acechan  y
cuanto conlleva no adoptar las medidas básicas de protección
antes  de  navegar  por  la  red  o  no cuidar  adecuadamente  la
privacidad de nuestra información. 

                                    Signatura: 004.67 F363i 

           Titulo: Cómo buscar en internet 
Autor: Martos Rubio, Ana 
Año: 2018 
Sinopsis:  Hoy  es  habitual  que  a  la  pregunta  ¿dónde  lo
compraste, dónde lo viste, dónde lo leíste? la respuesta sea en
muchas ocasiones: en Internet. Realizar búsquedas en Internet
es  una  acción  cotidiana,  pero  la  Red  no  es  solamente  un
receptáculo universal de conocimiento, sino también un mar de
datos capaz de absorber,  mezclar y confundir  la información.
Muchas veces la búsqueda no produce el resultado deseado.
Esta  guía  le  ayudará  a  filtrar  sus  búsquedas.  Conocerá  las
técnicas necesarias  para  obtener  lo  que  precisa  conseguir  o
averiguar  y,  además,  con  garantía  de  que  la  información
recibida es auténtica y fiable. 
Signatura: 004.678 M387c 



Titulo: Algoritmos y diagramas de flujo con Raptor 
Autor: Domínguez Vera, Edgar Danilo 
Año: 2018 
Sinopsis: De forma tradicional, los docentes se han enfocado
sólo en que los estudiantes aprendan a programar, dejando de
lado  las  reglas  de  calidad  para  generar  un  código
estandarizado; es por ello que a algunos profesionistas se les
ha vuelto difícil  cumplir con los estándares que requieren los
modelos de calidad como el Team Process Software (TSP), el
Capability  Maturity  Model  Integration  (CMMI)  o  el  Personal
Process Software (PSP).
Signatura: 005.1 D671a

          Titulo: Word 2019 
Autor: Plasencia López, Zoe 
Año: 2019 
Sinopsis:  Microsoft Word, la aplicación de procesamiento de
texto número uno del  mundo,  también se  puede explicar  en
términos amigables y fáciles de entender. Tanto un principiante
como un experto, encontrará en este manual la mejor forma de
aprovechar  las  posibilidades  de  Word  2019.  El  libro  está
pensado para ser utilizado en cualquier tipo de formación.  A
corto plazo y con la ayuda de los ejercicios prácticos y todo el
material  disponible  aquí,  el  lector  comenzará  a  editar,  dar
formato, corregir y retocar sus documentos de Word como un
profesional. 
Signatura: 005.133 P697w 

Titulo: Sistemas operativos modernos 
Autor: Tanenbaum, Andrew Stuart 
Año: 2009 
Sinopsis:  La nueva  edición  de este  bestseller  incorpora  los
más recientes desarrollos en las tecnologías de los sistemas
operativos;  se  le  agregaron  cientos  de  páginas  de  material
nuevo y se eliminó el contenido obsoleto: en definitiva cubre los
principios y la práctica de los sistemas operativos modernos,
concentrándose  en  Linux,  Windows  Vista  y  los  sistemas
multimedia, embebidos y de tiempo real. 
Signatura: 005.3 T164s3 



Titulo: Wordpress 5: la guía completa 
Autor: Tellado, Fernando 
Año: 2019 
Sinopsis: Después de 15 años del nacimiento de WordPress,
este gestor de contenidos, inicialmente concebido para hacer
blogs, se ha convertido en el sistema de creación web más
popular del planeta. En la actualidad es el sistema utilizado en
más del 30 % de todo Internet. WordPress incorpora en su
versión  5 tecnologías  y  herramientas  que hacen de él  aún
más potente y versátil,  al  tiempo que mantiene la sencillez
que le ha llevado a ser el sistema más utilizado. 
Signatura:  005.36 T273w 

Titulo: Windows 10 : actualizado a la última versión 
Autor: Delgado Cabrera, José María 
Año: 2019 
Sinopsis:  Las  estadísticas  dicen  que  gran  parte  de  los
usuarios no utilizan más de un diez o un veinte por ciento de
las posibilidades de Windows.  Esto es debido,  en muchos
casos, al  desconocimiento de las herramientas que ofrece.
Este  libro  pretende  ser  una  guía  imprescindible  para
cualquier  usuario  habitual  de  Windows  10  que  realmente
tenga inquietud por conocer y obtener el máximo del sistema
operativo. 
Signatura: 005.446 D352w 

Titulo: Windows 10: actualizado a la última versión 
Autor: Martos Rubio, Ana 
Año: 2019 
Sinopsis:  Sin  duda,  usted  se  ha  dado  cuenta  de  que  la
informática y el ocio digital ya forman parte de nuestra vida
diaria. Se encuentra con ellos en el banco, en la cultura, en
los viajes... Y le llaman la atención. Todos a su alrededor los
emplean, ¿por qué usted no? Si se encuentra en esa edad
en la que después de haber disfrutado de muchas cosas no
quiere perderse nada del mundo actual, acérquese a ellos.
Compruebe que no solo son un recurso escolar o laboral,
sino que son también para usted. 
Signatura: 005.446 M387w 



Titulo: Microsoft Office 2019 
Autor: Delgado Cabrera, José María 
Año: 2019 
Sinopsis:  Este  manual  permite  adquirir  los  conocimientos
necesarios  para  conocer  y  aprovechar  las  posibilidades  de
Microsoft  Office  2019.  Está  pensado  para  ser  utilizado  en
cualquier  tipo  de  formación  sobre  la  suite  ofimática  más
conocida del mercado. Compartir trabajos mediante diferentes
redes sociales o correo electrónico, y por supuesto, utilizar la
nube  como  medio  de  almacenamiento  y  colaboración,  son
aspectos  tratados  en  este  libro,  así  como  la  seguridad  y  la
protección de documentos. 
Signatura: 005.5 D352m 

Titulo: Domine HTML 5 y CSS 2 
Autor: López Quijado, José 
Año: 2012 
Sinopsis:  El  libro  que  tiene  en  sus  manos  es  un  tratado
exhaustivo de HTML. La versión actual, la 5, presenta algunas
mejoras o ampliaciones con respecto a la tradicional versión 4.
Sin embargo, todo lo que era válido en HTML 4 lo es también
en HTML 5. Quizás la diferencia más relevante, por encima de
los  pocos  añadidos  que  tiene  la  actual  versión,  es  la  forma
inherente  de  trabajar.  En  efecto,  las  tendencias  actuales
implican un uso profundo de las llamadas Hojas de Estilo en
Cascada. 
Signatura: 006.74 L864d 

Titulo: Travesía por la Isla del Coco 
Autor: Araya Góchez, Adriana Paola 
Año: 2019 
Sinopsis:  La exposición travesía por la Isla del Coco es una
producción de la Universidad de Costa Rica a través del Centro
de Investigación en Ciencias del Mar Limnología. 
Signatura: 069.074.728.6 A663t 



Titulo: Museos del Vaticano 
Autor: Ronchetti, Mario 
Año: 1995 
Sinopsis:  Sometida  por  la  belicosa  eficacia  de  las  legiones
romanas desde la batalla de Veyes la enigmática raza de los
etruscos  habitaba,  extra  muros  de  la  opulenta  Roma  en  la
miasmas que cubrían el paisaje palustre y mitifico de la ribera
derecha del Tíber. 
Signatura:  R 069.92 R769m 1995 

Titulo:  Normas y procedimientos generales para la producción
de  libros  y  revistas  del  Sistema Editorial  y  de  Difusión  de  la
Investigación 
Autor: UCR 
Año: 2013 
Sinopsis:   Este  documento  ha  sido  elaborado  por  los
funcionarios de la Sección de Diseño, con el fin de contar con
una guía para facilitar la ejecución de los trabajos a lo interno de
la Sección. Además, se considera un material práctico para los
proveedores que son contratados por la EUCR ya que incluyen
procedimientos para la edición de libros y revistas. 
Signatura: 070.509.728.63 N851no2 

Titulo: 80 herramientas para el desarrollo participativo 
Autor: Geilfus, Frans 
Año: 2002 
Sinopsis:  Pocos documentos en los últimos años han logrado
ofrecer  un  conjunto  de  herramientas  presentadas  en  formato
sencillo,  fácil  de  utilizar  y  con  la  modalidad  de  caja  de
herramientas  a  la  que  se  puede  acudir  en  función  de
necesidades específicas, como el libro 80 herramientas para el
desarrollo participativo. El principal mérito de esta publicación y
del  esfuerzo realizado, radica en la selección de herramientas
conocidas y su diseño (diagramación, ilustración) en un formato
que  utiliza  lenguaje  sencillo,  preciso,  corto  y  adecuadamente
ilustrado. 
Signatura: 302.14 G312o6 



Titulo: Tradición oral en el aula 
Autor: Ramírez Vargas, Margarita del Rosario 
Año: 2009 
Sinopsis:  La finalidad de este libro es contribuir al logro de
una verdadera cultura de paz por medio del conocimiento de
los  grupos  étnicos  que  convivimos  en  el  territorio  de
Centroamérica, para alcanzar el respeto y tolerancia mutuos. 
Signatura: 306.43 R173t2 Vol. 16

Titulo: La economía rural 
Autor: León Sáenz, Jorge 
Año: 2012 
Sinopsis: Varios factores motivaron la realización del proyecto
de  historia  económica  de  Costa  Rica  en  el  siglo  XX.
Institucionalmente, al interno de la Universidad de Costa Rica,
existió desde tiempo atrás el interés por realizar una historia
económica  general,  pero  que  por  diversos  motivos,  no  fue
posible llevar esta a cabo.  
Signatura: 330.972.86 L579h Tomo II

Titulo: 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



Titulo:  Costa  Rica,  Parques  Nacionales  =  Costa  Rica,  :
National Parks 
Autor: Ross, Yasmín 
Año: 2016 
Sinopsis: Behind every national park in Costa Rica there is a
story waiting to be told. Meet the natural scenery that amazes
the world. This book takes you to the exact moment when the
unbound beauty of natural life in Costa Rica takes place.
Get to know the history behind Costa Rica’s conservation, the
importance  of  this  place  as  a  biological  corridor,  and  the
challenges  that  come with  being  the  country  that  presents
itself as a synonym for conservation.
Signatura: 333.783.097.286 R827c 2016 

Titulo: Desarrollo rural integrado 
Autor:  Comisión de las Comunidades Europeas 
Año: 1990 
Sinopsis: El libro da cuenta del trabajo de una operación de
desarrollo rural que se llevo a cabo en el pacifico central de
Costa Rica entre 1884 y 1990 mediante un acuerdo financiero
de la comunidad Económica Europea y del gobierno de Costa
Rica.  
Signatura: 338.9 D441db 

Titulo:  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



Titulo: La búsqueda de una política social universal en el Sur 
Autor: Martínez Franzoni, Juliana 
Año: 2019 
Sinopsis: A partir de un análisis comparado, el libro propone un
modelo teórico multidisciplinario para explicar las formas en que
se pueden generar políticas sociales para toda la población, así
como  sus  principales  determinantes  políticos  y  de  política
pública. 
Signatura: 361.610.917.24 M385b

Titulo: Protocolo de voluntades anticipadas 
Autor: Jiménez Retana, Randall 
Año: 2020 
Sinopsis:  Durante el desarrollo de la vida, el ser humano se
encuentra  bajo  muchas  circunstancias  que  le  hacen  tomar
decisiones  en  cada  momento.  Algunas  de  estas  decisiones
tendrán que ver con la adquisición  de bienes y servicios. Sin
embargo,  otras  implican  el  tema de  la  salud  propia  o  de  la
familia.    
Signatura: 362.1 J61p 

Titulo:  Educación  y  reducción  de  riesgos  y  desastres  en
Centroamérica: gestión del riesgo 
Autor: Alpízar Marín, María Lorena 
Año: 2009 
Sinopsis: Es importante resaltar que el riesgo a desastres está
conformado por condiciones de vulnerabilidad con respecto a
distintas amenazas que,  de no ser modificadas (reducidas o
eliminadas),  terminan por  ocasionar  daños y pérdidas,  y  por
afectar  a  seres  humanos,  a  otros  seres  vivos  y  al  mismo
ambiente. Las amenazas suelen ser clasificadas en: naturales,
socionaturales y tecnológicas.
Signatura: 363.348.1 A429e Vol. 50



Titulo: Hablemos de soberanía alimentaria 
Autor: Gorban, Miryam Kurganoff de 
Año: 2018 
Sinopsis:  Atender  en  profundidad  la  complejidad  de  la
problemática  alimentaria,  en  especial  en  nuestra  región,
implica  reunir  un  amplio  e  interdisciplinario  conjuntos  de
propuestas  que  nos  permitan  abarcarla  desde  diversos
puntos de vista a la vez.  
Signatura: 363.809.82 G661h 

Titulo: Taxonomía de los objetivos de la educación 
Autor: Bloom, Benjamín Samuel 
Año: 1972 
Sinopsis:  La educación es una tarea impuesta a la libertad
humana para realizar un modelo de hombre y de sociedad
presente en la conciencia colectivo y deseado en la medida
en que representan los ideales del conjunto comunitario. 
Signatura: 370.1 B655t2 ES 

Titulo: Conceptos básicos para una pedagogía de la ternura 
Autor: Maya Betancourt, Arnobio 
Año: 2009 
Sinopsis: Cuando usted tomó la decisión de ser educador o
educadora, estamos seguros que lo hizo pensando en que
por tal medio profesional usted se desarrollaría y ayudaría al
mejor desarrollo de los niños y de las niñas, de su familia, de
su comunidad y finalmente de su querido país. 
Signatura: 370.1 M467c2 Vol. 4



Titulo: Educación y aprendizaje 
Autor: Solano Alpízar, José 
Año: 2009 
Sinopsis:  El  libro  que  ponemos  en  sus  manos,  ha  sido
elaborado  con  el  propósito  de  compartir  un  conjunto  de
conocimientos  sobre  la  educación,  que  se  vienen  a
complementar  con  los  que  ustedes  han  adquirido,  como
producto de su proceso de formación docente y su propia
práctica pedagógica cotidiana. 
Signatura: 370.1 S684e2 Vol. 2

Titulo:  Educación y realidad:  introducción a la  filosofía  del
aprendizaje 
Autor: Picardo Joao, Oscar 
Año: 2009 
Sinopsis:  La  Colección  publicada  y  distribuida,  a  la  que
aludimos,  pretende  ofrecer  a  los  países  obras  didácticas
actualizadas  e  innovadoras  en  los  diferentes  temas
curriculares  de  la  Educación  Primaria  o  Básica,  que
contribuyan  a  dotar  de  herramientas  estratégicas,
pedagógicas y didácticas a los docentes Centroamericanos
para un eficaz ejercicio de su práctica educativa. 
Signatura:  370.1 P586e2 Vol. 3

Titulo: El constructivismo en los espacios educativos 
Autor: Pérez Córdoba, Rafael Ángel 
Año: 2009 
Sinopsis:  En  este  contexto,  es  necesario  recordar  la
extraordinaria importancia que tiene la formación inicial de los
educadores, caracterizada como el momento que quizá más
profundamente  marca  huellas  en  el  perfil  de  estos
profesionales; se trata de los tiempos en los cuales el futuro
docente  se  apropia  de  los  mejores  ejemplos  de  sus
formadores y del extracto de las lecturas que calan hondo en
la forma de percibir y actuar del futuro educador. 
Signatura: 370.12 P438c2 Vol. 5



Titulo:  Educación  para  los  derechos  humanos,  para  la
democracia y para la paz 
Autor: Rodríguez Herrera, Olga María 
Año: 2009 
Sinopsis:  Ante  las  nuevas  amenazas  para  los  derechos
humanos,  como  el  crecimiento  alarmante  del  racismo,  la
discriminación racial,  la xenofobia, el  fanatismo religioso, la
propagación  de  grupos  extremistas,  la  degradación
ambiental, el irrespeto al bienestar animal, los peligros de la
biogenética,  es  indispensable  la  educación  en  materia  de
derechos humanos. 
Signatura: 370.115 R696e2 Vol. 19

Titulo: Desarrollo de la creatividad en la escuela 
Autor: Bravo Figueroa, Delfina 
Año: 2009 
Sinopsis:  El  mejoramiento  de  los  procesos  de  formación
inicial  de  los  educadores  de  la  Educación  Básica  es  una
preocupación  de  los  países  de  la  región,  ya  que  el  o  la
docente juega un papel clave en la calidad de la educación y
el desarrollo de los países. 
Signatura: 370.157 B826d2 Vol. 44

Titulo:  Guía  para  la  utilización  didáctica  de  la  colección
pedagógica formación inicial  de  docentes  centroamericanos
de educación primaria o básica 
Autor: Maya Betancourt, Arnobio 
Año: 2009 
Sinopsis:   En  ella,  estamos  presentando  los  objetivos
principales de la Guía, unos elementos mínimos relacionados
con el marco del Proyecto en que ella se ha desarrollado, la
estructura  y  contenido  de  la  Colección  y,  finalmente,  unas
orientaciones metodológicas generales para la utilización de
la misma, que son solamente eso: orientaciones, porque en
realidad cada país ideará la mejor manera de utilizarla según
sus concepciones educativas.
Signatura: 370.71 M467g 2009 Vol. 0



Titulo: Conocer la realidad para transformar el futuro 
Autor: Us Soc, Pedro 
Año: 2009 
Sinopsis: Una educación así, que todavía algunas abuelitas o
abuelitos recuerdan con nostalgia y con muchos elogios (“esa
sí era una clase disciplinada”) dejó de ser un modelo útil  y
atractivo para las nuevas generaciones, a quienes ha tocado
vivir  tiempos  diferentes  Nuevas  realidades  que  mostraron
cómo ese tipo de educación ha dejado de tener  relevancia
alguna para la vida. 
Signatura: 370.71 U84c2  Vol. 40

Titulo: La escuela unidocente 
Autor: Alvarado Cruz, Rocío 
Año: 2009 
Sinopsis:  La educación rural es una modalidad educativa los
países  han  tratado  de  responder  a  las  necesidades
especificas de la educación de las poblaciones del campo. 
Signatura:  371.009.173.2 A444e Vol.48

Titulo: Didáctica general 
Autor: Torres Maldonado, Hernán 
Año: 2009 
Sinopsis:   Se  trata  de  un  paquete  pedagógico  con  una
metodología  activa  participativa  que  permite  fortalecer
conocimientos, valores y actitudes en torno a la didáctica y
compartir  experiencias  a  través  del  trabajo  individual  y  de
equipo,  en función de un aprendizaje significativo,  creativo,
activo, participativo y valorativo. 
Signatura: 371.102 T693d2 Vol. 9 



Titulo: Creando disciplina: una propuesta alternativa 
Autor: Alfaro Rodríguez, Abraham Freddy 
Año: 2009 
Sinopsis: El tema y problema de la “disciplina“, resulta de
interés  particular  y  de  constante  actualidad,  pues
constituye una de las variables que posiblemente tenga
más  relación  con  el  éxito  de  la  enseñanza  y  del
aprendizaje. Por mucho tiempo, la disciplina fue sinónimo
de castigo, de acatamiento de normas, de imposición de
tareas  penosas,  en  fin,  de  represión;  afortunadamente
esta concepción ha cambiado. 
Signatura: 371.102.4 A385c2 Vol. 11

Titulo:  Gestión  y  supervisión  en el  centro  de  educación
básica 
Autor: Castillero Bellido, Antonio B 
Año: 2009 
Sinopsis:  Al  asumir  el  compromiso de elaborar  un  libro
sobre  Administración  y  Gestión  de  la  Supervisión  en  un
Centro  Educativo,  nos  preguntamos:  ¿Por  qué  es
necesario hacerlo? La respuesta que nos viene a la mente
es doble. Por una parte, la necesidad de ubicar al docente
en formación, en el contexto en que se va a debatir y en el
contexto  en  que  actúa  el  Centro  Educativo,  para  la
comprensión de su rol en dicho Centro. 
Signatura: 371.2 G393g2 Vol. 36

Titulo: La escuela que queremos 
Autor: Rivera Pizarro, Jorge 
Año: 2009 
Sinopsis:  Es un libro dirigidos a maestras y maestros en
formación  de  la  región  centroamericana.  En  lenguaje
coloquial les propone entender la calidad de la educación
como un compromiso  propio factible y a su alcance. 
Signatura: 371.207.097.28 R621e Vol. 45



Titulo:  Evaluación  de  los  aprendizajes  en  la  escuela
primaria : una nueva visión 
Autor: Najarro Arriola, Armando 
Año: 2009 
Sinopsis:  Una de las finalidades fundamentales,  sino la
esencial, del proceso educativo  es el mejoramiento y el
desarrollo  y  esto  cobra  mayor  relevancia  en  el  nivel
primario  de  la  educación,  el  cual  es  decisivo  en  la
formación  de  las  personas  que  hoy conforman la  niñez
pero  que  el  futuro  cercano  serán  los  ciudadanos  y
ciudadanas centroamericanos que tendrán en sus manos
su propio desarrollo y el de la región.  
Signatura: 371.26 N162e2 2009  Vol. 21

Titulo:  Elementos básicos para el estudio, la lectura y la
investigación 
Autor: Solano Alpízar, José 
Año: 2009 
Sinopsis:  La Colección publicada y distribuida, a la que
aludimos, pretende ofrecer a los países obras didácticas
actualizadas  e  innovadoras  en  los  diferentes  temas
curriculares  de  la  Educación  Primaria  o  Básica,  que
contribuyan  a  dotar  de  herramientas  estratégicas,
pedagógicas  y  didácticas  a  los  docentes
Centroamericanos para un eficaz ejercicio de su práctica
educativa. 
Signatura: 371.302.81 S684e2 Vol. 12

Titulo: Viviendo el futuro en el aula 
Autor: Paau Cho, Mónica Rebeca 
Año: 2009 
Sinopsis: La formación del docente de Educación Primaria
o  Básica,  es  determinante  para  mejorar  la  calidad
educativa, por la responsabilidad que le corresponde para
atender los desafíos de la educación. Ante esta situación, a
raíz de los procesos de Reforma Educativa, en los últimos
años  se  han  implementado  cambios  en  los  sistemas
educativos de los países de la Región Centroamericana,
para fortalecer la formación del docente. Estos procesos de
Reforma, se han realizado, con el propósito de contar con
una  educación  que  responda  a  las  necesidades
socioculturales de cada país.

                                            Signatura: 371.330.972.8 P112v2  Vol. 38



Titulo: Educación para la salud de los niños y de las niñas de
Centroamérica 
Autor: Ortega Vincenzi, Dina 
Año: 2009 
Sinopsis: Se pretende con este libro, ofrecer a los docentes
de Educación Primaria, una propuesta para mejorar la calidad
de vida, que fomente la toma de decisiones, las preferencias,
los hábitos adecuados para la salud, de tal forma que resulta
un insumo nuevo entre los instrumentos educativos, ya que
identifica  la  importancia  de  la  vida  y  relaciona  el  hacer
cotidiano con su conservación y mejoramiento. 
Signatura: 371.71 O77e2  Vol.18

Titulo: Educación inclusiva en nuestras aulas 
Autor: Ávila Durán, Ana Lucía 
Año: 2009 
Sinopsis:  El presente texto, titulado La Educación Inclusiva
en  nuestras  aulas,  tiene  el  propósito  de  servir  de  apoyo
académico en la formación docente de los y las estudiantes
que cursan la carrera de educación superior en Educación
Primaria o Básica, en la Región Centroamericana y República
Dominicana. 
Signatura: 371.904.6 A958e2 Vol.37

Titulo:  Equidad  y  complementariedad  de  género  en  la
educación primaria 
Autor: Paau Cho, Mónica Rebeca 
Año: 2009 
Sinopsis:  La  Colección  publicada  y  distribuida,  a  la  que
aludimos,  pretende  ofrecer  a  los  países  obras  didácticas
actualizadas  e  innovadoras  en  los  diferentes  temas
curriculares  de  la  Educación  Básica  o  Primaria,  que
contribuyan  a  dotar  de  herramientas  estratégicas,
pedagógicas y didácticas a los docentes  Centroamericanos
para un eficaz ejercicio de su práctica educativa. 
Signatura: 372.011 P112e2 Vol.15



Titulo:  Dimensión ambiental estrategias innovadoras para la
formación docente 
Autor:   Mata Segreda, Alejandrina 
Año: 2009 
Sinopsis:  A la  Universidad  se  le  demanda hoy en  día  un
papel  más  protagónico  en  cuanto  al  mejoramiento  de  los
Sistemas  Educativos  Nacionales.  La  trilogía  académica
constituida  por  la  docencia,  la  investigación  y  la  extensión
adquieren mayor relevancia cuando se trata de la formación
inicial y continua de los profesionales en educación, elemento
sustantivo para el mejoramiento de la calidad del sistema. 
Signatura: 372.357 D582d2 Vol. 27

Titulo: Educación para el respeto a los seres vivos 
Autor: Ortega Vincenzi, Dina 
Año: 2009 
Sinopsis:  Esta obra pretende fomentar relaciones positivas
entre los niños y las niñas con los animales y por ende la
disminución de la violencia social en un proceso que busca
ayudarles a desarrollar la compasión y un sentido de justicia y
respeto hacia los seres vivos.  
Signatura: 372.357 O77e2  Vol. 17

Titulo: El sentido de la lectoescritura en el aula: de la realidad
que tenemos al ideal que queremos 
Autor: Fromm Cea, Lidia Margarita 
Año: 2009 
Sinopsis:  Muchos docentes opinan que enseñar a leer y a
escribir  es difícil.  De hecho,  no abundan los docentes que
deseen enseñar en el primer grado. Es probable que existan
muchos menos docentes que deseen tomar un primer grado
en  el  área  rural,  probablemente  porque  las  dificultades
parecen intensificarse:  en  los  hogares de los  alumnos hay
poco o  nada para  leer  y  en este contexto,  muchas de las
actividades se hacen sin necesidad de saber leer y escribir 
Signatura: 372.41 F932s Vol. 39



Titulo:  Del  concepto  a  la  expresión:  una  propuesta
multidisciplinaria para la educación artística 
Autor: Rosales Pineda, Marta 
Año: 2009 
Sinopsis:  Este  libro  propone  un  enfoque  global  de  la
educación  artística  como  asignatura  multidisciplinaria  que
incluye las artes escénicas,  las artes plásticas y las artes
musicales. A partir de la vinculación interdisciplinaria (entre
las disciplinas artísticas y de éstas con las demás materias
del  pensum)  maestros  y  alumnos  tienen  más  y  mejores
herramientas para romper las barreras de los conocimientos
estancos  y  así  construir  aprendizajes  vinculantes  y
globalizadores. 

                                         Signatura: 372.5 R788d2 Vol. 34

Titulo: Didáctica de la matemática para la formación docente 
Autor: Gutiérrez Cruz, Luis Alberto 
Año: 2009 
Sinopsis: El desarrollo de una disposición hacia el estudio de
la matemática en los estudiantes ha sido una preocupación
constante  en  la  instrucción  matemática.  Esta  es,  en  gran
medida,  la  razón de ser de la  Didáctica de la Matemática.
Pero; ¿Qué es la Didáctica de la matemática? En una primera
aproximación diremos que la Didáctica de la Matemática es la
ciencia  que  estudia  todos  los  aspectos  pedagógicos,
psicológicos,  epistemológicos,  sociológicos,  históricos  y
filosóficos que influyen en el aprendizaje y asimilación de la
matemática escolar 
Signatura: 372.7 G984d2 Vol. 22

Titulo:  Elementos  teórico-prácticos  para  la  formación  de
docentes de educación primaria o básica en geometría y su
didáctica 
Autor: Peralta Monge, Teresita 
Año: 2009 
Sinopsis:  Han  transcurrido  aproximadamente  diez  años
desde  cuando  la  Coordinación  Educativa  y  Cultural
Centroamericana  (CECC/SICA)  empezó  a  desarrollar  el
Proyecto “Apoyo al Mejoramiento de la Formación Inicial  de
Docentes  de  la  Educación  Primaria  o  Básica”,  continuado
después con el “Proyecto Consolidación de las Acciones del
Mejoramiento  de  la  Formación  Inicial  de  Docentes  de  la
Educación Primaria o Básica”.
Signatura: 372.7 P426e2 Vol. 41



Titulo: Fracciones: II y III ciclos Educación General Básica 
Autor: Rodríguez Alfaro, Analive 
Año: 1998 
Sinopsis:  Esta  obra  está  escrita  con  un  método  propio
denominado  laboratorios  de  matemática,  el  cual  pretende
romper  con  los  esquemas  tradicionales  de  enseñanza,
induciendo al alumno a la reflexión y al análisis mediante el uso
de la mayéutica. 
Signatura: 372.7 R696fr  

Titulo:  Didáctica de los estudios sociales para la educación
primaria 
Autor: Jordán de Troetsch, Sara 
Año: 2009 
Sinopsis:  Los  conocimientos  plasmados  en  esta  obra
responden a  los  estudios  realizados en cursos de docencia
superior didáctica de la historia, historia de Panamá y América.
Signatura: 372.83 J82d2 Vol. 32

Titulo: Guía didáctica de educación física escolar 
Autor: Bolaños Bolaños, Guillermo 
Año: 2009 
Sinopsis: La Educación Física es parte esencial de la cultura
general del alumno, porque contribuye, con los medios que le
son  propios,  a  la  misión  formativa  de  la  escuela.  Por  esta
razón, debe formar parte de todo plan de estudios, dirigido a la
formación de los estudiantes de Educación Básica. Dentro de
ese plan, esta disciplina aporta destrezas y habilidades físicas,
conocimientos y actitudes, así como valores y estrategias para
la  formación  del  educando  en  un  sistema  educativo  en
particular
Signatura: 372.86 B687g2  Vol. 20



Titulo: Geografía de la región centroamericana 
Autor: McKay de Gracia, Alberto Arturo 
Año: 2009 
Sinopsis:  El presente libro tienen como objetivo general la
promoción de una cultura de paz, solidaridad y democracia y
como específicos; proporcionar  conocimientos actualizados
de  Geografía  de  la  América  Central  a  docentes  de
educación   básica  general,  dar  información  sobre  los
recursos científicos y educativos existentes. 
Signatura:  372.891 M151g2 Vol. 33

Titulo:  Ejes transversales  en el  currículo  de  la  formación
inicial de docentes 
Autor:  Argueta de Palacios, Martha Gladys 
Año: 2009 
Sinopsis:  La  presente  obra  se  enmarca  en  las  reformas
educativas,  pedagógicas  y  curriculares  que  se  están
implementando actualmente, en relación con los planes de
estudio  de  la  formación  inicial  de  docentes  y  de  los
diferentes  niveles  educativos.  Comprende  un  estudio
reflexivo,  pedagógico  y  metodológico  de  los  ejes
transversales,  considerando  el  enfoque,  finalidades,
objetivos, propósitos y contenidos fundamentales en relación
con los diferentes problemas.
Signatura: 375.001 A694e2 Vol. 6

Titulo:  Hacia  la  consolidación  y  el  replanteamiento  de  la
acción social en la Universidad de Costa Rica 
Autor: Fonseca Zamora, Oscar Manuel 
Año: 1987 
Sinopsis: La universidad de Costa Rica se ha evocado   a la
reflexión académicas que rigen la institución y su proyección
al país.  La acción social,  la más joven de las actividades,
debe aclarar  su  pertinencia,  importancia  y  potencial  en  la
misión  universitaria;  por  ello,  presentamos  hoy,  a  la
comunidad académica, nuestras reflexiones y aportes.    
Signatura: 378.13 F676h 



Titulo: Conclusiones del Primer Congreso Universitario: 26-30
de agosto de 1946 
Autor: Universidad de Costa Rica. 
Año: 1946 
Sinopsis:  Como resumen de las labores del primer congreso
universitario,  celebrado en la semana comprendida entre los
días 26 a 30 de agosto de 1946, se recomienda al  consejo
universitario nombrar una comisión central.  
Signatura: 378.728.6 U7c 

Titulo:  La  enseñanza  del  idioma:  un  enfoque  comunicativo
integral en la formación docente 
Autor: Rivera, Amada Guillermina 
Año: 2009 
Sinopsis:  El  lenguaje es  la  actividad y habilidad que mejor
caracteriza  al  ser  humano.  Comunicarse  con  los  demás,  a
través de signos audibles, no fue algo que surgió de la noche a
la mañana; sino que fue necesario que transcurrieran muchos
miles  de  años  para  que  el  ser  humano  desarrollara  esta
capacidad  tan  compleja,  que  implica  no  solamente
mecanismos neurofisiológicos relacionados con la audición y la
fonación.
Signatura: 460.7 R621e2 Vol. 26

Titulo: Uso moderno de las mayúsculas 
Autor: Müller Delgado, Martha Virginia 
Año: 2002 
Sinopsis:  Uso actualizado de las mayúsculas se basa en la
Ortografía de la lengua española (2010) de la Real Academia
Española.  Se  recomienda  como  obra  de  consulta  para
escritores,  redactores,  profesores  y  estudiantes  de  español,
correctores de estilo, periodistas y público en general. 
Signatura: 461.1 U86u 



Titulo: Gramática de la lengua Bribri 
Autor: Jara Murillo, Carla Victoria
Año: 2018 
Sinopsis:   Con  excepción  de  un  pequeño  vocabulario
fechado en 1788-1790, en el que figuran varias palabras del
“viceyta” uno de los glotónimos con los que se conocía el
bribri  durante  la  época  colonial,  la  tradición  de
documentación y descripción de la lengua bribri se remonta
realmente a finales del  siglo XIX, cuando vieron la luz las
primeras recopilaciones léxicas relativamente sistemáticas y
los primeros ensayos de descripción de la gramática y de la
fonética de este idioma. 
Signatura: 497.85 J37g

Titulo: Conceptos básicos para el aprendizaje de la ciencia a
través de experiencias 
Autor: Moreno R., José Emilio 
Año: 2009 
Sinopsis: Este libro fue concebido a partir de la experiencia
obtenida como investigadores, al trabajador con un grupo de
estudiantes de una escuela normal.  
Signatura: 507.2 C744c2  Vol. 30

Titulo: Problemas y ejercicios de análisis matemático 
Autor: Baranenkov, G. S 
Año: 1984 
Sinopsis: Este libro, resultado de largos años de enseñanza
de la disciplina por parte de sus acreditados autores en los
centros de enseñanza técnica rusos, contiene más de 3.000
problemas  y  ejercicios  de  análisis  matemático,  con  sus
soluciones, que abarcan todos los conceptos fundamentales
de gran utilidad para el  alumno que comienza sus estudios
universitarios o técnicos. Se ha prestado especial interés a las
partes  que,  por  ser  mas importantes,  requieren una mayor
practica (determinación de limites, derivadas, construcción de
curvas, integrales indefinidas y definidas, series y ecuaciones
diferenciales). 
Signatura: 517.076 P962p8 1984 



Titulo: Curso de análisis matemático 
Autor: Kudriavtsev, Lev Dmitrievich
Año: 1983-1984. 
Sinopsis:  El  presente  curso  de  análisis  matemático  se
expone  tanto  los  métodos  clásicos  tradicionales,  como los
modernos que han surgido en el  transcurso de las ultimas
décadas. Los números reales se introducen axiomáticamente.
Signatura: 517.5 K95c Vol. 1

Titulo: Curso de análisis matemático 
Autor: Kudriavtsev, Lev Dmitrievich
Año: 1983-1984. 
Sinopsis:  El  libro  es  la  segunda parte  del  curso   análisis
matemático en dos tomos. En e libro vienen expuestas las
cuestiones, estudiadas corrientemente por los estudiantes de
segundo  año.  La  numeración  de  los  capítulos  párrafos  y
figuras en este tomo continua la numeración correspondiente
del primer tomo.    
Signatura: 517.5 K95c Vol. 1

Titulo: Física para docentes de educación primaria 
Autor: Villalobos Morales, José Alberto 
Año: 2009 
Sinopsis: En los últimos años, la Coordinación Educativa y
Cultural  Centroamericana  (CECC)  ha  venido  ejecutando
importantes proyectos que, por su impacto y materia, han
complementado los  esfuerzos ministeriales  por  mejorar  y
modernizar la Educación . Los proyectos de más reciente
aprobación,  por  parte  del  Consejo  de  Ministros,  están
direccionados  a  enfrentar  graves  problemas  o  grandes
déficit de los sistemas educativos de nuestra región. Este
es  el  caso  de  Proyecto  “  Apoyo  al  Mejoramiento  de  la
Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o
Básica” 

                                           Signatura: 530.07 V716fi2 Vol. 31



Titulo:  Química básica para la formación de docentes de la
educación primaria 
Autor: Meynard Alvarado, Oscar 
Año: 2009 
Sinopsis:  El  mundo  inerte  y  el  vivo  están  constituido  por
sustancias características que lo forman. El rápido desarrollo
de la química y su gran importancia en el mundo actual nos
ha  demostrado  la  necesidad  de  que  la  enseñanza  de  la
química.  
Signatura: 540.7 M614q2  Vol. 29

Titulo: Química general: manual de laboratorio 
Autor: Chaverri Benavides, Guillermo 
Año: 1983 
Sinopsis:  Este manual  ha sido diseñado para servir  como
guía  en  cursos  universitarios  de  Química  General.  Las
prácticas que ofrece tienen el propósito de ayudar al alumno
a  desarrollar  su  destreza  manual  y  actividad  creadora
mediante un trabajo sistemático y gradual en el laboratorio. 
Signatura: 540.72 Ch512q2 

Titulo: Viveros forestales 
Autor: Rojas Rodríguez, Freddy Eduardo 
Año: 2001 
Sinopsis: Se encuentra en este texto todo lo relacionado con
los  viveros  forestales,  desde  los  diferentes  modelos  de
producción  existentes,  las  estrategias  técnicas  para  el
manejo de las semillas, hasta el mercadeo y comercialización
de  las  plantas.  Además,  incluye  una  descripción  de  las
especies forestales más utilizadas en los viveros nacionales. 
Signatura: 635.915.2 R741v2



Titulo: 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

Titulo: Sistemas de información para los negocios 
Autor: Cohen Karen, Daniel 
Año: 2005 
Sinopsis: Los sistemas de información - Aplicación de los SI en
la estrategia de la organización - Tecnologías de la información
para los negocios: hardware y software - Telecomunicaciones y
redes  en  los  negocios  -  Redes  internacionales  :  Internet  e
Internet  -  Administración  de  bases  de  datos  -  Sistema  de
soporte para la toma de decisiones - Sistemas de información
para ejecutivos - Sistemas de soporte a la toma de decisiones
de grupo - Sistema experto en los negocios - Administración del
desarrollo  de  sistemas  -  Adquisición  de  recursos
computacionales - Los sistemas de información y la sociedad. 
Signatura: 658.403.002.85 C678si4 

Titulo: Estrategia de marketing 
Autor: Ferrell, Odies Collins 
Año: 2002 
Sinopsis:  El enfoque de esta obra es guiar los esfuerzos de
estrategia  de  marketing   a  los  planes  social,  económico  y
tecnológico,  esto aunado a trabajar en concordancia con las
demás áreas funcionales de la organización.   
Signatura: 658.8 F383e 



Titulo: Investigación de mercados 
Autor: Pope, Jeffrey L 
Año: 1984 
Sinopsis: Este libro está dirigido a estudiantes que se inician
en esta  actividad y  a profesionales  que se  especializan en
esta materia. La obra tiene dos partes, cada una con aportes
nuevos:  La  investigación  de  mercados,  propiamente  dicha,
con  la  inclusión  de  temas  que  otras  obras  no  tratan  tan
exhaustivamente,  como el  estudio  completo  del  pánel,  y  el
levantamiento  de  las  muestras  con  base  en  los  planos
cartográficos;  y  la  estadística  práctica,  necesaria  para  el
arreglo y análisis de los datos recopilados en la investigación,
que  los  hagan  apropiados  para  las  inferencias  y  puedan
convertirse en la guía para las decisiones que deba tomar la
gerencia.

                                      Signatura: 658.835 P825i 

Titulo: Museos de Nueva York 
Autor: Stein, Michael T 
Año: 1995 
Sinopsis:  Giovanni Verrazano fue el primer europeo que en
una remota jornada de 1524 a visto la bahía  de Nueva York.
Después,  el  británico  Hudson,  marino  al  servicio  de  los  a
Países Bajos, exploro el rio que lleva su nombre.      
Signatura: 708.147 S819m 1995  

Titulo: Museo del Prado 
Autor: Pérez Sánchez, Alfonso Emilio 
Año: 1995 
Sinopsis:  Para  cualquier  amante  de  la  pintura  y  aun  para
cualquier hombre de mediana cultura, el Museo de Prado es
nombre familiar  y sugestivo. El enorme caudal de belleza y de
historia  que  custodian  sus  muros  es,  sin  duda,  patrimonio
común. 
Signatura: R 708.608.5 P438m 1995



Titulo: Museo del Ermitage 
Autor: Piotrovskii, Boris Borisovich, 
Año: 1997 
Sinopsis: En el centro de San Petesburgo, sobre una de las
orillas del  rio  Neva,  sobre  sale el  complejo  arquitectónico
formado  por  cinco  edificios  en  los  que  se  encuentra  el
museo  más  grande  de  la  que  fuera  hasta  1991Unión
Soviética El Ermitage.    
Signatura: R 709.474.5 P662m 1997 

Titulo: Diseño: teoría, acción, sentido 
Autor: Quirós Valverde, Luis Fernando 
Año: 2018 
Sinopsis:  En  su  primera  edición,  Diseño:  teoría,  acción,
sentido era un trabajo innovador que replanteaba la función
del  diseñador  en  una  sociedad  en  constante  cambio;  el
autor, Luis Fernando Quirós Valverde, justo a mitad de su
carrera, hacía un aporte de altísimo valor al cuerpo teórico
de  esta  disciplina.  Veinte  años  después,  el  libro  ha  sido
revisado por  él,  y  a  partir  de  ese trabajo  dedujo  que no
existen verdades completas, sino un terreno por cultivar con
la actitud de cuestionarse a cada paso lo que sabemos. 
Signatura: 741.6 Q8d2

Titulo:  El  papel:  técnicas  y  métodos  tradicionales  de
elaboración 
Autor: Asunción Pastor, Josep 
Año: 2009 
Sinopsis: Esta obra es un compendio de las técnicas y los
métodos tradicionales mas importantes de elaboración de
papel. Tras un capitulo inicial sobre la historia del papel, se
abordan  los  aspectos  teóricos  relacionados  con  las
características  y  propiedades  del  papel,  un  capitulo
esencial  para  entender  los  procesos  de  elaboración.  Un
estudio de las principales fibras papeleras y un apartado
final  de ejercicios paso a paso completan este volumen,
aportando  todos los  pormenores  necesarios  para  que el
lector pueda tanto iniciarse como profundizar en la practica

                      Signatura: 745.54 A861p4 



Titulo: El vidrio: técnicas de trabajo de horno 
Autor: Beveridge, Philippa 
Año: 2010 
Sinopsis:  Se  trata  del  libro  más  ilustrado  del  tema  de
trabajos  de  vidrio  en  horno.  En  él  se  explican  todos  los
conceptos necesarios de este procedimiento y muestra las
principales  técnicas,  cada  una  de  ellas  con  su
correspondiente  gráfica  de  ciclo  de  horneado,  así  como
numerosas indicaciones para evitar efectos inesperados y
lograr  distintos  resultados  y  acabados.  En  esta  obra  se
reúnen por primera vez numerosas explicaciones que hasta
ahora sólo han sido publicadas dispersas (en libros, revistas
o folletos de fabricantes) y siempre expuestas con menor
ilustración. 

                                          Signatura: 748 B571v3 

Titulo: Pablo Picasso, 1881-1973 
Autor: Walther, Ingo F 
Año: 1999 
Sinopsis:  Se  podría  decir  que  su  obra  como  pintor,
escultor,  grabador  y  ceramista  tanto  en  calidad  como en
cantidad sin precedente en la historia del arte le ha valido el
calificativo  de  “Genio  del  Siglo”  Esto  tiene  justificación,.
Pero, se habría convertido en un mito tal sino hubiera sido
Picasso.   
Signatura: 759.6 P586pb 1999 

Titulo: Kunstfotografie um 1900 in Deutschland 
Autor: Kempe, Fritz
Año: 1993 
Sinopsis: Libro  en  alemán  pero  con  una    separata
traducida  al  español.  La  fotografiá  artística  en  Alemania
hacia  1900  y  sus  relaciones  con  el  extranjero.  Por  fritz
Kempe.  
Signatura: 779.094.3 K32k 



          Titulo: Costa Rica en los juegos olímpicos 
Autor: Jurado Fernández, Mauricio 
Año: 2012 
Sinopsis:  La relación de los atletas costarricenses con el
movimiento olímpico internacional se inicia formalmente en
el  año de 1936 cuando el  atleta Bernardo de la Guardia
cristaliza su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de
Berlín. Gracias a la gesta personal de este esgrimista es
que se abrieron de par en par las puertas olímpicas a la
historia deportiva del país.  Desde entonces la historia de
los  atletas  que  han  representado  a  Costa  Rica  en  los
Juegos Olímpicos es una historia  de personas ordinarias
con sueños extraordinarios que han sentido la urgencia de
ser  parte  de  lo  que  sin  duda  alguna  es,  la  mayor
manifestación sociológica en la historia de la humanidad 
Signatura: 796.480.9 J95c 

Titulo: ¡Vamos a jugar al ajedrez! 
Autor: Reagan, Lisa 
Año: 2019 
Sinopsis:  El ajedrez es uno de los juegos de estrategia
más antiguos que conocemos. Se originó en Europa en el
siglo XV, pero tomó como inspiración otros juegos parecidos
surgidos  en  Persia  y  la  India  alrededor  del  siglo  VI.
Considerado  como  deporte  por  el  Comité  Olímpico
Internacional,  estas  batallas  sobre  tablero  no  sólo  son
entretenidas,  sino  que  el  ajedrez  ayuda  a  desarrollar  el
cociente  intelectual  de  los  jugadores  y  a  potenciar  su
memoria,  espolea  la  creatividad,  hace  trabajar  los  dos
hemisferios  del  cerebro,  mejora  la  capacidad  de  resolver
problemas. 
Signatura: 794.1 R287v 

          Titulo: Costa Rica en los juegos olímpicos 
Autor: Jurado Fernández, Mauricio 
Año: 2012 
Sinopsis:  La relación de los atletas costarricenses con el
movimiento olímpico internacional se inicia formalmente en
el  año de  1936 cuando el  atleta  Bernardo de  la  Guardia
cristaliza su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de
Berlín. Gracias a la gesta personal de este esgrimista es que
se abrieron de par en par las puertas olímpicas a la historia
deportiva del país. Desde entonces la historia de los atletas
que han representado a Costa Rica en los Juegos Olímpicos
es  una  historia  de  personas  ordinarias  con  sueños
extraordinarios.
Signatura: 796.480.9 J95c 



Titulo:  Guía  práctica  para  elaborar  citas  y  referencias
bibliográficas 
Autor: González Arrieta, Ruth 
Año: 2019 
Sinopsis:  La guía contiene ejemplos de citas y referencias
bibliográficas de fuentes de información tanto impresas como
electrónicas de libros, publicaciones periódicas, comunidades
virtuales y audiovisuales, que plasman la literatura consultada
en  un  documento,  como un  reconocimiento  al  derecho  de
autor. 
Signatura: 808.027 G643g2 

Titulo: El regreso del caballero de la armadura oxidada 
Autor: Fisher, Robert 
Año: 2011 
Sinopsis:  Medio  planeta  conoce  la  historia  de  aquel
caballero medieval que después de luchar en las cruzadas,
de matar dragones y de rescatar a damiselas en peligro, se
quedó aprisionado en su armadura. Tras un largo peregrinaje
para poder deshacerse de ella, regresa a su castillo, donde
comienza  para  él  una  nueva  búsqueda,  esta  vez  en
compañía de Julieta, su esposa que ha evolucionado en una
dirección imprevista: ha dejado de ser «ama de castillo» y ha
comenzado a trabajar. 
Signatura: 813.54 F535c2 

Titulo: Oliver Twist 
Autor: Dickens, Charles 
Año: 2002 
Sinopsis:  La  historia  de  un  niño  huérfano  perdido  en  los
bajos fondos londinenses le sirve a Dickens para reflejar el
mundo del hampa, la miseria y la hipocresía social, en una
historia plagada de estereotipos,  siempre superados por la
maestría  del  autor.  El  hilo central,  las peripecias de Oliver
desde sus comienzos en la más absoluta pobreza hasta su
ascenso, se entreteje con asuntos tangenciales, que a veces
resultan  predominantes,  pues  son  esenciales  para  el
propósito  del  autor:  la  denuncia  social  a  través  de  la
descripción del Londres de la época, con sus lacras sociales
y morales. 

                                        Signatura: 823.83 D548oli 2002 



Titulo: Historia de la literatura costarricense 
Autor: Bonilla Baldares, Abelardo 
Año: 1981 
Sinopsis: El trabajo de recopilación y rescate histórico que
hizo  el  poeta  Rogelio  Sotela  es  verdaderamente
asombroso  y  admirable.  Quien  quiera  tener  una  visión
amplia y total de la literatura costarricense, no tiene más
que recorrer las casi novecientas páginas de Escritores de
Costa Rica, donde encontrará tanto la información, como
la muestra, sobre todo lo escrito y publicado en Costa Rica
desde  los  más  remotos  orígenes  coloniales  hasta  las
primeras décadas del Siglo XX. 

Signatura: CR860.9 B715ha3 

Titulo: Hojas furtivas 
Autor: Dobles Yzaguirre, Julieta 
Año: 2007 
Sinopsis:  En  "Hojas  furtivas"  encontramos  una  poesía
intensamente  vivida,  inspirada en la  experiencia  de  un  amor
hallado  y  sostenido  en  la  madurez,  con  toda  la  soltura  y  la
naturalidad que el  tema, otrora tabú,  y hoy reconocido como
necesidad  vital,  impone.  Las  interrogantes  sobre  el  otro,  el
amor,  la  muerte,  el  cuerpo,  la  belleza  y  el  deseo surgen en
estos poemas con acentos existencialistas, en los cuales sus
emociones son el valor fundamental. 
Signatura: CR861.4 D6339ho 

Titulo: El moto 
Autor: García Monge, Joaquín 
Año: 2009 
Sinopsis:  El  Moto  es  una  novela  del  escritor  costarricense
Joaquín García Monge. Publicada en 1900, es considerada la
primera novela en la historia de la literatura costarricense. Se
trata de un relato de estilo costumbrista, que narra la historia de
José Blas, un joven campesino apodado el  Moto, y su amor
imposible con Cundila Guillén, la hija del potentado del pueblo
donde vive.
Signatura: CR863.4 G216mo2 



Titulo: Sangre de campeón 
Autor: Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2001 
Sinopsis:  Sangre de campeón es una novela juvenil escrita
por  el  Mexicano  Carlos  Cuauhtémoc  Sánchez.  La  obra
reúne muchos valores que la  sociedad ha perdido con el
paso  del  tiempo  e  indica  que  todos  somos  ganadores,
aunque las cosas a veces no nos salgan como queremos.
Signatura: M863.4 S212s 

Titulo: 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 

Titulo: 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  



Titulo: Historia de la cultura 
Autor: Díaz Arias, David Gustavo 
Año: 2012 
Sinopsis:  A  través  del  estudio  de  la  historia  mundial
contemporánea  en  sus  dimensiones  política,  cultural,
económica,  social  y  ambiental  se  busca  entender  cómo  la
sociedad actual llegó a convertirse en un mundo globalizado. 
Signatura: 909.8 D542h 

Titulo: Un análisis de las creencias y prácticas médicas en un
pueblo indígena de Guatemala 
Autor: Adams, Richard Newbold 
Año: 1952 
Sinopsis:  Este trabajo fue escrito  originalmente en ingles y
traducido por la señora Amalia G, de Ramírez, en vista de la
necesidad  de  conocer   al  indígena  guatemalteco  en  los
aspectos esenciales de la vida, y por el alto interés que la obra
pueda tener en el  ejercicio profesional  de la  medicina y las
labores sanitarias del estado en el campo indígena.     
Signatura: 972.810.16 A216a 

Titulo: The history of Costa Rica 
Autor: Molina Jiménez, Iván 
Año: 2018 
Sinopsis:  Wondering why Costa Rica is so different from the
other vacation sun spots you've visited over the years? Trying to
figure  out  how  a  tiny  tropical  country  relying  on  coffee  and
banana  exports  became  Latin  America's  most  stable
democracy?  Interested  in  knowing  where  Costa  Rica's  big
middle  class  came  from,  and  why  every  village  has  a  tidy
schoolhouse? Or are you just curious about the background of
the people you've met or the places you've visited? 
Signatura: 972.86 M722h3 IN 



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

