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Autor:Luis Fallas López
Título: Emociones y Bioética
Año: 2015
Sinopsis: La ética que Occidente hereda de los griegos, en especial
la que tiene a Sócrates como insignia, a Platón como su
proclamador y a Aristóteles como su instaurador, es como esos
licores que con el tiempo adquieren mayor valor, sabor y
significado.
Signatura: 170 F195e

Autor: Gustavo Adolfo Soto Valverde
Titulo: El pensamiento Social y político de Monseñor Bernardo
Augusto Thiel
Sinopsis: Resulta que si no se publica,se corre el riesgo de que ideas
maravillosas, proyectos de servicio admirables intuiciones geniales
duerman el sueño de los justos en el cerebro de algunos pocos y en las
bibliotecas de algunos menos. Es por eso que, con el riesgo de que
nadie lea, con el riesgo de que alguno no comprendan el por qué de
este esfuerzo, y hasta con el riesgo de que alguno pueda discernir una
ideología determinada en este trabajo (como si alguna persona fuera la
objetividad pura, carente de ideología.).
Signatura: 262.122.728.609.2 S718p

Autor: María Flores-Estrada Pimentel
Título: La notable maternidad de Luis Gerardo Mairena
Año: 2017
Sinopsis: Mi deseo es que este libro contribuya, a construir una Costa
Rica cada vez más inclusiva y respetuosa, en la cual las personas sean
valoradas por su humanidad, independientemente de cual sean
valoradas por su humanidad, independientemente de cual quier
consideración.
Signatura: 306.85 F634n

Autor: Aurelio Villa Sánchez
Titulo: Innovación en la formación del profesorado universitario
Año: 2016
Sinopsis: La formación del profesorado en el nuevo perfil basado en
competencias docentes”. En ella, se presenta la necesidad de definir
un perfil docente que contenga las competencias que se deseen que
desempeñen el profesorado.
Signatura: 378.007.1 I58i

Autor: Jeanntte Campos Salas
Título: El dilema del Aborto
Año: 2008
Sinopsis: Es una obra que invita a desarrollar las capacidades lógicas
y deductivas sobre el tema,, y lo hace con una sobriedad tan ejemplar
y un uso del lenguaje tan claro, que resulta casi obligado que logre su
propósito: profundidad en el tema.
Signatura: 363.46 C198d

Autor: Luis Demetrio Tinoco Castro
Título: Homenaje de gratitud a Luis Demetrio Tinoco Castro
Año: 2010
Sinopsis: Una época oscura de frustraciones soportadas en
silencio; de anhelos segados en agraz; de amarguras y sinsabores,
se inicio en aquellas horas penumbrosas del 20 de Agosto de 1888
( fecha de la clausura de la Universidad de Santo Tomás) para los
jóvenes que al bachillerarse con la ilusión de proseguir los estudios
superiores que reclamaba su vocación, encontraban cortado el
camino por el abismo infranqueable de la ausencia de la
Universidad.
Signatura: 370.972.86 T591h

Autor: Jorge Enrique Romero Peréz
Titulo: La Universidad Pública en Costa Rica
Año: 2017
Sinopsis: Tema de la autonomía con rango constitucional de las
universidades públicas en nuestro país, es fundamental para el
proceso de democratización que se ha venido dando a partir de la
apertura de esta institución de educación superior por ley.
Signatura: 344.728.607.4 R763u

Autor: Erika Gólcher
Título: China construcción de un Imperio
Año: 2017
Sinopsis: Entender la historia de china resulta un proceso complejo,
esencialmente porque a lo largo de los siglos se ha caracterizado por
ser una nación muy antigua, multiétnica y con un territorio cambiante.
Bajo este marco, la historia de las relaciones internacionales y de
elaboración de la política exterior se torna fundamental para analizar
los contactos pacíficos y violentos de china con los diferentes.
Signatura: 327.51 G617ch

Autor: Andrés León Araya
Título: Desarrollo Geográfico desigual en Costa Rica
Año: 2017
Sinopsis: A partir del caso especifico de la región Huetar Norte,
este libro busca explorar la relación entre el ascenso del
neoliberalismo a nivel global, con el proceso de ajuste estructural
en Costa Rica y sus materializaciones en el contexto concreto del
norte del país.
Signatura: 338.972.86 L579d

327.51 G617ch

Autor: Enrique Margery Bertoglia
Título: complejidad, transdisciplinariedad y competencias
Año: 2010
Sinopsis: El agotamiento del sistema escolar, los nuevos modelos de
gestión organizacional y el replanteo del papel de las universidades dan
cuenta de un tiempo de cambio. Rumbo a la sociedad del conocimiento,
urgen ideas frescas y propuestas innovadoras para reinventar la
educación a todo nivel.
Signatura: 370.1 M328c

Autor: Álvaro Carvajal Villaplana
Titulo: Las convergencias entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo
Año: 2014
Sinopsis: El título de este libro sugiere, por contraste, que pueden
darse divergencias entre ciencia, tecnología y desarrollo. Es obvio que
la ciencia y la ciencia la tecnología no solo puede aliviar la miseria
sino también pueden acabar con la vida sobre la Tierra.
Signatura: 303.483 C331c

Autor: Carolina Mora Chinchilla
Título: Los derechos humanos
Año: 2016
Sinopsis: De acuerdo con la declaración derechos humanos, estos
inherentes a todas las personas, y en la actualidad constituyen un tema
recurrente debido a su continua violación.
Existen tres generaciones de derecho humanos: la primera los civiles y
políticos, la segunda protege a las mujeres pueblos indígenas minorás,
la tercera generación incluye el derecho a la paz y a la seguridad, no
solo física, sino también ambiental.
Signatura: 323 M827d

Autor: Aurelio Villa Sánchez
Título: Las Universalidades
Año: 2013
Sinopsis: Esta publicación recoge las reflexiones realizadas en el IV
Foro Internacional Innovación Universitaria celebrado en la
Universidad de Costa Rica. En la línea de innovación curricular y
pedagógica en los años cincuenta y setenta el debate se centra en
determinar cuál era la estrategia más adecuada para enseñar si eran las
exposiciones magistrales o las discusiones , otros autores defendían
otras metodologías como trabajos en grupo, el estudio dirigido con
tutoría entre otros.
Signatura: 378.006 U58u

Autor: Patricia Rodríguez Hölkemeyer
Titulo: Sistema Político Chino
Año: 2012
Sinopsis:El extraordinario desarrollo económico que ha llevado a china a
ocupar el lugar de segunda potencia económica mundial en solo tres
décadas no pudo haberse dado en un contexto institucional vertical que
cercena las libertades individuales.
Signatura: 320.951 R696s

Autores: David Díaz Arias y Ronny Viales Hurtado
Título: El impacto económico de la independencia en Centroamérica
(1760-1840)
Año: 2016
Sinopsis: Explora las transformaciones económicas que se dieron en
Centroamérica en la coyuntura d la independencia. Su objetivo
principal es determinar si la emancipación política (1821) tubo un
impacto en las estructuras económicas del Istmo.
Signatura: 330.972.804 D542i

Autor: Roxana Hidalgo Xirinachs
Título: Mujeres de las fronteras
Año: 2016
Sinopsis: Las narraciones de estas mujeres se interpretan como
manifestaciones subjetivas de fenómenos sociales que se han
desarrollado en el nivel transnacional, como lo es la feminización de la
pobreza, de las migraciones y de la supervivencia.
Signatura: 305.436.404.6 H632m

Autor: Daniel Camacho Monge
Título: La Dominación cultural en el Subdesarrollo
Año: 2017
Sinopsis: La dominación cultural en el subdesarrollo es un libro
influyente. El autor reconoce que el subdesarrollo se genera por
diversas causas, pero centra su estudio en relación económica
asimétrica entre las regiones desarrolladas y las subdesarrolladas, que
perjudica a éstas y favorece a aquellas en forma determinante y en el
papel indispensable de la dominación cultural y para mantener esa
desigual relación.
Signatura: 338.91 C172d ES-2017

Autor: Susan Chen Mok
Título: Estudios sobre China desde Latinoamérica
Año: 2013
Sinopsis: Estudios sobre China desde Latinoamérica: Geopolítica,
Religión e Inmigración, recoge catorce textos que desde disciplinas tan
variadas como la historia, las ciencias políticas, la economía, la
lingüística, la sociología, la antropología, la filatelia la administración
de empresas, el derecho y las relaciones internacionales, propone
impulsar el desarrollo de los estudios sino lógicos, o sobre china, desde
Costa Rica.
Signatura: 327.805.1 E82e

Autor: Ignacio Dobles Oropeza y otros
Título: Miradas sentidas y situadas
Año: 2017
Sinopsis: Texto que reúne una serie de contribuciones para la
discusión y la praxis de una Psicología articulada con el devenir y las
acciones de comunidades y grupos.
Además concentra una variada gama de aportes algunos contribuyen
con la discusión conceptual y el abordaje de la “psicología
comunitaria”
Signatura: 302 M671m

Autor: Edgar Solano Muñoz
Título: I Congreso Internacional Innovación en la Docencia
Año: 2014
Sinopsis: Innovar en la docencia implica transformar el salón de clase
en un espacio para la experimentación y aplicación de nuevas
estrategias de enseñanza. Es buscar nuevos senderos para que la
enseñanza-aprendizaje. Es cruzar el umbral entre quienes reproducen
pasivamente el conocimiento y quienes lo generan.
Signatura: 371.102 P953p

Autor: Luis Barahona Jiménez
Título: La Universidad de Costa Rica
Año: 2015
Sinopsis: Como sabemos las valoraciones y juicios emitidos por
Barahona Jiménez, no solo serían siempre complacientes e
indulgentes con el ámbito académico. No obstante,trascurrir 75 años
de la fundación de la Universidad de Costa Rica se ha de poner en
valor la obra .
Signatura:378.728.6 B224u2

Título: Transformaciones y reformas en la Educación Superior de
América Latina
Año:2013
Sinopsis: El proyecto Alfa Puentes es una iniciativa de cooperación
internacional creada para potenciar el desarrollo de la educación
superior de América Latina. Está dirigido por asociaciones de
universidades de América Latina y Europa y tiene como objetivo
mejorar los mecanismos de modernización, reforma y armonización de
los sistemas educativos de América Latina y promover una mayor
colaboración entre universidades europeas y latinoamericanas.
Asignatura: 378.8 T796t

Autor: Jorge Enrique Romero Pérez
Título: Contratación Electrónica Pública
Año: 2017
Sinopsis: El presente libro contiene varios ensayos sobre el tema de
contratación electrónica Pública. Sin duda el futuro de esta
contratación del estado o compras gubernamentales, pasa por la plena
implantación y el permanente uso de la negociación digital o
electrónica.
Signatura: 344.8 R763c

Autor: Calixto Huanca Cárdenas
Título: El Tawuantinsuyu los Incas
Año: 2015
Sinopsis: El presente libro constituye un estudio acerca de la cultura
inca, expresada en la época del tawantinsuyu, el vasto imperio
incaico, desde una mirada crítica del pensamiento binario occidental,
durante la etapa histórica, en las comunidades andinas centralmente
Quehua-Aymara, tomando como referencia los andes centrales del
Sur América
Signatura: 306.609.8 H874t

Autor: Costa Rica
Título: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Año: 1997
Sinopsis: Considerando que, conforme a los principios enunciados
en la carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables.
Signatura: 341.48 P119pa

Autor: Henry Campos Vargas
Título: Grammatica
Año: 2014
Sinopsis: La presente obra tiene la virtud de no requerir traducción a
ningún otro idioma, y parte del principio de que la mejor manera de
enseñarlo es la propia lengua meta. Con este propósito,todas las
explicaciones teóricas se ofrecen en latín, lo cual brinda un gran
valor al trabajo, ya que puede ser utilizado como complemento y
libro de consulta para cualquier método con el que se trabaje.
Signatura: 475 C198g

Año: 2001
Sinopsis: El Diccionario Harrp Concise Español-Inglés inglésEspañol esta diseñado para responder a las necesidades de los
que utilizan el inglés tanto para estudiar como para trabajar, sin
olvidarse del inglés utilizado en el habla cotidiana.
Signatura: 423.6 H296ha

Autor: Ronald Sánchez Porras y Víctor Mora Chaves
Título: Flores y Frutos de la reserva Biológica Alberto Manuel
Brenes
Año: 2011
Sinopsis: Guía elaborada para las personas que apenas empiezan a
incursionar en el campo científico o para aquellas aficionadas a las
plantas, con el fin de que puedan elevar la calidad de aprendizaje en
el área, al identificar algunas de as plantas más comunes a lo largo de
senderos.
Signatura: 582.097.286.5 S212f

Autor: Eldon Glenn Caldwell Marín
Título: Mercadotecnia
Año: 2009
Sinopsis: La implantación del concepto de mercadotecnia interactiva
en la concepción de planes estratégicos y operativos, a si mismo
aborda el tema de la “psicología del cliente en perspectiva”, en el
desarrollo de principios de diseño de productos sociales .
Signatura: 658.8 C147m

Autor: José María Silos Rodríguez
Título: Cinemática Naval
Año: 2015
Sinopsis: La cinemática naval, como disciplina propia dentro de
la materia de navegación, ha ido perdiendo importancia en los
sucesivos planes de estudio por la incorporación en los buques del
radar de punteo automático (ARPA), Que permite conocer de
forma sencilla los movimientos absolutos y relativos y de otros
buques, o del sistema de identificación automática(AIS). El cual
brinda información sobre el movimiento absoluto de los buques.
Signatura: 623.89 S584c

Autor: Ekaterina Chatski
Título: Benjamín Gutiérrez. La Música es mi destino
Año: 2016
Sinopsis: Contar la vida y la obra de quienes marcan nortes es una
buena práctica de todo medio de comunicación, más cuando se
trata de un grupo radiofónico cultural como el nuestro que
pertenece a una universidad pública. El ejemplo motiva y estimula
alas generaciones . Además, la riqueza de estos personajes es tal
que no podemos simplemente encasillarnos o etiquetarlos, tal
como lo hacemos los periodistas.
Signatura: 780.92 G984ch

Titulo: Trovar: Memoria poética de la canción hispanoamericano
Autor: Juan Carlos Ureña
Año: 2013
Sinopsis: El texto que presentamos es de una especie de cartografía
de la producción del repertorio musical, en la cual se valora,analiza
y sitúa esta región planetaria como una virtual unidad cultural, junto
con la evidente diversidad geográfica y artística que conforma
hispanoamericano
Signatura: 782.421.640.98 U75t

Autor: Carmen Grace Salazar Salas
Título: Recreación
Año: 2017
Sinopsis: Por ser una profesión nueva en Costa Rica y en muchos
países de América Latina, a al Recreación no se le considera
independiente y autosuficiente. Para contrarrestar esto, se debe
preparar profesionales en el campo que eduquen acerca de su
relevancia y relación con la calidad de vida,y demás, facilitar
información significativa de esta carrera a las personas
interesadas.
Signatura: 790 S161r2

Autor: Ana Mercedes González Kreysa
Título: Arte Contemporáneo Costarricense
Año: 2017
Sinopsis: Con la presente contribución, la autora se ha propuesto
solventar la desafortunada situación en la que se encuentran los
estudios del arte costarricense de la segunda mitad del siglo XX.
Signatura: 709.728.6 g643ar

Autor:Esther Gimeno Ugalde
Título: Representaciones del Mundo Indígena en el cine
Hispanoamericano
Año: 2017
Sinopsis: Representaciones del mundo indígena en el cine
hispanoamericano (documental y ficción) analiza textos fílmicos
que se insertan en una nueva tendencia contemporánea, la cual
pretende acercarse a lo indígena en su heterogeneidad. Con
aproximaciones teóricas y metodológicas distintas, los nueve
ensayos que conforman este libro analizan películas dirigidas por
cineastas no indígenas,cuyo éxito y reconocimiento han trascendido
fronteras nacionales .
Signatura: 791.436.529.98 G491r

Autor: Jochen Hiltmann
Título: Miruk: Die heiligen Steine Koreas
Año: 1987
Signatura: 730. 951.95 H645m

Autor: Jorge Chen Sham
Título: Cartas de Eunice Odio Rodolfo
Año: 2017
Sinopsis: Este libro recopila y edita las cartas conservadas y escritas
por Eunice Odio al que fue su último compañero sentimental y
esposo, el artista plástico Rodolfo Zanabria. El interés biográfico de
este corpus desborda al ámbito privado, para que el lector pueda
configurar una imagen más nítida del pensamiento artístico de a
poeta costarricense, así como de sus afectos y convicciones más
íntimas.
Signatura: 866.4 O24c

Autor:Marco Tulio Cicerón
Título: De Senectute Acerca de la vejez
Año: 2001
Sinopsis: Tras recordar que De senectute, de Ciceroón es la única obra
latina exclusivamente consagrada a los ancianos George Minois
afirma : puede parecer extraño que la civilización romana, tan severa
con los ancianos, haya producido esta extraordinaria apología de la
vejez, única por muchos conceptos.
Signatura: 875.1 C568du

Autor: Fonseca Zamora, Oscar Manuel
Título: Historia antigua de Costa Rica
Año: 2007
Sinopsis: Este libro, aunque escrito por arqueólogos, tiene el título
de Historia Antigua de Costa Rica . Posiblemente para algunos será
difícil entender cómo un especialista de otra disciplina se atreve a
escribir un libro de historia
Signatura: 972.860.1 f676h

Autor: María Isabel Carvajal Araya
Titulo: La otra Historia
Año: 2017
Sinopsis: El presente libro ofrece una propuesta novedosa en relación
con el significado que se les otorga regularmente a los símbolos de la
trilogía nacional: escudo, Bandera e himnos ; los cuales son asumidos
como representaciones patrias que se exhiben principalmente en los
actos protocolarios del gobierno o durante la denominada semana
cívica, pero que regularmente permanecen guardados durante el resto
del año lectivo en el rincón del aula de suministros.
Signatura: 972.86 C331s

Autor: Henrietta Boggs
Título: Casada con una leyenda Don Pepe
Año: 2016
Sinopsis: Historia de una estudiante de la Universidad de Alabama,
que va a Costa Rica para vacaciones. Este resulta ser el tipo de
vacaciones que nunca se había visto antes, ni se verá. Ella conoce y
se casa con un cafetero
Signatura: 92 F475b 2016

Autor: Pablo Augusto Rodríguez Solano
Título: La cuestión fiscal y la formación del Estado de Costa
Rica 1821-1859
Año: 2017
Sinopsis: El estado en Costa Rica nació del acuerdo de su grupo
de notables, legitimados en un pacto que les dio amplio margen
de acción en relación con su capacidad de negociación. Lo
anterior les permitió consolidarse como una comunidad política
alrededor de sus intereses comunes.
Signatura: 972.860.4 R696c

Autor: Helena Ospina
Título: Nueva literatura para un siglo nuevo
Año: 2014
Sinopsis: En un momento determinado de la historia, se han
renovado las artes, echando mano de lo pretérito que es asimilado
en el presente con la mira puesta en el futuro. Si se planteara en este
siglo una renovación de la Literatura nueva, una Literatura que sería
elegible del pretérito, cuál sería la aportación de nuestro presente y
hacia dónde convendría dirigir la mirada de futuro.
Signatura: A860.6 N964n

Autor: Indiana Vergnani
Título: Tempus Fugit
Año:2016
Sinopsis: Los personajes de estos 29 cuentos revelan momentos de
vida que todos hemos tenido y cómo quisiéramos volver a crearlos,
hacerlo diferente o, simplemente,dejar de lamentarnos y comenzar otra
vez a vivir desde cero.
Signatura: Ar863.5 V498t

Autor: Eunice OdiO
Título: Cartas a Rodolfo
Año: 2017
Sinopsis: Los diarios, cartas y memorias en tanto formas de
narración privada que no han sido creadas como obras de ficción,
interesan al público porque, en la evolución de la figura de los
escritores, la experiencia estética promoverá tanto el valor del
individuo como el de documentos biográficos que aquellos
adquieren.
Signatura: CR861.4 O24o 201

Autor: Enrique Margery Bertoglia
Título: El Viaje. Una fábula sobre el Aprendizaje, los logros y los
desafíos
Año: 2013
Sinopsis: ...A los que sueñan y desatienden consejos. A los que alcanzan
el triunfo. A los que nunca dejan de perseguirlo. “ Somos el producto de
lo que queremos ser. El mundo, allá afuera está formado por millones de
estaciones y cientos de caminos, pero nosotros escogemos la ruta,
nosotros fijamos el destino”
Signatura: CR863.44 M328v 2013

Autor: Francisco Rodríguez Cascante
Título: Lisímaco de mí
Año: 2013
Sinopsis: Si la vida y la literatura poseen intersecciones ineludibles, una
bibliografía literaria de Lisímaco Chavarría transita por esos borrosos
caminos donde resultan imposibles los deslindes . Procurando ir más
allá del grado cero de la biografía que el evanescente mito ha estatuido
sobre el poeta, Lisímaco de mí reconstruye, mediante el género
dramático, la tragedia de una vida que siempre estuvo regida por la
incertidumbre.
Signatura: CR862.44 R696L

Autor: Flora Marín Guzmán
Título: Cuentos de ángel
Año: 2015
Sinopsis: Cuentos que entremezcla personajes reales en
situaciones de ficción y algunos menos reales que realizan
acciones cotidianas. No son relatos para niños, pero tienen algo
del candor que todavía guardan las mentes de los adultos y que
la autora pretende rescatar.
Signatura: CR863.44 M3373c

Autor: Luis Diego Rojas Vargas
Título: La mujer de bajo del puente
Año: 2016
Sinopsis: Luego de ser abandonado por su novia, un joven periodista
espera todas las noches ansiosamente que ella le de vuelva la llamada a
las 10: 35 pm.
Su jefe le designa que cubra la historia de un puente que esa pronto a
ser demolido, pese a los problemas que pueda ocasionar su destrucción
a los vecinos del río.
Signatura: CR863.5 R7419m

Autor: Geovanny De Sosa
Título: Los dueños de la casa
Año: 2017
Sinopsis: En la ciudad de Velázquez se ha suscitado una serie de
eventos trágicos que tiene alterada a toda la población, pues al
amanecer aparecen las estancias de las desordenadas y la mercadería
de los supermercados en el piso; además se registró la desaparición de
un niño y el asesinato de un bebe.
Signatura: CR863.5 S715

Autor: Juan Carlos Obando
Título: La Guirnalda
Año: 2017
Sinopsis: Debido a un fatal y confuso incidente que sufrió su padre,
Adi debió ser criada por Beatriz, su tía paterna, desde una edad muy
temprana. Al lado de Beatriz, él desarrolló una serie de
comportamientos y obsesiones-entre ellas, una extraña compulsión
por medir el tiempo con exactitud-que lo hicieron alienarse de su
entorno social, convirtiéndose en una persona extremadamente
tímida,temerosa de establecer relaciones duraderas y, como
consecuencia, solitaria
Signatura: CR863.5 O12g

Autor: Mercedes Flores González
Título: Emilia Prieto Tugores
Año: 2016
Sinopsis: Este texto ofrece un recorrido preliminar por la prolífica
y acuciosa producción ensayista de Emilia Prieto Tugores. Los
ensayos seleccionados se publicaron en medios escritos de
circulación nacional y exponen una exquisita actividad reflexiva
sobre las diversas manifestaciones de la creación artística y sobre
distintos quehaceres políticos-culturales acaecidos en el convulso
contexto occidental de la época.
Signatura: CR864.4 P949e

Autor: Laura Vásquez Calderón
Título: Plano cenital
Año: 2017
Sinopsis: Plano cenital cuenta la historia de Alicia, una mujer que
desde niña ha sido presa de una serie inseguridades producto de su
vida y de su convulsa historia familiar. Ha sufrido la indiferencia,
burlas y el desinterés de quienes la rodean, lo cual ha fomentado en
ella la incapacidad para relacionarse y confiar en las personas .
Signatura: CR863.5 V335p

Autor: Verny Campos Cabezas
Título: El Pecado nuestro de cada Día
Año: 2017
Sinopsis: El pecado nuestro de cada día es una novela corta que
narra la historia de siete hermanos que crecen en Nightmare City, un
Estado cuya estructura política,social e incluso arquitectónica es
experimental: un laberinto circular.
Signatura: CR863.5 C198p

Autor: León Fernández Guardia
Título: Pacriqui Relatos funcionales costarricenses de crimen y
misterio(1906-1911).
Año: 2017
Sinopsis: este libro recopila 17 relatos del escritor León Fernández
Guardia publicados, en su mayoría, en la revista Páginas ilustradas,
así como uno aparecido en el libro colectivo. Con la excepción de
dos de ellos,la mayoría desarrolla temas de crimen y misterio, según
la expresión del autor, lo cual corresponde a lo que hoy
denominamos literatura fantástica y policíaca,con atisbo de ciencia
ficción.
Signatura: CR863.3 F363p

Autor: Macarena Barahona Riera
Título: Mesoamérica
Año: 2014
Sinopsis: Ay patria a los coroneles que orinan tus muros
tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos en un árbol de
rocío agudo, violento de cóleras del pueblo. Ahora en esta ora
inocente yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi
mirada.
Signatura: CR861.4 B224m

Autor: David Duarte
Título: Alejandría
Año: 2010
Sinopsis: Si algo caracteriza a la biblioteca de Alejandría no era
enorme tamaño, ni su complejidad inexplicable, era el sorprendente
desorden que provoca el juntar e interpretar colocar todos los
conocimientos y expresiones creativas de la humanidad. Alejandría,
es una serie de relatos cortos que hacen alusión a está idea, la muy
real desconexión entre las temáticas de los textos que contiene el
libro,cuyo único punto de encuentro es que todos provienen de una
misma fuente, de una misma colección de realidades y ficciones,
conocimientos y expresiones creativas de un solo individuo.
Signatura: CR863.5 E24a

Autor: Francisco Rodríguez Cascante
Título: Obra literaria Arturo García Solano
Año: 2017
Sinopsis: Arturo García Solano fue un solido poeta y narrador
modernista que se ocupo también del género ensayístico.
Protagonista de la incipiente ciudad letrada nacional en los inicios
de la segunda década del siglo XX, fue redactor de la revista
Pandemónium y años después, miembro del Ateneo que dirigían
Ricardo Fernández Guardia y Carmen Lyra.
Signatura: CR868.4 G216o

Título: El País de las mujeres y el vecindario: lectura de textos
poéticos y algo de prosa
Año: 2014
Sinopsis: Para la Universidad de Costa Rica es un gran honor y un
inmenso placer contar con la presencia y la palbra de la reconocida
intelectual, poetisa y novelista nicaragüense Gioconda Belli; autora
de una vasta obra. En su trayectoria suma importantes
reconocimientos, entre los cuales destacan: el premio Casa de las
Américas de 1978 por su Poemario Linea de fuego; El premio de la
fundación de libreros, bibliotecarios y Editores alemanes y el
premio Ana Seghers de la Academia de Artes DE Alemania, en
1988, por su primera novela La mujer Habitada; el premio
internacional de poesía Generación del 27 en el 2002, por su
poemario Mi Íntima multitud; el premio biblioteca Bremen España
y el Premio Sor Juana Inés de la cruz en México en el 2008.
Signatura: N865.4 B447p

