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Autor: Foucault, Michel,
Título: La voluntad de saber
Año: 2011
Sinopsis: Abordar la sexualidad como experiencia históricamente
singular requiere desentrañar los saberes que a ella se refieren, bucear
en los sistemas de poder que regulan su practica y, sobre todo,
comprender las formas según las cuales los individuos se conciben y se
declaran como sujetos de esa sexualidad.
Signatura: 612.609 F762h3 Vol.1
Autor: Foucault, Michel
Título: El uso de los placeres
Año: 2011
Sinopsis: la historia de la sexualidad, el proyecto más ambicioso en la
obra de Michel Faucault del que sólo alcanzó a publicar los primeros
tres volúmenes es una deslumbrante e iconoclasta exploración de los
juegos de verdad mediante los cuales el ser humano se ha reconocido
como hombres de deseo
Signatura: 612.609 F762h2 Vol. 2
Autor: Foucault, Michel
Título: La inquietud de sí
Año: 2010
Sinopsis: Por qué el comportamiento sexual, las actividades y
placeres que de él dependen, son objeto de una preocupación moral?
Al plantearle esta cuestión a la cultura griega y grecolatina, surgió
ante mí que esta problematización estaba ligada a un conjunto de
prácticas que tuvieron una importancia considerable en nuestras
sociedades.
Signatura: 612.609 F762h2 Vol.3

Autor: William Stallings
Titulo: Organización y arquitectura de computadoras
Año: 2006
Sinopsis: La finalidad de este texto es que el lector aprenda los
principios de diseño e implementación de la organización y
arquitectura de as computadoras actuales, este libro utiliza ejemplos
de muchas maquinas diferentes para clarificar y reforzar los
conceptos presentados.
Signatura: 004.22 S782og7

Autor: Stephen King
Titulo: Thinner : a novel
Año: 2016
Sinopsis: Then, in a moment of carelessness, Halleck commits
vehicular manslaughter when he strikes a jaywalking old woman. But
Halleck has some powerful local connections, and gets offwith a slap
on the wrist much to the fury of the woman mysterious and ancient
father, who exacts revenge with a single word.
Signatura: 813.54 B131t 2016

Autor: De Vries, Philip J
Titulo: Papilionidae, pieridae, nymphalidae
Año: 1987
Sinopsis: This book is the first modern treatment of an extensive
tropical butterfly fauna and will be invaluable to all students of
butterflies, whether or not they actually ever do any fiel work in the
neotropic region.
Signatura: 595.78 D514b Vol. 1

Autor: King, Stephen
Titulo: El resplandor
Año: 2013
Sinopsis: Esta es la palabra que Danny había visto en el espejo. Y,
aunque no sabía leer, entendió que era un mensaje de honor. Tenía
cinco años, y esa edad pocos niños son consientes de que los espejos
invertían las imágenes, y menos aún diferencian entre realidad y
fantasía.
Signatura: 813.54 K54s5 ES-2013

Autor: King, Stephen
Titulo: Un saco de huesos
Año: 2015
Sinopsis: Cuatro años después de la repentina muerte de su esposa, el
novelista Mike Noonan sigue preso de una terrible depresión y de
espantosas pesadillas. Busca refugio en su casa de veraneo, pero en
ese lugar un hombre poderoso, Max Devore, no tiene escrúpulos en
manipular a la comunidad para conseguir sus siniestros propósitos.
Mike se involucra en el enfrentamiento y se ve atrapado en el misterio
de la casa, ahora escenario de visitas fantasmales y obsesiones cada
vez más abominables.
Signatura: 813.54 K54u9

Autor: King, Stephen
Titulo: Carrie
Año: 2016
Sinopsis: el escalofriante caso de una joven de apariencia
insignificante que se transformo en un ser de poderes anormales,
sembrando el terror en la ciudad. Con pulso mágico para mantener la
tensión a lo largo de todo el libro, Stephen King narra la
atormentada adolescencia de Carrie, y nos envuelve en una
atmósfera sobre cogedora cuando la muchacha realiza una serie de
descubrimientos hasta llegar al terrible momento de la vergüenza.
Signatura: 813.54 K54c 2016
Autor: King, Stephen
Titulo: Cementerio de animales
Año: 1993
Sinopsis: Church estaba allí otra vez, como Louis creed temía y
deseaba. Porque su hijita Ellie le había encomendado que cuidara a
su gato, y Church había muerto atropellado. Louis lo había
comprobado: el gato estaba muerto, incluso lo había enterrado más
allá del cementerio de animales. Sin embargo, Church había
regresado, y sus ojos eran más crueles y perversos que antes. Pero
volvía a estar allí y Ellie no lo lamentaría.
Signatura: 813.54 K54ce2
Autor: King, Stephen
Titulo: Desesperación
Año: 2015
Sinopsis: En la interestatal 50, en el desértico y solitario tramo que
atraviesa Nevada, un gato muerto ensartado en un cartel da la
bienvenida al pequeño pueblo minero de Depresión .
Signatura: 813.54 K54ds 2015

Autor: King, Stephen
Titulo: La mitad oscura
Año: 2005
Sinopsis: Cuando Thad Beaumont en pleno bloqueo creativo,
después de que su novela Las súbitas bailarinas optara al Premio
Nacional de Literatura y lo perdiera, decidió seguir los consejos de
su mujer y publicar una serie de thrillers retorcidos y sangrientos
bajo el seudónimo de George Stark , no pensó, ni por asomo, que le
sería tan difícil.
Signatura: 813.54 K54da2 ES

Autor: Bachman, Richard
Titulo: Maleficio
Año: 2016
Sinopsis: Maleficio es una obra escalofriante de la moderna
novelística de terror. Un viejo gitano pronuncia una sola palabra y,
tras seis semanas y cuarenta kilos menos. Billy Halleck, victima del
maleficio, se convierte en un desecho humano. En el colmo de la
desesperación, intentará encontrar una solución jugando con las
fuerzas de la vida y de la muerte.
Signatura: 813.54 B131t ES
Autor: King, Stephen
Titulo: It (eso)
Año: 2016
Sinopsis: ¿ quien o qué mutila y mata a los niños de un pequeño
pueblo norteamericano? ¿ por qué llega cíclicamente el horror a
Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la
destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los
protagonistas de esta novela.
Signatura: 813.54 K54i ES-2016

Autor: Oliver, Lauren, Seudónimo
Título: Pandemonium
Año: 2016
Sinopsis: The second book in Lauren Oliver´s remarkable New
York Times bestselling trilogy about forbidden love, revolution, and
the power to choose.
In this electrifying follow-up to Delirium, Lena is on a dangerous
course that takes her through the uregulated Wilds and into the heart
of a growing resistance novement. This riveting, brilliant novel
crackles with the fire of fierce defiance, romance, and the sparks of a
revolution about to ignite.
Signatura: 813.6 O48d
Autor: King, Stephen
Título: El misterio de Salem's lot
Año: 1975
Sinopsis: Veinte años atrás, por una apuesta infantil, Ben Mears
entró en la casa de los Marsten. Y lo que vio entonces aún recorre
sus pesadillas. Ahora, como escritor consagrado, vuelve a Salem´s
Lot para exorcizar sus fantasmas, Salem´s Lot es un pueblo
tranquilo y adormilado donde nunca pasa nada, excepto la antigua
tragedia de la casa de los Marsten.
Signatura: 813.54 K54h3 ES

Autor: King, Stephen
Título: Mr. Mercedes
Año: 2015
Sinopsis: ¿Quién es el cazador y quién la presa? Justo antes del
amanecer, en una decadente ciudad estadounidense, cientos de
parados esperan la apertura de la oficina de empleo. De pronto,
imperceptible hasta que lo tienen prácticamente encima, un
Mercedes surge de la fría niebla y atropella a todos los que se
cruzan en su camino. Acto seguido, el conductor da marcha atrás y
vuelve arremeter contra ellos. El asesino huye dejando tras él ocho
muertos y quince heridos.
Signatura: 813.54 K54mr 2015
Autor: King, Stephen
Título: Revival
Año: 2016
Sinopsis: Octubre de 1962. En una pequeña localidad de Nueva
Inglaterra la sombra de un hombre se cierne sobre un niño que
juega ensimismado con sus soldaditos. Cuando Jaime Morton
levanta la cabeza, ve la figura imponente de Charles Jacobs, el
nuevo pastor, con quien pronto establecerá un estrecho vinculo
basado en su fascinación por los experimentos con electricidad.
Signatura: 813.54 K54re 2016

Autor: King, Stephen
Título: Doctor sueño
Año: 2016
Sinopsis: Danny Torrance, aquel niño aterrorizado del Hotel
Overlook, se ha convertido en un adulto alcohólico y sin residencia
fija que vive atormentado por sus visiones y por los fantasmas de su
infancia, que ha aprendido a controlar pero no a eliminar de su
mente.
Signatura: 813.54 K54dc 2016

Autor: King, Stephen
Título: La cúpula
Año: 2014
Sinopsis: En una soleada mañana de otoño en la pequeña ciudad de
Chester´s Mill, Claudette Sanders disfruta de su clase de vuelo, y
Dale Babara, Barbie para los amigos, hace autostop enlas afueras.
Ninguno de los dos llegará a su destino. De repente, una barrera
invisible ha caído sobre la ciudad como una burbuja cristalina e
inquebrantable.
Signatura: 813.54 K54cu16

Autor: King, Stephen
Título: 22/11/63
Año: 2012
Sinopsis: Viajar al pasado nunca ha sido tan creíble. Ni tan terrorífico.
Jake Epping es un profesor de ingles que se gana un sueldo extra
impartiendo clases nocturnas a adultos con problemas de lectura. Entre
ellos se encuentra Harry Dunning, que un día pone por escrito cómo,
hace cincuenta años, su padre borracho mató con un martillo a su
esposa y a dos de sus tres hijos. Tras leer esta redacción algo se
transforma dentro de Jake; su vida cambia por completo en tan solo un
instante.
Signatura: 813.54 K54ve4
Autor: Rulfo, Juan
Título: Pedro Páramo
Año: 2017
Sinopsis: Cuando al final de la década de los sesenta la narrativa
hispanoamericana alcanzó un prestigio mundial, se volvió la visita
atrás en busca de sus “clásicos”. La figura gigantesca de Rulfo destacó
inmediatamente.
Signatura: M863.4 R935p30

Autor: Allende, Isabel
Título: La isla bajo el mar
Año: 2009
Sinopsis: La bondad natural, la fortaleza de espiritu y la honradez le
han permitido a Zarité conocer los secretos que ayudan a sobrevivir a
los suyos, los esclavos, y conocer las miserias de los amos, los
blancos. Esto ocurre en el Saint-Domingue de finales del siglo XVIII.
Signatura: Ch863.4 A467is D-2009

Autor: Allende, Isabel
Título: La ciudad de las bestias
Año: 2015
Sinopsis: Alexander Cold es un muchacho americano de quince años
que parte al Amazonas con su abuela Kate, periodista especializada
en viajes. La expedición se interna en la selva en busca de una
extraña bestia gigantesca.junto con su compañera de viaje, Nadia
Santos, y un centenario chamán indigena, Alex conocerá un mundo
sorprendente.
Signatura: Ch863.4 A467ci5

Autor: Allende, Isabel
Título: El bosque de los pigmeos
Año: 2014
Sinopsis: Nadia y Alexander viajan al corazón de África con su
abuela Kate, a quien han encargado un gran reportaje. Su encuentro
con el hermano Fernando, un misionero que esta buscando a dos
compañeros desaparecidos, marca el conocimiento de este nuevo
destino: la selva tropical africana, donde la caza clandestina del
elefante y otros animales salvajes arrastra a mercenarios sin
escrúpulos.
Signatura: Ch863.4 A467b4
Autor: García Márquez, Gabriel
Titulo: La mala hora
Año: 2014
Sinopsis: En la mala hora García Márquez no sólo aporta su
maestría sino una capacidad de superar el realismo por la vía de una
exasperación de las situaciones y de una discreta alegorización de
los motivos esenciales de la novela. Al pueblo ha llegado “la mala
hora” de los campesinos, la hora de la desgracia. La comarca ha sido
“pacificada” después de una guerra civil.
Signatura: C863.4 G216m5

Autor: García Márquez, Gabriel
Titulo: El general en su laberinto
Año: 2016
Sinopsis: Aclamado por el pueblo como libertador, blanco de
conjuras políticas y militares, héroe romántico y hasta libertino,
idealista íntegro y abandonado que contempla las ruinas de su sueño
de unidad de los pueblos americanos, Simón Bolívar emprende el
que será su viaje final.
Signatura: C863.4 G216g2

Autor: Eslava Galán, Juan
Titulo: La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos
Año: 2016
Sinopsis: Todos conocemos los grandes hitos de aquella
guerra: los turbios inicios del nazismo, la invasión de Polonia,
la derrota de Francia el bombardeo de Pearl Harbor, el Afrika
korps, el Holocausto judío, la batalla de Stalingrado, el
desembarco de normandía, la batalla final en Berlín, Hiroshima
Signatura: 940.53 E76s

Autor: Roy, Arundhati
Titulo: El dios de las pequeñas cosas
Año: 2018
Sinopsis: Ésta es la historia de tres generaciones de una familia de la
región de kerala, en el sur de la india, que se desperdiga por el mundo
y se reencuentran en su tierra natal. Una historia que es muchas
historias. La de la niña inglesa Sophie Moll, que se ahogó en un río y
cuya muerte accidental marcó para siempre las vidas de quienes se
vieron implicados.
Signatura: 891.433.71 R888d20

Autor: Morilla, Benigno
Titulo: El valor de ser hombre : historia oculta de la masculinidad
Año: 2001
Sinopsis: He aquí un libro sorprendente. El autor nos dice: la mujer
ha sido históricamente oprimida por el varón, pero la mayoría de
los varones también lo han sido. Una tipología situada en el
extremo del espectro masculino lo ha sojuzgado a lo largo de los
tiempos.
Signatura: 155.332 M857v

Autor: Tasso, Valérie
Titulo: Diario de una ninfómana
Año: 2016
Sinopsis: Diario de una ninfómana es el impactante relato de una
mujer francesa, de buena familia, licenciada en dirección de
empresas, que narra su evolución vital a través de las relaciones
sexuales que va teniendo: con los sepultureros de un cementerio,
con un árabe muy aficionado a la Coca-cola, con un policía sin
escrúpulos, con desconocidos en lugares imprevistos.
Signatura: 843.920.92 T214d

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Titulo: Harry Potter y el prisionero de Azkaban
Año: 2018
Sinopsis: Igual que en las dos primeras partes de la serie, Harry
aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el Colegio
Hogwarts de Magia. Tras haber cumplido los trece años, solo y
lejos de sus amigos, Harry se pelea con bigotuda tía Marge, a la que
convierte en globo, y debe huir en un autobús mágico. Mientras
tanto, de la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano,
Sirius Black, un asesino en serie con poderes mágicos.
Signatura: 823.914 R884ha12

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Titulo: Harry Potter y la orden del Fénix
Año: 2018
Sinopsis: Las tediosas vacaciones de verano en casa de sus tíos
todavía no han acabado y Harry se encuentra más inquieto que
nunca. Apenas ha tenido noticias de Ron y Hermione, y presiente
que algo extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto, cuando
por fin comienza otro curso en el famoso colegio de magia y
hechicería, sus temores se vuelven realidad.
Signatura: 823.914 R884hp11
Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Titulo: Harry Potter y el cáliz de fuego
Año: 2018
Sinopsis: Tras otro abominable verano con los Dursley, Harry se
dispone a iniciar el cuarto curso en Hogwarts, la famosa escuela de
magia y hechicería. A sus catorce años Harry le gustaría ser joven
mago como los demás y dedicarse a aprender nuevos sortilegios
encontrarse con sus amigos Ron y Hermione y asistir con ellos a
los mundiales de quidditch.
Signatura: 823.914 R884hy10
Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Titulo: Harry Potter y la cámara secreta
Año: 2018
Sinopsis: Tras derrotar una vez más a lord Voldemor, su siniestro
enemigo en Harry Potter yla piedra filosofal, Harry espera
impaciente en la casa de sus insoportables tíos el inicio del segundo
curso del Colegio Hogwarts de Magia. Sin embargo, la espera dura
poco, pues un elfo aparece en su habitación y le advierte que una
amenaza mortal se cierne sobre la escuela.
Signatura: 823.914 R884h14 2018

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Titulo: Harry Potter y las reliquias de la muerte
Año: 2018
Sinopsis: La fecha crucial se acerca. Cuando cumple diecisiete
años, Harry perderá el encantamiento protector que lo mantiene a
salvo. El enunciado duelo a muerte con lord Voldemor es inminente
y la casi imposible misión de encontrar y destruir los restantes
Horrocruxes, más urgente que nunca.
Signatura: 823.914 R884ht10

Autor: Brooks, Margaret
Titulo: Listening and speaking 2
Año: 2015
Sinopsis: q: Skills for Success, second Edition is a six-level series
with two strands, Reading and writing and Listening and Speaking.
Academic Readiness. New note-taking skills, an extended writing
syllabus, and authentic video in every unit equip students for
academic success.
Signatura: 428.24 B873L2

Autor: Mankiw, N. Gregory
Titulo: Principios de economía
Año: 2017
Sinopsis: ¿Por que debería usted estudiar economía? La razón es
sencilla: por que le ayudará a comprender el mundo en el que vive.
La economía lo transformara en un participante más experto. A
medida que avanza su vida, tomará decisiones que se relacionan
con la materia.
Signatura: 330 M278p7

Autor: Brizuela Rodríguez, Armel
Título: Resolvamos la PAA
Año: 2014
Sinopsis: este texto surge como una iniciativa de varios
miembros del programa permanente prueba de actitud académica
(PPPAA), Motivada por el deseo de brindar a quienes desean
ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR) o a la Universidad
(UNA), una oportunidad de preparación para la prueba de Aptitud
Académica (PAA).
Signatura: 378.166.209.728.6 B862r 2014

Autor: Valverde Fallas, Luis Alberto
Título: Introducción al razonamiento lógico matemático
Año: 2012
Sinopsis: Los griegos plantearon al hombre como un animal
racional: hay tres cosas por las que los hombres se hacen buenos y
virtuosos y esas tres cosas son la naturaleza, el habito y la razón
recalcando con ello que la diferencia entre un animal y un ser
humano es su capacidad para razonar, para resolver problemas
mediante métodos generados y mejoradas por él mismo.
Signatura: 511.3 V184i 2012

Autor: Coto Hidalgo, Marvin
Título: Historia de radio : un recorrido por el nacimiento, desarrollo
y el futuro de las radio emisoras de la Universidad de Costa Rica,
UCR
Año: 2014
Sinopsis: Radio Universidad de Costa Rica Salió al aire el 29 de
noviembre de 1949, poco después del inicio de una de las
transformaciones más profundas en la historia nacional: el conflicto
armado de 1948 y la posterior fundación de la segunda República.
Signatura: 302.234.409.728.6 C845h
Autor: Howard Mora, Madeline
Título: Dolor orofacial
Año: 2015
Sinopsis: El dolor es una experiencia común y frecuente que afecta
la calidad de vida de millones de personas alrededor del mundo. En
el caso de dolor oro facial con los tejidos blandos y duros de la
cabeza, la cara, el cuello y las estructuras de la cavidad bucal. Por lo
tanto, en la evacuación, diagnóstico y tratamiento de esta dolencia, la
persona profesional en odontología juega un papel muy importante.
Signatura: 617.606 H851d
Autor: Carazo Barrantes, Carolina
Título: Periodistas y salas de redacción en Costa Rica frente a los
retos del siglo XXI
Año: 2015
Sinopsis: Este libro retrata las salas de redacción de los principales
medios costarricenses haciendo un análisis general del que hacer
periodístico en Costa Rica al iniciar la segunda década del siglo
XXI. Esta radiografía pretende ser una forma de acercarse a la
comprensión de las consecuencias de los cambios que han traído las
tecnologías de la información y la comunicación al periodismo en la
sociedad costarricense, y a un mejor entendimiento del futuro de la
industria y la profesión
Signatura: 079.728.6 C262p
Autor: Boza Oreamuno, Sandra Marcela
Título: Fundamentos de hematología
Año: 2016
Sinopsis: Esta obra nació con el fin de redactar un manual apto para
el estudiantado de la carrera de diplomado en asistente de
laboratorio de la facultad microbiología, pues no se cuenta con un
libro que esté al nivel de sus necesidades didácticas.
Signatura: 616.15 B793f

Autor: Beekman, George
Título: Introducción a la informática
Año: 2005
Sinopsis: tiene en sus manos un libro sobre el futuro y las
tecnologías que lo caracterizarán. En cierto sentido, introducción a
la informática nació con la World Wide Web. Cuando escribí la
primera edición, a principios de la década de los 90, la mayoría de
mis alumnos jamás habían oído hablar de la Web, imagínese la red
pasó rápidamente de ser una red basada en el hipertexto a un rico
entorno de medios mezclados.
Signatura: 004.2 B414i6
Autor: Rodríguez Cavallini, Evelyn
Título: Bacteriología general : principios y prácticas de laboratorio
Año: 2016
Sinopsis: Bacteriología General. Principios y prácticas de
laboratorio brinda fundamentos teóricos y herramientas básicas
para el ejercicio profesional en el laboratorio bacteriológico. Los
temas abordados incluyen normas de seguridad, fundamentos de
microscopia, procedimientos para la visualización, el aislamiento y
la enumeración de bacterias, su crecimiento y los factores que lo
influencian, y el control de poblaciones bacterianas.
Signatura: 579.307.2 B124ba2
Autor: Chatski Chatskaia, Ekaterina
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
Signatura: 780.92 G984ch

Autor: Aristófanes, 452-388 a J.C
Título: Los acarnienses
Año: 1967
Sinopsis: Con este numero, el 25, comienza nuestra colección su
séptimo año. Nos hemos esforzado en cumplirla misión expresada
en el primer volumen y ahora podemos ya presentar las realidades
de seis años de trabajo.
Signatura: 882.4 A717ac

Autor: Cañas Escalante, Alberto F
Título: La segua y otras piezas
Año: 1991
Sinopsis: Alberto cañas ha logrado definir en su forma singular la
conciencia de su país, en una secuencia de novedosas e interesantes
piezas teatrales. Con ironía, con agudeza, Cañas ha trasladado a escena
personajes y situaciones que reflejan costumbres, ideas, preocupaciones
propias de la burguesía criolla.
Signatura: CR862.4 C235s10

Autor: Hernández Rodríguez, Óscar Eduardo
Título: Elementos de probabilidades e inferencia estadística para
Ciencias Sociales
Año: 2015
Sinopsis: Elementos de probabilidades e inferencia estadística para
Ciencias sociales es una introducción al estudio de la probabilidad y
los métodos de la inferencia estadística, orientada primordial mente a
los estudiantes de las ciencias sociales.
Signatura: 519.502.43 H557e2

Autor: Museo de Arte Costarricense
Título: Juan Kelly : transiciones & transformaciones
Año: 2013
Sinopsis: La obra de Juan Kelly nos sitúa en escenarios mágicos
coloridos y metafóricos, invitando al espectador a naufragar entre
fieras iracundas y atemorizadas; a sentarse a la mesa cubierta de
elementos clásicos y a interpretar las relaciones de sus personajes, a
veces satíricas, a veces fabulescas.
Signatura:759.972.86 K29j

Autor: Campos Vargas, Henry
Título: Grammatica latina 3
Año: 2015
Sinopsis: La presente obra tiene la virtud de no requerir traducción a
ningún otro idioma, ya que parte del principio de que la mejor
manera de enseñarlo es en la propia lengua meta. La exposición de
los temas gradualmente introduce al estudiante a formas y
estructuras más complejas, lo que se acompaña con numerosos
ejemplos y distintos ejercicios, que ilustran el contenido de cada
capítulo.
Signatura: 475 C198ga

Autor: Nobes, Patrick
Título: Frankenstein
Año: 2008
Sinopsis: Victor Frankentein thinks he has found the secrec of life.
He takes parts from dead pleople and builds a new “man” but this
monster is so big and frightening that everyone runs away fom him
even Frankenstein himself the monster is like an enormous bady
who needs love.
Signatura: 428.64 N744f

Autor: Ministerio de Cultura y Juventud
Título: Diversidad e hibridación : arte costarricense en la colección
del MAC = Diversity and hybridization: Costa Rican Art in the
MAC collection
Año: 2014
Sinopsis: La esperada presentación de un guión curatorial del museo
de arte costarricense sobre nuestra historia plástica teniendo como
punto de partida la totalidad de su colección institucional, exigía un
arduo trabajo de investigación y producción que garantizara a sus
destinatarios calidad y expectativa en el sentido de que lo que fueran
a recibir fuese respaldado por todo un proceso planificado y
metódico.
Signatura: 709.728.6 D618d
Autor: García Víquez, Randall
Título: Biología de la conservación : conceptos y prácticas
Año: 2002
Sinopsis: Randall García Víquez es ingeniero Forestal y tiene una
maestría en turismo Ecológico, su experiencia profesional cubre las
áreas de a re forestación,
la administración de empresas
agropecuarias y la planificación y el manejo de áreas silvestres
protegidas.
Signatura: 333.951.6 G216b

Autor: Rodicab, Seudónimo
Título: Leyendas de un sabanero
Año: 2005
Sinopsis: En honor a dos grandes sabaneros, que escribieron con
letras de oro la historia de Guanacaste, rendimos un afectuoso
homenaje a dos figuras que escribieron con letras de oro la
historia de nuestra tierra en este libro de cuentos y leyendas
inmortales de Guanacaste.
Signatura: 398.209.728.660.022 R692L

Autor: Juan Manuel Sánchez
Título: Arte costarricense del siglo XX
Año: 2008
Sinopsis: El museo de Arte Costarricense MAC ha reunido, a lo
largo de sus treinta años de existencia, una colección de obras de
arte que en la actualidad alcanza los seis mil quinientos objetos,
así mismo, ha acumulado una gran cantidad de documentos e
imágenes.
Signatura: 730.92 S212z
Autor: Vargas Benavides , Henry Orlando
Título: Diseño precolombino en Costa Rica
Año: 2015
Sinopsis: Dirigir la mirada hacia el arte del ancestro prehispánico,
nos requiere suma profundidad, en tanto se ingresa a un espacio de
aprendizaje donde caso, desde el diseño, disciplina que estudia el
lenguaje de los objetos y sus estructuras, los procesos materiales y
sus significados.
Signatura: 745.449.728.6 V297d

Autor: Jorge Chen Sham,
Título: Congreso Costarricense de filosofía, Lingüística y
Literatura
Año: 2000
Sinopsis: Publicamos las Actas del VII Congreso Costarricense de
Filosofía Lingüística y Literatura, Dr. Jack Wilson Kilburn
celebrado del 22 al 24 de octubre de 1997, en la facultad de Letras
de la Universidad de Costa Rica. Su realización se encomendó a la
escuela de Filosofía, Lingüística y Literatura de la Universidad de
Costa Rica y fui escogido para coordinar la comisión
Organizadora, bajo la solidaridad académica y la dedicación
personal de mis colegas, los doctores Carla Jara Murillo. Ma.
Salvadora Ortiz y Víctor Sánchez Corrales y la
magistrada Peggy Von Mayer Chaves.
Signatura: 410.06 S479s
Autor: Masis Acosta, Miguel Angel
Título: Cómo jugar Béisbol
Año: 2005
Sinopsis: El intento de este libro es múltiple. Pretende enseñar,
entre otras, las cuatros partes fundamentales del béisbol: lanzar,
batear, correr y “fildear”. Además, provee ciertos procedimientos
claves para el jugador, el entrenador, los profesores de Educación
física y los fanáticos, con los cuales pueden lograr así un mejor
entendimiento, disfrute y diversión de este maravilloso deporte.
Signatura:796.357 M397c

Autor: Olman Gerardo Vargas Zumbado
Título: Metodología de la enseñanza del sóftbol y del béisbol
Año: 2005
Sinopsis: Se presenta la experiencia vivida, por más de diez años,
en la enseñanza del deporte en los cursos de carrera , cursos de
Actividad Deportiva y cursos de capacitación. Se trata de
introducir l lector con un lenguaje sencillo de aquello elementos
primordiales en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las
destrezas del sóftbol y béisbol y las diferencias generales entre
ambos
Signatura:796.357 V297m
Autor: Efraín Hernández Villalobos
Título: Aquiles escultor
Año: 2014
Sinopsis:Esta publicación reúne el trabajo de varios
investigadores cercanos al mundo del arte. Sus ensayos ofrecen
un atisbo al interior de las diversas facetas de la obra escultórica
y literaria de Aquiles Jiménez.
Signatura: 730.92 J611h

Autor: Edgar Zuñiga Jiménez
Título: La esencia Humanista de una creación versátil
Año: 2015
Sinopsis: El recorrido por este libro busca generar en el lector,
Además del disfrute estético, instancias de refección filosofía
dentro de una concepción humanista . Ala vez transitar entre la
forma y el concepto a lo largo de su historia artística, tanto en
sus orígenes como en sus obras más recientes en distintos
formatos, concebida para ambientes de interiores y exteriores
como la obra monumentaria.
Signatura: 730. 92 Z95e

Autor: Fiorella Resenterra Quirós
Título: D´aquí: ensayo para la construcción de una colección
de diseño
Año: 2014
Sinopsis: El Museo de arte y diseño contemporáneo (MADC),
a través de su programa Diseño 13 busca estimular, investigar y
difundir el diseño local como patrimonio cultural y como
industria creativa. En este sentido D´13 es un espacio
dinámico, diverso y abierto, que busca reflexionar obre
diferentes temas de interés.
Signatura: 745.409.728.6 R433d A

Autor: Philip Smith
Título: Favorite North American Indian legends
Año: 1994
Sinopsis: Here is treasure of charming tales brimming with the
humor, whimsy and imagination characteristic of Native American
Folklore. Specially chosen for children, the stories include an
Algonquin tale of how Glooskap conquered the Great bull-Frog,
and how the pollywogs, crabs, leeches and other water creatures
were created; the Meetng of the Wild Animals, a Tsimshian myth
recounting how the four seasons came into being and why all
animals are afraid of the porcuoine.
Signatura: 398.208.997 F275f
Autor: Floria Arias Tencio y Willian Poveda Fernández
Título: Matemática Elemental
Año: 2011
Sinopsis: Este texto desarrollara las temáticas elemental del
departamento de matemática elemental del departamento de
matemática aplicada de la Escuela de matemáticas de la
Universidad de Costa Rica.
Signatura: 510.711 A696m

Autor: Barney Vaughan
Título: Nicaragua: Entre lagos y volcanes
Año: 2001
Sinopsis: El paisaje nicaragüense es profundamente contrastante,
tanto tanto en su en su irregular asimetría como en su
volumétricas desproporciones. En su soledad inmensa de lagos
que se prologan y continúan en llanuras , estruendosamente
interrumpidas aquí y allá por inmensos y activos colosos
volcánicos que se plantan en medio de horizonte, sus rugientes
retumbos y sus columnas de humo elevándose hacia las alturas,
en un ritual permanente que emana de las profundidades.
Signatura: 917.285 I 36in A
Autor: Rodolfo Usigli
Título: ¡ Buenos días señor presidente!
Año: 1986
Sinopsis: Un solo decorado, convertible con auxilio de vagones,
para comunicar el ambiente, de apariencia realista, de una alcoba,
un salón de consejo y una celda, a base de elementos esenciales.
Signatura: M862.4 U85b

Autor: Carlos Brenes Pereira
Título: El electrocardiograma normal y patológico
Año: 2015
Sinopsis: El ECG es un método diagnostico cuya importancia se
mantiene con el paso del tiempo y, en la gran mayoría de sus
aplicaciones, es insustituible. En la Cardiología actual se han
producido
significativos
avances
en
los
cuales
la
electrocardiografía ha tenido un papel preponderante como medio
de diagnostico y d seguimiento terapéutico.
Signatura: 616.120.754.7 B837e2

Autor: Madeline Howard Mora
Título: Patología bucal
Año: 2015
Sinopsis: La patología bucal es la ciencia que e investiga las causa,
procesos y efectos de las enfermedades que afectan a las regiones
bucal y maxilofacial; por lo que se considera una especialidad
dentro de la odontología y la patología, relacionada con la
naturaleza, identificación y manejo de los padecimientos que
perjudican a esta zona del cuerpo.
Signatura: 617.630.7 H851p

Autor: CoopeSoliDar R.L
Título: Mujeres y pesquería
artesanales en la región
centroamericana
Año: 2012
Sinopsis: CoopeSolidar R.L; es una cooperativa autogestionaria
formada por personas con diversos conocimientos, saberes, e
intereses que se fundamentan en una base ética de valores
comunes, con compromiso social y cultural, que significa el
trabajo en un marco de respeto y alegría.
Signatura: 305.436.392.097.28 M953m

Autor: Salomón Issac Chaves Badilla
Título: Coriumgrabado : intaglio mediante planchas de cuero :
técnicas alternativas y menos tóxicas de estampación artística
Año: 2016
Sinopsis: Este libro es el resultado de varios años de
investigaciones realizadas durante mi doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid. Como docente de la
facultad de bellas artes de a la Universidad de Costa Rica.
Signatura: 769 Ch512co

Autor: Cohen de Lara, Hans
Título: Los fundamentos : teoría y práctica de la educación inicial
en la niñez
Año: 2012
Sinopsis: Los fundamentos: Teoría y Práctica de la Educación
Temprana de la Niñez describe los puntos de vista más recientes
en torno al desarrollo de los niños pequeños y muestra cómo los
programas de cuido y educación Temprana de la Niñez pueden
estimular este proceso efectivamente.
Signatura: 372.21 C678f

Autor: Merriam-Webster
Titulo: Diccionario español-inglés
Año: 2016
Signatura: 463.21 D545d

Autor: Merriam-Webster, Incorporated
Titulo: The Merriam-Webster dictionary
Año: 2016
Signatura: 423 M568m7

Autor: Hornby, Albert Sydney
Titulo: Oxford advanced learner's dictionary
Año: 2015
Signatura: 423 O98ox9

Autor: Oxford University Press
Titulo: Diccionario Oxford escolar para estudiantes de inglés :
español-inglés, inglés-español
Año: 2009
Signatura: 463.21 D545do2

Autor: Cambridge : Cambridge University Press
Titulo: Cambridge dictionary of American English
Año: 2008
Signatura: 423 C178c2

Autor: Merriam-Webster, Incorporated
Título: Merriam-Webster's dictionary and thesaurus
Año: 2014
Signatura: 423.1 M568me

