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            Autor: José Manuel Mora Benavides 
Titulo: Mamíferos Silvestres de Costa Rica
Año: 2017
Signatura: 599 M827m
Sinopsis: con la reciente aparición de varias obras sobre mamíferos
de las que destaco el volumen de Eisenberg (1989), Mammals of the
Neotropical  Rainforest  Mammals,  Afield  Guide,  es  hoy  posible
completar el panorama básico de a mastozoología costarricense y es
esa  visión  actualizada,  con  un  marcado  tono  pedagógico,  la  que
encontramos en esta nueva versión de la obra de José Manuel. 
Nota: Guía

            Autor: Stiles, F Gary
Titulo: Aves de Costa Rica 
Año: 2007
Signatura: R 598.297.286 S856g4
Sinopsis: Costa Rica es tal vez el único país del mundo con tantas
especies de aves y de hábitats accesibles en un área tan pequeña. Con
un  área  no  mayor  que  la  del  estado  norteamericano  de  virginia
Occidental, Costa Rica alberga una avifauna de más de 830 especies
más que todas las presentes en Norteamérica al norte de México.  

             Nota: Guía

Autor: Conrad Phillip Kottak
Titulo:Antropología Cultural
Año: 2011
Signatura: 306 K87an2 2011
Sinopsis: La antropología es un campo excitante. En la actualidad, con
los  profundos  cambios  en  el  mundo  como  los  avances  en  la
comunicación y el transporte, la expansión global del capitalismo y los
retos  de un clima cambiante  las  personas  y las  sociedades  que los
antropólogos estudian han modificado sus vidas. 

            Autor: Gilbert Vargas Ulate
Titulo: Geografía de Costa Rica 
Año: 2014 
Signatura: 917. 286 V297ge2 2012
Sinopsis: Todos los días damos una dirección; por lo tanto, ubicamos
a una persona en un espacio determinado. De esta manera, podemos
guiar a un turística que necesita llegar al museo Nacional, diciéndole
que este se ubica entre la Avenida central y segunda y en calle 19, o
“a la tica”, 600 metros al este del edificio del Seguro Social. 



Autor: Róger Moya Roque, Alexander Rodríguez     González y        
Carlos Olivares Gutiérrez 
Titulo: Árboles maderables de la Península de Osa madera y corteza 
Año: 2014
Signatura: 634. 970.972.867 M938a
Sinopsis: Los recursos naturales de la península de Osa, Costa Rica. 
En particular las poblaciones de especies maderables, poseen una 
enorme diversidad: sin embargo actualmente sufren una drástica 
reducción de sus poblaciones arbóreas.

Autor: Maarten Kappelle
Titulo: Bosques nublados del neotrópico
Año: 2001
Signatura:634.9B744bo 
Sinopsis:  Los bosques nublados despiertan nuestra imaginación. La
niebla,  la  humedad  y  las  formas  exuberantes  y  retorcidas  de  la
vegetación les dan un aura misteriosa y mágica.  La fauna también
contribuye a ello, pensemos sólo en el significado que tenía el quetzal,
por ejemplo, en las culturas precolombinas de América Central.  

            Autor: Eugenia Flores Vindas 
Título: La Planta  estructura y función 
Año: 2013
Signatura: 581.4  F634p4
Sinopsis:  En la planta:  estructura y función, se conceptuá la célula
como la unidad básica en la cual tienen lugar  una serie de procesos
que determinan la supervivencia y calidad de a vida de la planta. Esta
obra pretende llenar la carencia de libros científicos, en español, de
muy alto nivel académico, sobre un tema de gran importancia para la
ciencias biológicas, cual es la estructura y función vegetales.
 

Autor: J. Francisco Morales 
Título: Bromelias de Costa Rica 
Año: 2000
Signatura: R 584. 220. 972. 86 M828b2
Sinopsis: A través de los siglos, las nocotiledóneas tropicales de todo
el mundo incluyendo las palmas, orquídeas y bromelias han estado
entre las plantas ornamentales más populares. No obstante, la falta de
guías de campo sobre estos grupos de plantas, que también crecen de
manera silvestre en Costa Rica , ha sido un obstáculo para estimular el
conocimiento y aprecio de nuestra propia riqueza natural. 
Nota: Guía



Autor: Maarten Kappelle 
Título: Páramos de Costa Rica
Año: 2005
Signatura: 581.753 
Sinopsis: El instituto nacional de Biodiversidad (INBio), The Nature
Conservancy (TNC)y la  fundación Holandesa para  la  investigación
Científica en el trópico (WOTRO) se unieron a las universidades de
Ámsterdam,  Tennessee  Y  Utrecht,  en  un  esfuerzo  conjunto  para
publicar  una  obra  que  presenta  el  estado  actual  del  conocimiento
científico sobre los paramos de Costa Rica, los matorrales, pastizales
y bambusales alpinos húmedos que cubren las cimas desarboladas de
los cerros más altos de este país centroamericano. 

 Autor: Evelio Alfaro Vindas 
Título: plantas comunes del Parque Nacional Chirripó
Año: 2003
Signatura: R 581.972.861 A385p2
Sinopsis:  El parque Chirripó contiene los parramos y bosques nubosos
más extensos de Costa Rica,  en su mayoría formados por robledales. 
Su altitud máxima es de 3.820m, lo cual lo hace el pico más alto del 
país, condición que provee a su fauna y su flora de características muy 
especiales. Fuertes vientos, lloviznas, neblina, alta radiación solar, 
heladas nocturnas de hasta menos 5°c y diversos micro hábitats han 
generado una vegetación muy particular, inusual en otros lugares de 
América Central. 

                                  Nota: Guía

            Autor: Renato Quesada Castro  
Título: Elementos de Turismo 
Año:2017
Signatura: 338.479.1 Q5es3
Sinopsis:  Esta  obra  analiza  el  turismo  como  un  sistema  en  donde
confluyen  múltiples  actores,  acontecimientos,  instituciones  y  hasta
disciplina  del  saber.  El  texto,  de  carácter  introductorio,  utiliza  un
lenguaje  sencillo  y  proporciona  las  ayudas  para  el  autoaprendizaje,
propias de las unidades didácticas de la UNED.  

Autor: Werther, William B. 
Título:  Administración  de  recursos  humanos  :  gestión  del  capital
humano 
Año: 2014
Signatura: 658.3 W499a7 
Sinopsis: La presente edición continúa destacando el enfoque práctico
de las ediciones previas, a la vez que incorpora ejemplos derivados de
experiencias en compañías reales de todo el mundo,los cuales no solo
añaden interés, sino que también proporcionan perceptivas auténticas
de esta área dinámica.  



            Autor:  David A. Funnell
Título: Ecotourism
Año: 2015
Signatura: 338.749.1
Sinopsis: Ecotuourism  continues to be embraced as the antithesis of
mass tourism because of its promise of achieving sustainability through
consevation  mindedness,  community  development,  education  and
learning, and the promotion of nature based activities that are sensitive
to both ecological and social systems.

            Autor: Thomas M. Smith y Robert Leo Smith
Titulo: Ecología 
Año: 2007
Signatura: 577 S654e6
Sinopsis: El objetivo del manual es enfatizar la importancia continua de
la ciencia de la ecología como guía de las relaciones humanas con la
naturaleza.  La  estructura  y  contenido  de  este  texto  se  guía  por  dos
factores  importantes  :  El  organismo como unidad fundamental  en el
estudio de la ecología . L la serie de adaptaciones que permiten que el
organismo  sobreviva,  crezca  y  se  reproduzca  bajo  un  conjunto  de
condiciones ambientales.   

            Autor:   Deiner Percy
Titulo: Geología de Costa Rica 
Año: 2000
Signatura:557.867 G345g
Sinopsis:  la Geología de Costa Rica presenta una síntesis actualizada y
ampliamente ilustrada del estado de conocimiento geológico de nuestro
país.  Cada  uno  de  los  artículos  estuvo  a  cargo  de  diferentes
investigadores, todos ellos profesores de la Escuela Centroamericana
de Geología de la Universidad de Costa Rica, por lo que su contenido
tiene enfoques muy variados y abarca todas las diferentes ramas de la
Geología.

            Autor: Luis González Arce
Titulo:  Árboles  y  arbustos  comunes  del  Parque  Internacional  La
Amistad 
Año: 2005
Signatura: 582.160.972.86 G643a
Sinopsis: Esta guía de campo brinda información botánica, ecológica y
etnobotánica  de algunas plantas más comunes del Parque Internacional
La Amistad.  Las  especies  se  ilustran con fotografiaras  a  color  y  en
algunos  casos  con  dibujos.  Además  contiene  información  sobre  la
terminología  de  diversos  conceptos  técnicos,  dibujos  de  estructuras
vegetales, mapas y una lista completa de total de especies de plantas
conocidas para esta área de conservación.

                                  Nota: Guía



            Autor: Solís, Angel 
Título: Escarabajos de Costa Rica : las familias y subfamilias más
comunes = Costa Rica Beetles 
Año: 2002
Sinopsis: Esta guía fue realizada con el objetivo de introducir a los
lectores no especializados en el mundo de los coleópteros. De las
aproximadamente  110  familias  y  múltiples  subfamilias  que  es
posible encontrar en Costa Rica, se presentan solo las 28 familias y
tres subfamilias más comunes y fáciles de observar.
Signatura: 595.760.9 S687e2
Nota: Guía

            Autor: Federico Muñoz Chacón 
Título: Anphibians and reptiles of Costa Rica 
Año: 2013
Sinopsis:  Amphibians  and  reptiles  of  Costa  Rica  is  perfect
introductory  y guia to the diverse herpetofauna of Costa Rica: 418
species  including  the  dangerous  fer  de  lance  and  black  headed
bushmaster, the beloved sea turtles, and numerous dink, foam, glass,
and  rain  frogs.  The  focus  is  on  identification,  with  entries  for  all
especies in the country, including scientific and common names, as
well as the older names for the many species that have been recently
reclassified.
Signatura: 597.809.728.6 M971 a 2013

            Nota: Guía

            Autor: Willow Zuchowski
Título:  Tropical plants of Costa Rica : a guide to native and exotic
flora 
Año: 2007
Sinopsis: This nattractive book provides a means for visitors to Costa
Rica  to learn about and recognize 430 of the more prominent plants
of the country and to learn about them in a wonderfully exciting way.
A must for any ecotourist, and a refresher course about the biology of
tropical plants for anyone. I wish such a book had existed when I first
visited Costa Rica forty years 
Signatura: 581.709.13 Z94t 

            Nota: Guía



            Autor: Fiona A Reid
Título: The wildlife of Costa Rica : a field guide 
Año: 2010
Sinopsis: The wildlife of Costa Rica is an insispensable companion for
visitors to the beatiful natural areas of Costa Rica. This full color field
guide  features  all  the  mammals,  birds,  reptiles,  amphibians  and
arthropods that  one is  likely to  see in Costa Rica rainforests,  cloud
forests, plains, and coasts.
Signatura:591.972.86  R355w
Nota: Guía

Autor: De Vries, Philip J 
Título: Papilionidae, pieridae, nymphalidae. 
Año: 1987 
Sinopsis: This book treats, emphasis on their natural history, nearly 550
especies  of  butterflies  in  the  families  Papilionidae,  Pieridae,  and
Nymphalidae  that  have  been  recorded  from  Costa  Rica.and  their
taxonomies at the species level are generally worked out; Ihave amassed
a  growing  body  of  unpublished  field  obsevations  on  their  natural
histories.
Signatura: 595.78 D514b  Vol. 1
Nota: Guía

            Autor: Garrigues, Richard 
Título: The birds of Costa Rica : a field guide 
Año: 2014
Sinopsis: A great size to carry in the field, the birds of Costa Rica offers
large ilustrations, key field marks in bolded text, and distribution maps,
enabling  rapid  indentifications.  Birders  traveling  to  Costa  Rica  will
welcome this new guide for quick reference in the field.
Signatura: 598.072.347.286  G241b2
Nota: Guía

            Autor: Wainwright, Mark 
Título: The mammals of Costa Rica : a natural history and field guide 
Año: 2007
Sinopsis:  From  the  raucous  mantled  howler  monkeys  and  the
charismatic white-nosed coatis to the elusive jaguar. The mammals of
Costa Rica offers autoritative accounts of the fascinating creatures of the
neotropics. Whith more than 400 spectacular ilustrations and a wealth of
detailed information drawn from fisrthand obsevation, new research, an
synthesis of the scientific literature, this book describes all of Costa Rica
readilly identifiable terrestrial and freshwater mammals.
Signatura: 599.097.286 W142m
Nota: Guía



            Autor :Savage, Jay Mathers, 
Título: The amphibians and reptiles of Costa Rica : a herpetofauna
between two continents, between two seas 
Año: 2002
Sinopsis:  World  renowned  for  its  biological  diversity  and  model
conservation  system,  Costa  Rica  is  home  to  a  wide  variety  of
amphibians and reptiles, from the golden toad to the scorpion lizard to
the  black  headed  bushmaster,  Jay  M.  savage  has  studied  these
fascinating creatures for more than forty years, and in theAmphibians
and reptiles of Costa Rica he provides the most comprehensive, up to
date treatment of their biology and evolution ever

                                   Signatura: 597.909.728.6 S264a 

Autor: Gargiullo, Margaret B 
Título:A field guide to plants of Costa Rica 
Año: 2008 
Sinopsis:  At  the  Biological  crossroads  of  the  Americas,  Costa  Rica
hosts one of  the widest  varieties  of  plants  in  the world.  Its  habitats
range  from tidal  mangrove  swamps  and  lowland  rainforests  to  dry
tropical forests and a wide variety of mountain environments. A field
guide  to  plants  of  Costa  Rica  is  a  must  have  reference  guide  for
beginner and espert naturalists alike.
Signatura: 581.972.86 G231f 
Nota: Guía

            Autor: Boullón, Roberto C 
Título:  Las  actividades  turísticas  y recreacionales  :  el  hombre como
protagonista 
Año: 2009
Sinopsis: Hasta hace pocos años, la inversión pública y privada en el
renglón  turismo,  se  destinaba  prioritariamente  a  satisfacer  las
necesidades  de  recreación  y  descanso  de  los  turistas  nacionales  y
extranjeros  con  amplias  solvencia  económica,  soslayando  casi  por
completo al resto de la población. 
Signatura: 910.4 B764a4 

            Autor: Vignati Scarpati, Federico Antonio 
Título:  Gestión de destinos turísticos : cómo atraer personas a polos,
ciudades y países 
Año: 2009
Sinopsis:  El  propósito  de  este  libro  es  facilitar  la  formación  de
especialistas en desarrollo y marketing de destinos turísticos. El texto se
caracteriza por su objetividad y sentido didáctico ya que a través de su
contenido  el  lector  encontrará  conceptos,  ejemplos,  ejercicios  y
sugerencias bibliográficas para complementar su proceso de aprendizaje.
Signatura: 338.479.1 V679g 



     
            Autor: Acerenza D., Miguel Ángel 
            Título: Competitividad de los destinos turísticos 

Año: 2009
Sinopsis:  El  autor  presenta  una  nueva  visión  de  concepto  de
competitividad  de  los  destinos  turísticos;  por  ello  analiza  sus
componentes y explica la forma de intervenir en ellos para fortalecer su
poder  competitivo.  El  texto,  esta  dividido  en  tres  partes,  aborda  los
aspectos  conceptuales  de  la  competitividad  del  destino  turístico,
profundiza  en  lo  relativo  al  fortalecimiento  de  la  competitividad  y
establece los indicadores objetivos que pueden utilizarse para monitoreo
la calidad ofrecida por el destino.

                                Signatura: 338.479.1 A173co 

            Autor: Hanson Snortum, Paul E 
Título: Insects and other arthropods of tropical America 
Año: 2016
Sinopsis: Visitors to tropical forests generally come to see the birds,
mammals, and plants. Aside from butterflies, homever, insects usually
do not make it on the list of thing to see. Yet these tiny creatures are
everywhere, many of them as beautiful as the showlest of birds, and
they have a fascinating natural history.
Signatura: 595.709.8 H251i
Nota: Guía 

            Autor: Ibarra Martínez, Óscar Mario 
Título: Estadística para la administración turística 
Año: 2006
Sinopsis:  Esta  obra  expone  tanto  los  métodos  como  las  técnicas
estadísticas fundamentales para el logro de los objetivos planteados por
las  empresas  turísticas  y  que  se  encuentran  al  alcance  de  la
administración  turística.  Asimismo,  presenta  ideas  para  la
interpretación y detección de los errores más comunes que se cometen
durante el uso y manejo de los métodos y técnicas estadísticas. 
Signatura: 658.021.2 I12e2 



            Autor: Ramírez Cavassa, César 
Título: Administración de empresas turísticas : nuevas estrategias
Año: 2007
Sinopsis:  La  presente  obra  traza  un  contexto  general  sobre  la
tecnología,  los  cambios  y  las  técnicas  provisionales  que  deben  ser
abordadas seriamente por los responsables del manejo de las empresas
turísticas.  En  dicho  marco  se  ubica  el  estudio  de  las  tendencias
modernas  de  las  empresas  en  el  aspecto  de  su  desarrollo  y
administración; surge, por lo tanto, la necesidad del conocimiento de la
empresa turística como un todo organizado y su conceptualización en el
marco de la reconversión y modernización actual.

                                Signatura: 338.479.106.8 R1732a2 

            Autor: Wo Ching, Ana Victoria 
Título: Manejo y conducción de grupos de ecoturistas 
Año: 2007 
Sinopsis:  existen diferentes  definiciones  de ecoturismo; sin embargo,
todos  tienen  en  común  el  contacto  con  ambientes  naturales,  y  es
precisamente ahí donde el guía naturalista, como lo han denominado los
autores,  juegan  un  papel  determinante  en  el  éxito  de  los  recorridos
ecoturísticos.
Signatura: 338.179.106.8 W837m 

Autor:  Ramírez Cavassa, César 
Título: Perfil del recurso humano en turismo 
Año: 2009
Sinopsis:  el  recurso  humano turístico  debe  tener  un  perfil  adecuado
para dirigir,  manejar,  operar  y controlar  las organizaciones turísticas,
desde  el  interior  de  las  mismas  y  en  lo  que  respecta  al  trato,  la
concertación,  la comunicación y la oferta hacia el  turista potencial  o
real. A fin de proyectar una buena imagen a sus clientes y ofrecerles un
servicio  profesional,  el  sector  turístico  debe  contar  con  recursos
humanos excelentemente calificados tanto en sus cuadros dirigentes y
administrativos, como en los técnicos y operativos,para desempeñarse
en todas las áreas de la industria de la hospitalidad

                                 Signatura: 338.479.106.83 R1732p 

Autor:  Molina E., Sergio 
Título: Fundamentos del nuevo turismo : de la fase industrial a la de
innovación 
Año: 2007
Sinopsis: esta obra presenta un análisis crítico de los resultados reales
que el turismo tradicional ha tenido en México en décadas recientes en
los niveles regional y local como producto de políticas económicas y
sociales ineficaces, que han orientado a la industria de la hospitalidad
hacia rumbos pocos propicios para el mejoramiento de la calidad de
vida de la población que habita en esos centros turísticos.
Signatura: 338.479.172 M722f 



            Autor: Ramírez Cavassa, César 
Título: Gestión administrativa para empresas turísticas 
Año: 2007
Sinopsis:  Este  es  un  acopio  de  los  principales  elementos  macro  y
microadministrativos que permiten apoyar a los directivos turísticos en
su gestión. Primero se analiza el fenómeno turístico como actividad y
se le da el tratamiento administrativo que requiere en función de los
aspectos  macroeconómicos  y  de  mutaciones  a  los  que  debe
enfrentarse.  
Signatura: 338.479.1 R1732g3 

            Autor: Espinosa Castillo, Maribel 
Título: Anteproyectos de investigación turística : metodología para su
elaboración 
Año: 2005
Sinopsis: El protocolo o anteproyecto de investigación científica es un
procedimiento de planeación de la investigación que garantiza buenos
resultados cuando se realiza ordenadamente.
Signatura: 338.479.107.2 E77a 

            Autor: Torre, Francisco de la 
Título: Sistemas de transportación turística 
Año: 2006
Sinopsis: Los medios de transporte son un instrumento estratégico para
el desarrollo económico y social de todas las regiones del mundo, ya
que además  de  facilitar  el  intercambio  de  bienes  y  servicio  ,  hacen
posible  la  comunicación  interpersonal,  la  difusión  cultural,  la
recreación y el entretenimiento.
Signatura: 338.479.1 T689s2 

            Autor: B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora 
Título: Introducción 
Año: 2004 
Sinopsis:  El manual de plantas de Costa Rica es una guía ilustrada y
concisa  de  todas  las  especies  de  plantas  con  semillas,  nativas  o
naturalizadas,  de  este  país  centroamericano.  También  incluye  las
especies exóticas cultivadas de mayor importancia comercial.
Signatura:  581.972.86 M294m Vol.1



Autor: B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora 
Título: Gimnospermas y monocotiledóneas (Agavaceae - Musaceae) 
Año:2003 
Sinopsis:  Para cualquier  institución  interesada  en  la  naturaleza  y  su
conservación, es motivo de enorme complacencia poder entregar a un
país, a una comunidad científica, a una sociedad, un producto tangibles
de su trabajo. El volumen 2 de este manual representa un trabajo de
muchos años de especialistas e ilustradores .
Signatura:  581.972.86 M294m  Vol.2

                                              
                                                   
            Autor:  B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora 

Título: Monocotiledóneas (Orchidaceae - Zingiberaceae) 
Año: 2003
Sinopsis: El manual se ha beneficiado de una rica historia de intensa
exploración y estudio de a flora costarricense. Los tratados sobre las
plantas vasculares del país se iniciaron con el biólogo costarricense
Anastasio  Alfaro,  quien  elaboró  una  lista  de  1218  especies  de
fanerógamas y pteridofitas a partir de la biología centrali americana.
Signatura:  581.972.86 M294m Vol.3

NOTA: EL VOL. 4  AÚN NO HA SIDO PUBLICADO

Autor: B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora Título:
Dicotiledóneas (Clusiaceae-Gunneraceae) 
Año: 2010
Sinopsis: Este manual de plantas de Costa Rica es una guía ilustrada y
concisa o naturalizadas, el botanico belga Théophile durand y su colega
suizo Henri Pittier iniciaron una lista actualizada y anotada, la primitiae
florae costaricensis pero lamentablemente nunca se completo.
Signatura:  581.972.86 M294m Vol. 5



Autor: B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora 
Título:  Dicotiledóneas (Haloragaceae-Phytolaccaceae) 
Año: 2007
Sinopsis:El  manual  de plantas  de Costa  Rica es una guiá donde se
publica la flora  de Costa Rica completa la única de su tipo hasta la
fecha  Ésta  da  cuenta  de  6085  especies  de   plantas  con  semillas
incluyendo 104 especies naturalizadas y 270 conocidas sólo en cultivo,
pero en su mayor parte no contiene descripciones rigurosas, claves ni
ilustraciones. 
Signatura: 581.972.86 M294m Vol. 6

            Autor: B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora 
Título: Dicotiledóneas (Picramniaceae-Rutaceae) 
Año: 2014
Sinopsis: el manual de guías de costa Rica es un estudio moderno,
técnico e ilustrado sobre la flora, este trabajo, aún en proceso, se ha
publicado hasta  ahora los tratamientos  de 52 familias (Orchidaceae
solo en parte)  en 13 entregas, la ultima en el 2010.
Signatura: 581.972.86 M294m Vol. 7

Autor: B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora 
Título: Dicotiledóneas (Sabiaceae-Zygophyllaceae) 
Año: 2015
Sinopsis:  el  propósito  de  los  anteriores  manuales  y  de  este  es
actualizar y complementar la flora costarricense, ofreciendo así una
muy necesaria ayuda para identificar este diverso grupo de plantas, en
un país reconocido por sus iniciativas  en conservación y como un
sitio de categoría mundial para la capacitación de biólogos tropicales.
Signatura:  581.972.86 M294m Vol. 8

            Autor: Sánchez Anaya, Esteban 
Título: Manual de administración y gastronomía 
Año: 2012
Sinopsis:  Además  de  dominar  el  arte  culinario  nacional  e
internacional,  el  aspirante  a  chef  ejecutivo  debe  ser  capaz  de
administrar la cocina; es decir, optimizar el rendimiento de tiempo,
materiales, dinero, maquinaria mercados y menús, así como dirigir
adecuadamente a las personas que colaboran con él.
Signatura: 641.013 S212m3 



Autor: Dess, Gregory G 
Título: Administración estratégica : textos y casos 
Año: 2011
Sinopsis:  A diferencia  de  cualquier  otro  texto,  en  Administración
estratégica, se reconocen que los estudiantes saben que la estrategia no
trata  de  respuestas  correctas  o  incorrectas,  sino  que  generar  un
pensamiento crítico. 
Signatura: 658.401.2 D475a 

Autor: Franco López, Armando 
Título: Administración de la empresa restaurantera 
Año: 2004
Sinopsis: Dentro de la industria turística, la actividad restaurantera
cada vez cobra auge. Sin embargo, en muchos casos, el empresario
no posee más recursos para operar y administrar su negocio que los
que provienen de su propia experiencia.
Signatura: 647.950.68 F824a 

Actor: Cassandra Clare 
Título: City of Bones 
Año: 2015
Sinopsis:  When Clary fray heads out tothe pandemonium club in
New York City, she hardly expects to witness a murder much less a
murder committed by three teenagers covered with odd markings.
This  is  Clarys  first  meeting  with  the  shadowhunters,  warriors
dedicated  to  ridding  the  earth  of  demons  and  keeping  the  odd
werewolves and vampires in line.
Signatura: 813.6 C591c  IN Vol.1

Actor: Cassandra Clare
Título:City of Ashes
Año: 2015
Sinopsis:  Cary  fray  just  wishes  that  her  life  would  go  back  to
normal.  But  whats  normal  when  you  re  a  demon  slaying
shadowhunter, your mother is in a magically induced coma, and you
can  suddenly  see  Downworlders  like  werewolves,  vampires,  and
faeries?Clary would love to spend more time with her handsome,
infuriating newfound brother, Jace. 
Signatura: 813.6 C591c IN Vol.2



Actor: Cassandra Clare
Título:City of Glass
Año: 2015
Sinopsis: to save her mothers life, clary travels to the City of Glass,
the ancestral home of the shadowhunters never mind that by doing so
she is breaking the law, which could mean death. Even worse, Jace
does  not  want  her  there  and  simon  has  been  thrown  in  prison  by
shadowhunters  who  are  deeply  suspicious  of  a  vampire  who  can
withstand sunlight.
Signatura: 813.6 c591c IN Vol.3

Actor: Cassandra Clare 
Título: City of fallen Angels
Año: 2015
Sinopsis: The mortal War is over, and Clary Fray is back in New York,
she s training to become a shadowhunter and to use her unique power.
Downworlders  and  shadowhunters  are  at  peace  ata  last.  An  most
important of all clary can finallycall Jace her boyfriend. But nothing
comes without a price. 
Signatura: 813.6 C591c IN Vol.4

Actor: Cassandra Clare 
Título:City of Lost Souls 
Año: 2015
Sinopsis:  the  demon lilith  has  been destroyed and Jace  freed  from
captivity, but when the shadowhunters arrive, they find only blood and
broken glass:  Jace,  the boy Clary loves,  and sebastian ,  the brother
Clary hates, have disappeared.
The claves magic cannot locate either boy , but Jace cant stay away
from Clary. 
Signatura: 813.6 C591ct Vol.5

Actor:  Stephen  King
Título: Desperation 
Año: 2018
Sinopsis: For all intents and purposes, police officer collie entragian,
chief  law enforcement   for  the  small  mining  town of  desperation,
nevada,  appears  to  be  completely  insane.  Hes  taken  to  stopping
vehicles  along  the  desolate  interstate  50  and  abducting  unwary
travelers with varius unusual  ploys.  There s  something very wrong
here in desperation.
Signatura: 813.54 K54d



           Autor: Stephen King
Título: End of Watch 
Año: 2017
Sinopsis:  for nearly six year, in Room 217 of the Lakes Region
Traumatic  Brain  Injury  Clinic,  Brady  Hartsfield  has  beeen  in  a
peresistent vegetative state. A complete recovery seems unlikely for
the insane perpetrator  of the “Mercedes masacre” in which eight
people were killed and many more maimed for life. But behind the
vacant stare,  Brady is very much awake and aware,  having been
pumped full of exprimental drugs.
Signatura: 813.54 K54en

Autor: Stephen King
Título: Pet Sematary
Año: 2017
Sinopsis:  When Dr.  Louis Creed takes a  new job and moves his
family  to  the  idyllic  and  rural  town  of  ludlow,  Maine,  this  new
beginning  seems  too  good  to  be  true.  Yet  despite  Ludelows
tranquility, there s an undercurrent of danger that exists here. Those
trucks on the road outside the creeds beautiful old home travel by
just a little too quickly, for one thing...as evidenced by the makeshift
pet cemetery out back in the nearby woods. 
Signatura: 813.54 K54ce IN

Autor: Stephen King
Título: Under the dome 
Año: 2013
Sinopsis:  On a  beautiful  fall  day,  a  small  new england  town is
suddenly and inexplicably sealed off from the rest of the world by
an invisible force field. Planes crash into it and rain down flaming
wreckage. A gardener s hand is severed as the dome descends. Cars
explode on impact. Families are separated and panic mounts. No
one can fathom what the barrier is, where it came from, and when
or if it will go away. 
Signatura: 813.54 K54cu IN

            Autor: Stephen King 
Título: Doctor sleep
Año: 2016
Sinopsis: Dan torrance is a man now, but ghosts of the overlook and
his fathers legacy of alcoholism and violence kept him drifting for
decades. Now, sustained by an AA community in a new Hampshire
town, dan comforts the dying at a nursing home, where they call
him  “Doctor  Sleep.  “but  before  his  remnant  power  can  fade
forever,dan meets twelve year old Abra Stone, whose spectacular
gift  pulls  him into  an epic  war  with an  otherworldlyb  tribe  that
reignites  dans  own  demons  and  summons  him to  battle  for  the
young girls soul and survival. 
Signatura: 813.54 K54de IN   



Autor: Stephen King
Título: Carrie
Año: 2011
Sinopsis: Carrie may be picked on by her classmates, but she has a
gift. She can move things with her mind.  Doors lock. Candles fall.
This  is  her  power  and  her  problem.  Then,  an  act  of  kindness,  as
spontaneous as the vicious taunts of her classmates,  offers carrie a
chance to be a normal. 
Signatura: 813.54 K54c 2011 

Autor: Stephen King 
Título: Misery
Año: 2017
Sinopsis: Bestselling novelist Paul Sheldon thinks hes finally free of
misery Chastain. In a controversial career move, hes just killed off the
pópular protagonist of his beloved romance. 
Signatura: B 
                   813.54  k54m  2017

Autor: King, Stephen 
Título: The shining 
Año: 2012 
Sinopsis: Jack Torrance new job at the Overlook Hotel is the perfect
Chance for a fresh star. As the off season caretaker at the atmospheric
old hotel,  he,ll have plently of time to spend reconnecting with his
family and working on his writing.
Signatura: 813.54 K54s 

Autor: King, Stephen 
Título: Alem's lot 
Año: 2013
Sinopsis:  Ben  Mears  has  returned  to  Jerusalen  Lot  in  hopes  that
exploring the history of the Marsten House, an old mansion long the
subject of rumor and speculation, will help him cast out his personal
devils and provide inspiration for his new book.
Signatura: 813.5 4K54h IN 



Autor: King, Stephen 
Título: It: a novel 
Año: 2017
Sinopsis:  The  children,  the  town was  their  whole  world.  To the
adults,  Knowing better,  Derry,  Maine,  was just  their  home town:
familiar, well ordered, a good place to live, it was the children who
saw  and  felt  what  made  Derry  so  horribly  different.  In  the
stormdrains,  in  he  sewer,  it  lurked,  taking  on  the  shapeof  every
nightmare, eachperson deepest dread.
Signatura: 813.54 K54i 

Autor: King, Stephen 
Título: The dark half : a novel 
Año: 2016
Sinopsis: After thirteen years of internatinal bestseller stardom with
his wokr of violent crime fiction, author George Stark is oficially
declared dead revealed by a national magazine to have been killed
at the hands of the man who created him: the once well regarded
but now obscure writer Thad Beaumont.
Signatura: 813.54 K54da 

            Autor: George R.R. Martín 
Título: Juego de tronos
Año: 2012
Sinopsis: con el juego de tronos George R.R. Martín ha creado una
obra  maestra,  ofreciendo  todos  los  mejores  aspectos  del  género.
Misterio,  intriga,  romance  y  aventura  llenan  las  páginas  de  este
primer volumen de la monumental saga canción de hielo y fuego,
transportando  al  lector  a  un  mundo  como  ningún  otro.  En  el
legendario mundo de los siete Reinos, donde el verano puede durar
décadas y el invierno toda una vida, y donde rastros de una magia
primitiva surgen en los rincones más sombríos, la tierra del norte,
Invernalia está protegida por un colosal muro de hielo que detiene a
fuerzas oscuras y sobre naturales. 
Signatura: 813.54 M381ca Vol. 1

            Autor: George R.R. Martín 
Título: Choque de Reyes 
Año: 2012
Sinopsis: “Ahora  hay más reyes en el reino que ratas en un castillo”
afirma  uno  de  los  personajes  de  choque  de  reyes.  Después  de  la
sospechosa  muerte  de  Robert  Baratheon,  el  monarca  de  los  Siete
Reinos,  su  hijo  Joffrey  ha  sido  impuesto  por  la  fuerza,  “aunque
quienes realmente gobiernan son su madre,un eunuco y un enano”,
como dice la voz del pueblo. 
Signatura: 813.54 M381ca Vol.2 



           Autor: George R.R. Martín 
Título: Tormentas de espadaS 
Año: 2012
Sinopsis: Atrasados por la guerra, los siete Reinos pronto sufrirán un
larguísimo invierno que se predice excepcionalmente crudo. Mientras
la violencia y el clima empeoran, los personajes entrañables e infames
que  ya  conocemos  continúan  debatiéndose  entre  feroces  batallas  y
perversas intrigas palaciegas: Joffrey, el cruel rey adolescente, sigue
haciendo de las suyas ante el azoro de los propios miembros de su
clan.  
Signatura: 813.54 M381ca Vol.3

Autor: George R.R. Martín 
Título: Festín de Cuervos
Año: 2012
Sinopsis:  Tras siglos de guerras descarnadas,  los siete poderes que
dividen  la  tierra  se  han  diezmado unos  a  otros  hasta  alcanzar  una
difícil tregua. Muy pocos reclamos legítimos existen ya por el trono
de hierro, y la guerra que ha convertido al mundo en pocos más que
un desierto al fin ha terminado. O eso parece. No pasa mucho tiempo
antes de que los sobrevivientes,  los proscritos,  los renegados y los
carroñeros de los Siete Reinos se reúnan.
Signatura: 813.54 M381ca Vol.4

Autor: George R.R. Martín 
Título: Danza de Dragones 
Año: 2012
Sinopsis: Después de una colosal batalla, el futuro de loss Siete Reinos
pende de un hilo, acuciado por nuevas amenazas que emergen de todos
los rincones y en todas direcciones. En el este, Daenerys Targaryen, el
ultimo eslabón de la casa Targaryen, reina con sus tres Dragones sobre
una ciudad construida de polvo y muerte. Pero Daenerys tiene muchos
enemigos, y estos se han propuesto acabar con ella.
Signatura: 813.54 M381ca Vol.5 

            Autor: Martín, George R R  
Título: Game of Thrones
Año: 2017
Sinopsis:  In  a  land where  summers  can  last  decades  and winters  a
lifetime, trouble is brewing. The cold is returning, and in the frozen
wastes to the North of winterfell, sinister and supernatural forces are
massing beyond the kingdoms protective wall.
Signatura: 813.54 M381a IN-2017 Vol. 1



           
            Autor: George R. R Martín 

Título: A Clash of Kings
Año: 2011
Sinopsis: In this eagerly awaited sequel to A  game of thrones, George
R. R. Martín has crated a work of kings trasports  us to a world of
revelry and revenge, wizardry and warfare unlike any you have ever
experienced.a comet the color of blood and flame cuts across the sky.
And from the ancient citadel of dragonstone to the forbidding shores of
winterfell,  chaos reigns.six factions struggle for controlof  a diveded
land and he Iron Throne of the seven kingdoms, preparing to stake
their claims through tesmpest,turmoil, and war.

            Signatura: 813.54 M381ca IN Vol.2

            Autor: George R. R Martín 
Título: A Storm of Swords
Año: 2011
Sinopsis: Here is the third volume in George R. R. Martin magnifecent
cycle of novels that includes Agame of Thrones and Aclash of Kings.
Together,  this  series  comprises  a  genuine  masterpiece  of  modern
fantasy,destined  to  stand  as  one  of  the  grat  achievements  of
imaginative fiction.
Signatura: 813.54 M381ca IN Vol.3

            Autor: George R. R Martín 
Título: A Storm of Swords
Año: 2011
Sinopsis: With A Feast for Crows, Martín delivers the long awaited
fourth volume of the landmark series that has redefined imaginative
fiction  and  stands  as  a  modern  masterpiece  in  the  making.  After
centuries  of  bitter  strife,  the  seven powers  dividing  the  land have
beaten one another into an uneasy truce.
Signatura: 813.54 M381ca IN  Vol. 4

Autor: Martín, George R.R 
Título: A dance with dragons 
Año: 2013
Sinopsis: In the aftermath of a colossal battle, daenerys targaryen rules
with her three dragons as queen of a city built on dust and death. But
daenerys has thousands of enemies, and many have set out to find her.
Signatura: 813.54 M381d 2013 IN Vol. 6



                                                
            Autor: Sarah J. Maas

Título: Trono de Cristal
Año: 2016
Sinopsis: En un mundo sin magia, y tras unos años de trabajo forzados
en las minas de sal, una joven asesina es convocada a palacio. Ella no
acude para acabar con el sanguinario rey que gobierna desde su trono
de cristal, sino para conquistar su propia libertad. Si vence a veintitrés
asesinos, ladrones y guerreros en una competencia a vida o muerte,
sera absuelta de prisión para ejercer como campeona real. Su nombre
es Celaena Sardothien
Signatura: 813.6 M111t2 

Autor: Oliver, Lauren 
Título: Delirium 
Año: 2016
Sinopsis:  In  an  alternate  United  States,  love  has  been  declared  a
dangerous disease, and the government forces everyone who reaches
eighteen to have a procedure called the Cure. Living wiht her aunt,
uncle, and cousins in portland, maine, Lena Haloway is very much
looking forward to being cured and living a safe, predictable life.
Signatura: 813.6 O48d  (Serie Delerium - Parte I) 

 

En proceso de compras: (Serie Delerium - Parte II) 
                  

Autor: Oliver, Lauren, Seudónimo 
Título: Requiem 
Año: 2016
Sinopsis:  Now  an  active  member  of  the  resistance,  Lena  has
transformed.  The  nascent  rebellion  has  ignited  into  an  all  out
revolution,  and Lena is  at  the center  of the fight.  After  rescuing
Julian from a death sentence, Lena and her friends fled to the Wids. 
Signatura: 813.6 O48d (Serie Delerium - Parte III)

           Autor: Jones, Daniel 
Título: Cambridge English pronouncing dictionary 
Año: 2011

            Signatura: 421.520.3 J76c18 



Autor: Nicholas Rollin, Carol Styles Carvajal 
Título: Gran diccionario Oxford : Español-Inglés / Inglés-Español  
Año: 2008
Signatura: 423.6 O98o4 

Autor: Jones, Daniel 
Título: Cambridge English pronouncing dictionary 
Año: 2011

            Signatura: 421.520.3 J76c18 

Autor: Cambridge University Press 
Título: Cambridge essential English dictionary 
Año: 2011
Signatura: R 423.6 C178ca2

Autor: Kenyon, John Samuel, n 
Título: A Pronouncing dictionary of American English 
Año: 1953

            Signatura: 421.5 K37p 



Autor:  Upton, Clive 
Título:  The  Routledge  dictionary  of  pronunciation for  current
English 
Año: 2017
Sinopsis:  It  good  to  have  it  back  The  new edition  of  upton  and
kretzschmar pronunciation dictionary is a must have for everybody
concernet with British and or American English. It not only allows
immmediate user friendly access to all word forms, but it also helps
understand what is currently really going on in these two  standard
accents, is terms of both convergence and divergence.
Signatura: 421.520.3 U71r2 

Autor: Océano
Título: Océano gramática práctica 
Año: 2001
Sinopsis: Aprendamos a hablar correctamente:
eligiendo bien la forma del sustantivo preciso , poniendo el articulo
adecuado,  añadiendo  un  buen  adjetivo,  sustituyendo  por  un
pronombre si procede, conjugando bien el verbo, puntualizando con
un adverbio conveniente.
Signatura: 465 O15o 

Autor: Oxford 
Título:  Diccionario  Oxford  escolar  para  estudiantes  de  inglés  :
español-inglés, inglés-español. 
Año: 2009

            Signatura: 463.21 D545do2 

Autor: Ciulli, Cinzia 
Título:  Da  zero  a  cento  :  testi  di  (auto)valutazione  sulla  lingua
italiana 
Año: 2005 
Sinopsis: Da cero a cento presenta un ampia gamma dei test a punti
per  valutare  la  conoscenza  della  lingua italiana,  in  relacione  ai  6
livelli del framework (il quadro comune europeo di riferimento per
le lingue elaborato dal consiglio de Europa), da A1 a C2
Signatura: 458.240.76 C581d
Nota: Italiano 



Autor: Stover H., Lilliam Virginia 
Título: Guía para el área de relaciones espaciales 
Año: 1988
Sinopsis:  Memoria  visual,  Discriminación  visual,  Discriminación
auditiva, Expresión verbal. Al igual que la primera parte, su objetivo
es  ayudar  a  padres  y maestros  en la  identificación  temprana  y el
manejo  apropiado  de  los  problemas  de  aprendizaje  de  sus  niños.
Coordinación  motora  gruesa,  Relaciones  espaciales,  Coordinación
visomotora y Memoria Auditiva.
Signatura: 154.4 S889a2 Vol.3 

            Autor: Stover H., Lilliam Virginia 
Título: Guía para el área de coordinación visomotora 
Año: 1988
Sinopsis: La presente publicación constituye la segunda edición de
la primera parte de la serie de guías o manuales de entretenimiento
titulados Ayudemos a nuestros niños en sus dificultades escolares: 
Además de  la guía introductoria,  la primera parte de la serie se
dedicó a cuatro áreas, a saber:
Coordinación motora gruesa,  Relaciones espaciales,  Coordinación
visomotora y Memoria Auditiva.
Signatura: 154.4 S889a2  Vol.4

Autor: Stover H., Lilliam Virginia 
Título: Guía para el área de memoria auditiva 
Año: 1988
Sinopsis: La presente publicación forma parte de una serie de guías
o  manuales  de  entretenimiento,  cuyo  objetivo  es  el  de  ayudar  a
padres  y  maestros  en  la  identificación  temprana  y  el  manejo
apropiado de los problemas para aprender de sus hijos.
Signatura: 154.4 S889a2 Vol.5

            Autor: Beirute Brenes, Leda 
Título: Guía introductoria II 
Año: 1988
Sinopsis: Esta segunda parte de la serie ayudemos a nuestros niños
en sus dificultades escolares, incluye las siguientes áreas: Memoria
visual,  Discriminación  visual,  Discriminación  auditiva,  Expresión
verbal. Al igual que la primera parte, su objetivo es ayudar a padres
y maestros en la identificación temprana y el manejo apropiado de
los problemas de aprendizaje de sus niños. 
Signatura: 154.4 S889a2 Vol.6 



Autor: Beirute Brenes 
Título: Guía para el área memoria visual 
Año: 1988
Sinopsis:  Los  problemas  de  aprendizaje  que  se  reflejan  en
dificultades en la lectura, la escritura y la habilidad aritmética del
niño escolar, reciben cada vez mayor atención, por su importancia e
implicaciones para el crecimiento intelectual del niño.
Signatura: 154.4 S889a2 Vol. 7

Autor: Beirute Brenes, Leda 
Título: Guía para el área de percepción y discriminación visual 
Año: 1988
Sinopsis:  La  reacción positiva  del  publico  hacia  estas  guías  y,  en
particular, la buena acogida que ha tenido entre maestras, padres de
familia y estudiantes de Psicología y de educación, hicieron evidente
el  interés en este  tipo de material,  lo cual  estimuló al  instituto de
investigación Psicológica a preparar una segunda serie de guiás para
así abarcar  los principales problemas de  aprendizaje.
Signatura: 154.4 S889a2  Vol.8

Autor: Beirute Brenes, Leda 
Título: Guía para el área de percepción y discriminación auditiva 
Año: 1988
Sinopsis: Estos problemas constituyen una de las limitaciones más
importantes  para el logro de los objetivos del sistema escolar y para
la realización de nuestras aspiraciones de estimular y favorecer un
crecimiento y una formación integral del individuo, de manera que
pueda responder  en  forma óptima a las  exigencias  de  la  sociedad
contemporánea.
Signatura: 154.4 S889a2 Vol. 9

Autor: Beirute Brenes, Leda 
Título: Guía para el área de percepción y discriminación auditiva 
Año: 1988
Sinopsis:  Memoria  visual,  Discriminación  visual,  Discriminación
auditiva, Expresión verbal. Al igual que la primera parte, su objetivo
es  ayudar  a  padres  y maestros  en  la  identificación  temprana  y  el
manejo apropiado de los problemas de aprendizaje de sus niños. 
Signatura: 154.4 S889a2 Vol. 10



            
Autor: Beirute Brenes, Leda 
Título: Guía para el área de recepción y asociación auditiva 
Año: 1988
Sinopsis: Pueden utilizarse también en niños que han hecho dos o más
años de escuela con la dificultad, siempre y cuando los ejercicios se
adapten al grado de aprendizaje, que inician su primer grado escolar o
ya están avanzados en él.
Signatura: 154.4 S889a2 Vol. 11

Autor: Beirute Brenes, Leda 
Título: Guía para el área de expresión verbal 
Año: 1988
Sinopsis:  Asimismo  las  guías  son  de  mucha  utilidad  para  prevenir
dificultades escolares. Todo niño debe contar con un grado necesario
de  madurez  en  las  áreas  de  lasque  ocupa  esta  serie  para  lograr  un
adecuado aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Signatura: 154.4 S889a2  Vol.12

            Autor: Audesirk, Teresa 
Titulo: Biología: La vida en la Tierra 
Año: 2017
Sinopsis: con una tradición probada y efectiva para involucrar a los
lectores con aplicaciones de la vida cotidiana, estudios de caso de gran
interés y pedagogía basada en cuestionamientos, Biología: La tierra
sobre  la  Tierra  con  fisiología,  décima  edición  alienta  una  vida  de
descubrimiento  y  comprensión  científica.  Al  conservar  el  estilo  de
presentación coloquial de pregunta y respuesta, que ha hecho del libro
un best seller, la décima edición sigue incorporando estudios de caso
reales  y  relevantes  a  lo  largo  de  cada  capitulo  junto  con  nuevos
linimientos,  más  extensos,  para  desarrollar  las  habilidades  de
pensamiento crítico y competencias científica.

                                   Signatura: B574  A899b10
        

Autor: Jara Holliday, Oscar 
Título: La sistematización de experiencias práctica y teoría : para 

            otros mundos posibles 
Año: 2012
Sinopsis: Par el instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario
es motivo de mucha alegría llegar,  en esta octubre de 2013, a la
celebración de nuestro 50 años de vida institucional. La posibilidad
de vivir una edad de necesaria madurez, como un equipo de trabajo
fortalecido por la experiencia y el aporte de numerosas personas que
ha dejado huella en esta institución, desde su fundación hasta el día
de  hoy.  
Signatura: 370.98 J37s 



Autor: Roger S. Pressman 
Titulo: Ingeniería del Software 
Año: 2010
Signatura: 005.6 P935i3
Sinopsis: Para casi tres décadas, ingeniería del software:un enfoque 
práctico ha sido la guía de ingeniería del software más vendida tanto
para estudiantes como para profesionales de la industria.
En su séptima edición, el libro ha sido reestructurado, re diseñado y 
sometido a una actualización sustancial de su contenido que dirige 
cada tema importante a lo que muchos han llamado “ la disciplina de
ingeniería del siglo XXI” 

            Autor: Daniel Cohen Karen 
Titulo: Tecnologías de la información 
Año: 2014
Signatura: 658.403 C678 te6
Sinopsis:  El objetivo de esta sexta edición es facilitar el aprendizaje
y la comprensión de las tecnologías de la información, a si como su
aplicación estratégica y funcional en los negocios por los actuales y
futuros  administradores,  cuya  actividad  se  relaciona  directa  o
indirectamente con la informática. 

 Autor: Kenneth C. Loudon 
Titulo:Sistema de información gerencial 
Año: 2016
Signatura: 758. 403.8 l372st14
Sinopsis:  Los  sistemas de información son una de las principales
herramientas de que dispone las gerentes de negocios para lograr la
excelencia  operacional,  desarrollar  nuevos  productos  y  servicios,
mejorar  la  toma de decisiones y obtener  una ventaja  competitiva.
Este libro ayudara a los estudiantes a ver la conexión directa entre
los  sistemas  de  información  y  el  desempeño  de  los  negocios;
además, ofrece un análisis detallado de la forma como las empresas
contemporáneas  utilizan  las  tecnologías  y  los  sistemas  de
información para alcanzar sus metas corporativas.

 Autor: Warren Ulloa Arguello
Titulo: Ecce Rata: Los años perdidos de Ratatás
Año: 2017
Signatura: CR863.5 U47ec
Sinopsis:  con  Ecce  Rata,  ejercicio  de  auto-ficción,  Warren  Ulloa
Arguello  nos  trae  el  crudo  relato  del  ángel  caído  de  su  trilogía,
iniciada  con  bajo  la  lluvia  Dios  no  existe  y  elefantes  de  Grafito:
Germán Duarte, mejor conocido como ratatás, a quien recordamos por
trasegar cocaína en su estómago, vender alucinógenos en la puerta de
los colegios, estar involucrado en asesinatos por encargo y trafico de
personas y ser barra brava de la Liga. 



            Autor: Frans Geilfus
Titulo: 80 herramientas para el desarrollo participativo
Año:  2002
Signatura: 302.14 G312o8 
Sinopsis: mucho se habla de la participación en los proyectos y en el
desarrollo de las comunidades. Esto es, porqué todo el mundo se da
cuenta  que  la  mayoría  de  los  proyectos  de  desarrollo  fracasan  o
quedan muy lejos de sus metas iniciales, por falta de participación
real de la gente para quién se hizo el proyecto en primer lugar los
beneficiarios.

Autor: N. Gregory Mankiw
Titulo: Principios de Economía 
Año: 2017
Signatura: 330 M278p7
Sinopsis:  ¿Por  qué  debería  usted  estudiar  economía?  La razón es
sencilla: porque lo ayudará a comprender el mundo en el que vive.
Por otra parte, la economía lo transformará en un participante más
experto. A medida que avanza en su vida, tomará diversas decisiones
que  se  relacionan  con  la  materia;  por  ejemplo,  mientras  estudia,
decidirá  cuantos  años  dedicara  su  carrera;  una  vez  que  acepte  un
empleo, decidirá cuánto debe gastar, cuánto ahorrar y en qué invertir
sus ingresos; algún día se encontrará al frente de un pequeño negocio
o de una gran empresa y decidirá los precios que debe asignar a sus
productos.  

Autor: Carpentier, Alejo 
Título: El reino de este mundo 
Año: 20015
Sinopsis: El reino de este mundo es un alucinante relato en la a 
venturosa corte real haitiana de Henri Christohe. Un mundo de 
pasiones que se desenvuelven en medio de la feroz caricatura  de la 
corte bonapartista, construida con los elementos  casi salvajes de una
isla antillana en la que la tiranía ha cambiado brutalmente de nombre
y en la que los ecos del tamtan repercuten en el latón de los 
uniformes y en las borlas de las bordadas mitras de fingidos obispos.
Signatura: Cu863.4 C297r 

            Autor: Charles Darwin 
Título: El Origen de las especies 
Año: 2013
Signatura: 575.01 D228o 2013
Sinopsis: Salida a la luz en 1859, es una de las obras esenciales del
naturalista inglés Charles Darwin en la que se exponen sus conceptos
sobre el evolucionismo, la competencia vital y la selección natural.
La obra suscitó inmediatamente reacciones contrarias de interés y de
rechazo pero introdujo en la ciencia la única alternativa posible a la
visión  intemporal  y  providencialista  del  mundo  vivo  que  reinaba
entonces,  bien que Darwin, jamás negó en su proceso evolutivo la
intervención o existencia de un supremo hacedor.



Autor: J. K. Rowling
Título: Harry Potter y el misterio del principe
Año:2018
Signatura: 823.914 R884ho13
Sinopsis: Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto curso
en  Hogwarts  en  medio  de  terribles  acontecimientos  que  asolan
Inglaterra. Elegido capitán del equipo de quidditch, los ensayos, los
exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, pero la tranquilidad
dura poco. A pesar de los férreos controles de seguridad que protegen
la escuela,  dos alumnos son brutalmente atacados.

            Autor: Kaplan, Robert S. 
Titulo: El cuadrado de Mando Integral
Año: 2009
Signatura:658.401.2 K17c3
Sinopsis: Nueva revista edición de uno de los títulos imprescindibles
del  Management.  El  cuadrado  de  Mando  Integral  revolucionó  el
trabajo de gestión empresarial y sigue hoy siendo la herramienta más
eficaz que tienen las empresas para llevar a cabo sus objetivos. Este
libro es más que un sistema de medición, es un sistema de gestión
que  puede  canalizar  las  energías,  habilidades  y  conocimientos
específicos  de  todos  aquellos  que  trabajan  dentro  de  una
organización, hacia la consecución de objetivos estratégicos a largo
plazo.

Autor: Ronald J. Tocci
Titulo: Sistemas digitales : principios y aplicaciones 
Año: 2007
Signatura: 621.381.5 T631s10
Sinopsis: Este libro es un estudio completo sobre los principios y las
técnicas de los sistemas digitales modernos.  Enseña los principios
fundamentales sobre los sistemas digitales y cubre con amplitud los
métodos tradicional y moderno para aplicar las técnicas de diseño y
desarrollo digital, incluyendo cómo administrar un proyecto a nivel
de sistemas



Autor: Craven, Miles 
Título: Listening and speaking 3 : with iQ online: integrated digital
content 
Año: 2015
Signatura:  428.24 C898L2
Sinopsis: Q: Skills for Success, secod 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  everry  unit  equip  stuents  for
academic success.
Measurable  progress  Clearly  stated  unit  objectives  motivate
students to achieve their languaje learning goals, while online tools
enable teachers to track class progress.

            Autor: Retorno a la Edad de Oro
Titulo:  Retorno a la edad de oro :  la lengua cuadriculada de los
huetares 
Año: 2015
Signatura: 972.860.1 Z35r
Sinopsis:  este  ensayo  va  dirigido  a  todas  las  personas  que  han
indagado  sobre  la  verdadera  historia  de  la  humanidad.  Muchos
investigadores han buscado la manera de comprobar los aspectos de
la lengua madre, pero no lo lograron por su preconceptos ortodoxos,
es  decir,  por  no  entender  que  en  nuestros  orígenes  la  lengua
alfabética surgió en respuesta a la necesidad que tenia una cultura
de mercantes marineros de orientarse con las estrellas de magnitud
Alfa y Beta. 

            Autor: Warren Ulloa Arguello
Título: Elefantes de grafito
Año: 2015
Signatura: CR863.5 U47e
Sinopsis: en su segunda novela, “ elefantes de grafito” Warren Ulloa
Arguello desmitifica la Costa Rica pacífica y cívica de las reseñas
turísticas y nos sumerge en una atmósfera donde nadie es de fiar y la
mayor oscuridad es la que sus protagonistas llevan dentro. En estas
páginas  entramos  en  los  sórdidos  secretos  de  lo  más  dispares
personajes:  agentes  de policía,  funcionarios,  políticos,  periodistas,
modelos etc.



Autor: Márquez, Nicolás 
Título: El libro negro de la nueva izquierda : ideología de género
o subversión cultural 
Año: 2016 
Sinopsis:  Tras la  caída formal  de la Unión soviética en 1992,
muchos sectores del mundo libre descansaron en ese triunfalismo
que  brindaba  la  sensación  de  que  la  utopía  colectivista  había
perdido  para  siempre.  Pero  pocos  años  después,  abrazando
nuevas  banderas  y  reinventando  su  discurso,  el  hoy  llamado
neocomunismo ( o progresismo cultural)no solo pasó a dominar
la agenda política sino, en gran medida, la mentalidad occidental.
Signatura: 335.008.2 M357L 

            Autor: Fry, Ronald W 
Título: 101 preguntas inteligentes para formular en su entrevista
de trabajo 
Año: 2009 
Sinopsis: Este libro es para todo aquel candidato a un empleo que
piensa que la entrevista de trabajo se termina cuando el reclutador
dice “¿ Tiene usted alguna pregunta? Desde el punto de vista de
este  experto  de  fama  internacional,  Ron  Fry,  esta  interrogante
marca apenas el principio de la ultima fase que tal vez sea la más
importante,  tan  importante  que  si  no  está  preparado  para
responderla  apropiadamente  puede  deshacer  su  arduo  trabajo,
incluyendo los grandiosas y bien preparadas respuestas que haya
dado.

                                                     Signatura: 650.144 F947ci 

            Autor: Guzdial, Mark J 
Título:  Introducción  a  la  computación  y  programación  con
Python : [un enfoque multimedia] 
Año: 2013
Sinopsis: Esta nueva edición de introducción a la computación y
programación  con  Python  se  enfoca  en  la  manipulación  de
imágenes,  sonidos,  texto  y  películas,  tal  como  lo  harían  los
profesionales, pero con programas escritores por estudiantes. La
mayoría de las personas utiliza aplicaciones de nivel profesional
para  realizar  este  tipo  de  manipulaciones,  pero  saber  como
escribir programas propios significa que se puede hacer más de
lo que cualquier aplicación permite; de esta manera el poder de
expresión no se verá limitado por la capacidad del software que
se utilice. 

                                           Signatura: 006.76 G993i3 



Autor: Erickson, Jon 
Título: Hacking : the art of exploitation 
Año: 2008
Sinopsis: Haking is the art of creative problem solving, whether
that  means  finding  an  unconventional  solution  to  a  difficult
problem  or  exploiting  holes  in  sloppy  programming.  Many
people call themselves hackers, but few have the strong technical
foundation needed to really push the envelope.
Signatura: 005.8 E68h2  

            Autor: Floyd, Thomas L 
Título: Fundamentos de sistemas digitales 
Año: 2016
Sinopsis:  Esta  undécima  edición  de  fundamentos  de  sistemas
digitales  continúa  una  larga  tradición  de  presentación  de  los
fundamentos de la tecnología digital. Este texto expone conceptos
básicos,  reforzados  con  multitud  de  ilustraciones,  ejemplos,
ejercicios  y  aplicaciones.  Además   de  los  conceptos
fundamentales, el texto incluye secciones de lógicaaplicada.
Signatura: 621.395 F645f11 

 
Autor: Rovinski, Yanina 
Título: Una montaña de aserrín : testimonio de una sobreviviente 
Año: 2017
Sinopsis:  A muy  temprana  edad,  una  pequeña  costarricense  es
trasladad del luminoso Caribe a una inhóspita Polonia, donde 
se ve atrapada por la guerra, separada de su familia, obligada a
esconderse  y  huir  para  sobrevivir  la  persecución  nazi.
Sorprendentemente, esta es una historia con un final feliz.
Signatura: 940.531.809.2 R875r 

Autor: Fernández Carvajal, Doris 
Título: Sexualidad y género en condiciones de pobreza 
Año: 2011
Sinopsis:  Este  libro  es  producto  de  un  trabajo  de  investigación
realizado con un grupo de mujeres de las comunidades de morales,
Costa  de  Pájaros   y  manzanilla  de  Chomes,  provincia  de
Puntarenas, en el año 2008.
Signatura: 306.708.2 F363s 



            Autor: Brenes Herrera, Ani 
Título: Caminos de luces y sombras : historias de niñas, niños y
adolescentes migrantes 
Año: 2015
Sinopsis:  La  migración  afecta  a  millones  de  niñas,  niños  y
adolescentes en todo el mundo. El corredor de América Central
México Estados Unidos sobresale  en los  últimos años al  ver
multiplicado por diez el número de niñas, niños y adolescentes
migrantes, según estudios recientes.
Signatura: 304.872.807.3 B837c 

            Autor: Hunt, Stephen 
Título: The life course : a sociological introduction / 
Año: 2005
Sinopsis:  Dramatic social transformation in western sociality
over the last two decades has prompted considerable interest in
the life course.  This  accessible  new book offers an essential
overview of the topic,  on continuities and change in the life
course:loking  not  only  at  the  different  stages  of  life,  from
infancy  and  youth  to  old  age  and  dying,  but  also  the
transformation  of  a  number  of  social  institution,  the  family,
education and the economy among them 
Signatura: 305.209 H943L 

Autor: Wacquant, Loic J. D 
Título: Las cárceles de la miseria 
Año: 2000
Sinopsis: Desde finales del siglo pasado, una tormenta de ley y
orden ha transformado el debate y las políticas publicas sobre el
delito y el castigo de una manera que ningún observador de la
escena penal podría haber previsto anteriormente. 
Signatura: 365.9 W114c2 

 



            Autor: Schaie, Klaus Warner 
Título: Psicología de la edad adulta y la vejez 
Año: 2003
Sinopsis: El objetivo de Psicología de la edad adulta y la vejez es
considerar  el  fenómeno del  desarrollo  adulto  y del  envejecimiento
desde un punto de vista conductual,  de una forma comprensible, pero
exhaustiva  y  documentada  científicamente.  Este  libro  presenta  la
teoría  y  la  investigación  actual  sobre  los  principales  temas
Psicológicos,  y  proporciona  un  marco  conceptual  sobre  aquellos
aspectos sociales y biológicos  del desarrollo que son esenciales para
comprender los cambios que acontecen en la conducta con la edad.
Signatura: 155.6 S328p5 

            Autor:  González Murillo, Ólger 
Título: PYMES : un componente importante del sector productivo en
Costa Rica 
Año: 2004
Sinopsis: Este trabajo presenta un análisis del denominado Triángulo
de Sábato y la problemática de su funcionamiento actual en la sociedad
costarricense. Se trata de demostrar que la relación entre los vértices de
dicho Triángulo  no es  la  más acertada y puntualiza  el  papel  de las
pequeñas  y  medianas  empresas  (PYMES).  Como  parte  integral  del
vértice  denominado empresas  y su correspondencia con los  vértices
Estado y educación.
Signatura: 338.642 G643p  

 
            Autor: Hemingway, Ernest 

Título: The old man and the sea 
Año: 2003 
Sinopsis:  The  old  Man  and  the  Sea  is  one  of  Hemingway  most
enduring works. Told in languaje of great simplicity and power,it is the
story of an old Cuban fisherman, down on his luck, and his supreme
ordeal a relentless, agonizing battle with a giant marlin far out in the
gulf Stream.
Signatura: 813.5 H488o 2003 

Autor: Bradbury, Ray 
Título: Fahrenheit 451 
Año: 2012
Sinopsis: Fahrenheit 451 ofrece la historia de un sombrío y horroroso
futuro. Montag, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de
bomberos  cuya  misión,  paradójicamente,  no  es  la  de  sofocar
incendios sino la de provocarlos para quemar libros. Porque el país
de Montag esta terminantemente prohibido leer. Porque leer obliga a
pensar,  y en el  país de Montag está prohibido pensar.  Porque leer
impide ser ingenuamente feliz, y en el país de Montag hay que ser
feliz a la fuerza. 
Signatura: 813.5 B798f3 



Autor: Hibbets, Jason 
Título: The foundation for an open source city 
Año: 2013
Sinopsis: Across the United States and, around the world there is a
growing movement of citizens that are taking back their towns and
cities. Powered by passion and popelled by innovative tehnology,
civic  geeks”  are  combining  good,  oldfashioned  in  person
gatherings,  with  web base  tools  to  champion  sustainable  change
initiatives.
Signatura: 320.850.975.655 H624f 

            Autor: Echenique García, José Antonio 
Título: Auditoría en informática 
Año: 2001
Sinopsis: La autoría en informática es una practica administrativa
por demás sana en empresas y organizaciones, sobre todo en esta
época donde las características del software y del hardware varían
con el fin de satisfacer necesidades muy diversas.
Signatura: 004.068 E17a2 

Autor: Mezerville Zeller, Gastón de 
Título:  Ejes de salud mental:  los procesos de autoestima, dar y
recibir afecto y adaptación al estrés 
Año: 2004
Sinopsis:  El  autor  parte  de  la  idea  de  que  la  salud  mental
corresponde a la  capacidad del individuo de ajustarse a su mundo;
este  ajuste  debe  realizarse  básicamente  entres  dimensiones
específicas:  consigo  mismo,lo  que  corresponde  según  De
Mézerville  al  área  de  su  autoestima;como  los  demás,
particularmente en lo relativo a la capacidad de dar y recibir afecto
con las personas más significativas en su vida, y, finalmente, en
cuanto al enfrentamiento de demandas, necesidades y problemas
que le plantea la existencia, es decir, su capacidad de adaptación al
estrés. 

                                          Signatura: 158.1 M617e 



            Autor: Perales Benito, Tomás 
Título: El universo de las energías renovables 
Año: 2012
Sinopsis: Las energías renovables involucran a un elevado número
de  actores.  A  diferencia  de  los  procedimientos  energéticos
tradicionales movidos por su propia inercia, los derivados directa o
indirectamente del sol demandan promoción social y formación en
muy diferentes niveles con anterioridad a las acciones especificas:
la búsqueda de emplazamientos, la instalación, la explotación y el
mantenimiento. 
Signatura: 621.042 P426u 

Autor: Iyer, Ananth V 
Título: Administración de la cadena de suministro de Toyota : un
enfoque estratégico a los principios del célebre sistema de Toyota 
Año: 2010
Sinopsis:  Tres  expertos  con  información  privilegiada  sobre  la
industria   abordan  cada  eslabón  de  la  cadena  de  suministros  de
Toyota, explicando las operaciones y la lógica existentes detrás de
ellas.  Administración  de  la  cadena  de  suministros  de  Toyota  le
ayudará a diseñar  y supervisar importantes mejoras en su propia
cadena  de  suministro,  incluyendo:  planeación  de  ventas,
programación  de  producción,  administración  de  proveedor,
logística, ordenamiento de partes, satisfacción de la demanda.
Signatura: 658.78 I97a 

            Autor: Mandino, Og 
Título: El vendedor más grande del mundo 
Año:  2009
Sinopsis:  Tiene usted en sus  manos un prodigio cuyos beneficios
siguen comprobándose:
este  libro,  de aparente sencillez,  continua siendo un fenómeno de
masas por los millones de ejemplares y las incontables traducciones
que ha merecido; sin embargo, debe considerarse su mayor logro el
sin  numero  de  vidas  transformadas  gracias  a  su  imperecedero
mensaje de aliento.
Signatura: 158.1 M272

Autor: Fouque, Antoinette 
Título: Hay dos sexos : ensayos de feminología 
Año: 2008
Sinopsis: La feminización de la pobreza, la inseguridad sexual y el
auge de los integrismos habían motivado ya, hace más de diez años,
la primera edición en  francés de este ultimo volumen. El balance
negativo que yo hacia en aquella época, lejos de ser obsoleto, es más
actual que nunca.
Signatura: 305.42 F772h 



            Autor: Fonseca Gutiérrez, Julio 
Título: Antología de canciones 
Año: 2015
Sinopsis: En esta antología se presenta una colección de 18
canciones,  en  formato  de  canto  piano,  del  compositor
costarricense  Julio  Fonseca  Gutiérrez,  realizadas  en
diferentes  ritmos  o  estilos  comunes  en  la  época  del
compositor.
Signatura: 782.420.972.86 F767a 

            Autor: Cárdenas, Eduardo José 
Título:  Violencia  en  la  pareja  :  intervenciones  para  la  paz
desde la paz 
Año: 2009
Sinopsis:  Este  libro  tiene  como  adjetivo  algo  mucho  más
profundo  e  importante  que  la  simple  eliminación  de  la
violencia  en la  pareja:  ayudarla  a  disfrutar  de la  paz.  Si  la
finalidad es encontrar la paz, el proceso ha de iniciarse desde
la paz y proseguirse en ella.
Signatura: 362.829.209.82 C266v 

Autor: Organización Internacional para las Migraciones 
Título:  Migración y poblaciones lesbianas, gais,  bisexuales,
trans e intersexuales s 
Año: 2016
Sinopsis: El presente modulo de capacitación está dirigido a
instituciones del estado, organizaciones y colectivo de la 
sociedad civil o personas, interesadas en desarrollar procesos
de capacitación, sensibilidad y fortalecimiento en torno a la
realidad que vive la población lesbiana, gay, bisexual, trans e
intersexual,  migrante,  refugiada  y  solicitante  de  asilo  en  la
región mesoamericana.
Signatura: 304.872 M636m



            Autor: Organización Internacional para las Migraciones 
Título:  Módulo de capacitación sobre migración y juventud :
con énfasis en la protección y necesidades de asistencia de las
personas migrantes jóvenes 
Año: 2015
Sinopsis:  Mesoamérica  es  una  región  de  origen,  tránsito  y
destino  de  personas  emigrantes,  considerando  el  corredor
migratorio  más  importante  del  mundo.  La  mayoría  de  las
personas  emigrantes,  en  Centroamérica  se  dirige  hacia  los
Estados Unidos y son jóvenes que no superan los 30 años.
Signatura: 362.779.12 M692m 

Autor:  Nuzzo, Elena 
Título:  Input,  output  e  interazione  nell'insegnamento  delle
lingue 
Año: 2016
Sinopsis:  Studiare  una  lingua  seconda  non  significa  sempre
impararla. Molti acquisiscono spontaneamente una lingua non
materna  tramite  I  uso,  mentre  moltissmi  studiano  le  lingue
straniere senza imparare a usarle. 
Signatura: 418.007.1 N992i 
Nota: Italiano


