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             Autor:  Juan Carlos Siurana 
Titulo: Ética del humor 
Año: 2015
Sinopsis:  La sonrisa y la risa nos acompañan diariamente, pero no siempre de u
modo correcto. Necesitamos aprender a reír, educar nuestro humor. Este libro es
una reflexión sobre el humor en general, el humor que utilizamos y percibimos es
nuestras vidas cotidianas, y sobre la dimensión ética que contiene. Propone una
nueva teoría que sitúa en el humor el punto arquimédico desde el cual avanzar de
nuestro.  
Signatura: 170 S623e

             Autor:  René Descartes
Titulo: Discurso del método
Año: 2017
Sinopsis: En  el  discurso,  Descartes  nos  confiesa  confiesa  que  después  de
incontables ensayos,  estudios y viajes,  consiguió el  bien,  sin el  cual  no podia
desenvolverse  el  conocimiento.  Descartes  establece  así  el  derecho,  para  todo
pensamiento que sepa constituirse  convenientemente,  de construir  la  ciencia  a
partir de principios, educando el buen sentido.  
Signatura: B  194.1  D445du3 2017

             Autor: Nuri, Ahmad ibn Muhammad 
Título:  Moradas  de  los  corazones  /  Abu-l-Hasan  al-Nuri  de  Bagdad  ;
traducción del árabe, estudio introductorio y notas de Luce López-Baralt. 
Año: 1999 
Sinopsis:   La morada de los corazones que Paul  Nwyia descubrió en varios
manuscritos de Estambul y cuya versión española presentamos es, sin duda, tan
sólo  uno  de  los  tratados  místicos  que  debemos  a  la  pluma  del  antiguo
contemplativo: estamos ante una obra  que apenas comenzamos a conocer tanto
en oriente como en Ocidente.
Signatura: 297.4 N974m 

Autor: Kress, Gunther 
Título:  Multimodality  :  a  social  semiotic  approach  to  contemporary
communication 
Año: 2010 
Sinopsis: The twenty-first century is awash with evermore mixed and remixed
images, writing, layout, sound, gesture, speech and 2D objects. Multimodality
looks beyond language and examines these multiple modes of comunication and
meaning-making.
Signatura: 302.2 K92m 



             Autor: Kress, Gunther 
Titulo:  Multimodal  discourse  :  the  modes  and  media  of  contemporary
communication 
Año: 2001 
Sinopsis:  Multimodal Discourse is the theoretical browser we need to navigate
the exuberant multimodality of the highly mediated world in which we live. For
students  and  specialists  in  comunication  or  semiotics,  cultural  studies  or
linguistics,  graphic  desing  or  anthropology this  is  the  foundational  theoty  of
linguistics.
Signatura: 302.201 K92m

             Autor: To be a slave 
Titulo: Julius Lester 
Año: 2000
Sinopsis: It was the late forties. I was not yet ten years old. One day therecame in
the mail a letter addressed to my father in which a company promised in big and
bold letters to research the Lester family tree and send us a copy of our family
coat of arms.
Signatura: 306.362.097.3 T628t

            Autor: Maquiavelo
Título: El príncipe 
Año: 2008 
Sinopsis: El  príncipe,  primer  texto  donde  se  fundamenta  y  legitima
teóricamente el  estado moderno, fue escrito por Nicolás Maquiavelo en
1513 cuando se hallaba refugiado y exiliado en su finca de San Casciano.
Angustiado  ante  la  crisis  política  italiana,  Maquiavelo  intenta  en  el
príncipe ofrecer un diagnostico y una salida: el príncipe nuevo, capaz de
establecer el orden nuevo.
Signatura: 320.1 M297p 2008

Autor: Gustavo Marqués, Alfonso Ávila, Wenceslao 
Título:  Objetividad,  realismo  y  retórica  :=  nuevas  perspectivas  en
metodología de la economía 
Año: 2003 
Sinopsis: desde hace dos decadas asistimos a la creciente importancia de
las  cuestiones  epistemologicas  y  metodológicas  en  el  ámbito  de  la
economía. El presente volumen recoge algunos de los trabajos que fueron
presentados en el marco del IIII Simposio de la sociedad iberoamericana
de metodología de la economía y continua la linea iniciada con los libros
ciencia económica y economía de la ciencia.
Signatura: 330.01 O12o



             Autor: Franz Hinkelammert 
Titulo: La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos 
Año: 2017
Sinopsis:  Marx200 es un proyecto impulsado por la Rosa Luxemburg Stiftung
en el mundo, va encaminado a la recuperación de a memoria se Karl Marx a casi
dos  siglos  de  su  nacimiento.  Marx  hablo  del  fetiche  de  la  mercancía  la
acumulación del capital, documentó por primera vez la dominación de la clase
burguesa sobre la clase trabajadora, así como de las contradicciones del propio
sistema que al final llevaría a impulsar una revolución socialista radical y un
cambio prometedor. 
Signatura: 330.01 R382r 

             Autor: Gutiérrez Coto, Ilse Adelina 
Titulo:  Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas
2011-2013 de las universidades costarricenses 
Año: 2018 
Sinopsis:Uno  de  los  estudios  más  importantes  que  realiza  el  Observatorio
Laboral de Profesionales es el seguimiento de la condición laboral de personas
graduadas, en el cual se realiza cada tres años para brindar al país información
referente  a  la  situación  laboral  y   características  sociodemográficas  y
académicas de esa población. 
Signatura: 331.120.972.86 G984s 2018 

              Autor: Figueres Olsen, José María 
Titulo: Por los caminos del desarrollo sostenible  
Año: 1995 
Sinopsis: Ha concluido  el primer año de gobierno de don José María Figueres.
En ese lapso, los discursos han sido uno de los principales medios por los que
él ha expuesto su pensamiento sobre los problemas del gobierno y del país. En
este libro se recoge una selección de los discursos que elaboró entre mayo de
1994 y mayo de 1995. 
Signatura: 333.72 P832p 

   Autor: COSEVI
Título:  El drama humano de los accidentes de tránsito : historias de
vida 
Año: 2015 
Sinopsis:  El estado de la seguridad vial en la s carreteras de nuestro país nos
exige  un  ejercicio  y  esfuerzo  superior  por  generar  toda  la  información
posible para ayudar a la concientización para la prevención de los accidentes
de tránsito entre la ciudadanía. Entender las consecuencias que un accidente
de transito puede ocasionar en la vida de las personas, su entorno social y
emocional a corto, medio y largo plazo, solo se alcanza hablando con las
victimas: son aquellas personas y familias que han tenido que enfrentar el
enorme reto por superar una de las situaciones más traumáticas y violentas
de nuestra sociedad. 

             Signatura: 363.125.209.728.6 D763d 



Autor: Corrales Ulloa, Francisco 
Título:  Asentamientos cacicales con esferas de piedra del Diquís : sitio
de patrimonio mundial Costa Rica 
Año: 2015 
Sinopsis:  La  serie  de  sitios  arqueológicos  incluidos  en  la  nominación
“asentamientos precolombinos cacicales con esferas de piedra del Diquis” fue
inscrita en la lista de patrimonio Mundial de la UINESCO en la 38ava reunión
del comité de Patrimonio Mundial celebrada de Doha, catar, en junio de 2014.

            Signatura: 363.690.972.86 C823 

             Autor: Schunk, Dale H 
Título: Teorías del aprendizaje : una perspectiva educativa 
Año: 2012 
Sinopsis:  Teorías  del  aprendizaje,  una  perspectiva  educativa,  es  una  obra
dirigida tanto a estudiantes de licenciatura interesados en la educación como
los estudiantes en posgrado de educación o de disciplinas afines. Este texto es
adecuado  para  cursos  relacionados  con  el  aprendizaje,  como  los  de
motivación,  psicología  educativa,  desarrollo  humano  y  diseño  para  la
instrucción. 
Signatura: 370.152.3 S425t6 

Autor:  Consejo  Nacional  de  Rectores  (Costa  Rica)..  Oficina  de
Planificación de la Educación Superior 
Título:  Evolución  histórica  de  las  oportunidades  académicas  en  la
educación superior de Costa Rica 
Año: 1989 
Sinopsis:  Este  documento  incluyen  las  oportunidades  académicas  de  la
educación superior, entendiendo por esta a la formación que se ofrece posterior
a la enseñanza secundaria, por lo que se incluye las oportunidades académicas
que  se  ofrecen  en  las  universidades  públicas  y  privadas  así  como  las  que
algunas instituciones que ofrecen posgrados en nuestro país. 
Signatura: 378.728.6 C755eo 

             Autor: Imprenta Nacional 
Título:  Patrimonio  intangible  :  la  marimba,  el  coyol,  la  inmaculada
concepción de María y las fábricas de tamales de Aserrí 
Año: 2008
Sinopsis: El presente trabajo se hizo con el interés de testimoniar, documentar
y preservar las practicas y tradiciones asociadas al oficio de la construcción de
la marimba, como un aporte a la preservación de nuestro patrimonio cultural.
Se  ha  detectado  que  una  de  las  debilidades   en  la  preservación  de  esta
manifestación patrimonial es la ausencia de la enseñanza y la transmisión de
los conocimientos asociados al oficio de constructor de marimbas.

                                                     Signatura: 398.097.286 P314p



Autor: Margery Peña, Enrique 
Título: Estudios de mitología comparada indoamericana 
Año: 2003-2014 
Sinopsis: Este cuarto tomo de estudios de mitología comparada indo americana,
obra  póstuma  del  profesor  Enrique  Margery  Peña,  completa  el  proyecto
enciclopédico que el autor se propuso llevar a acabo con el fin de contribuir a
llenar  el  vacío  de  conocimientos  acerca  de  un  ámbito  tan  relevante  para
comprender la cosmovisión e historia de los diversos pueblos indoamericanos. 
Signatura: 398.209.7 M328es Tol.4

Autor: Halliday, Michael Alexander Kirkwood 
Título: Halliday's introduction to functional grammar 
Año: 2014 
Sinopsis: The  first  edition  of  Halliday´s  introduction  to  functional  grammar
appeared in 1985. It was, among other things, an introduction  to the systemic
fuctional  theory  of  grammar  that  M.A.K.  Halliday  initiated  through  the
publication of his 1961 article Categories of the theory of grammar.
Signatura: 415.018.3 H193h4 

Autor: Bates, Susan 
Título: Oxford preparation course for the TOEFL iBT TM exam := a
skills-based communicative approach 
Año: 2011 
Sinopsis: This  comprehensive  integrated  skills  course  will  fully
preparate  any  Student  to  succeed   on  the  toefl  exam.  The  oxford
preparation course for the toefl ibt exam offers...
Signatura: 428.007.6 B329o 

             Autor: Blanchard, Karen Lourie 
Título: Ready to write 3 : from paragraph to essay 
Año: 2017 
Sinopsis: Ready to write 3, from paragraph to essay, Fourth edition, builds on
the tremendous success of the ready to write series and its companion series
ready to  read.  Ready to  write3  teaches  intermediate  and  high  intermediate
students the funsdamental composition skills they need to be successful writers
both in and out of the classroom. 
Signatura: 428.24 B639r4 



Autor: Blanchard, Karen Lourie 
Título: Ready to write 1 := a first composition text 
Año: 2017 
Sinopsis: Ready to write 1 A first composition text, fouth edition, builds
on the tremendous success of the ready to write series and its companion
skills  they  need  to  be  successful  writers  both  in  and  out  of  the
classroom.
Signatura: 428.24 B639re4 

            Autor: Walker, Robin 
            Título: Tourism 1 

Año: 2006 
Sinopsis:  Gives you the languaje, information, and skills you need to
start your career:It´s my job real people talk about their work in tourism,
customer care key interpersonal Skills for customer relations etc.
Signatura:  428.240.243.384.791 W183tu 

Autor: Walker, Robin 
Título: Tourism 2 
Año: 2007
Sinopsis: Gives you the languaje, information, and skills you need to
start your career.
It´s my job real people talk about their work in tourism , customer care
key interpersonal skills for customer relations. 
Signatura: 428.240.243.384.791 W183t 

             Autor: Hoboken, N.J 
Título: Maximize your writing 1 
Año: 2017 
Sinopsis:  Maximize  your  writing  provides  atudens  with  instruction  and
practice in developing the essential acadenmic writing skills. The workbook
feature
useful  strategies  and  abundant  practice  to  help  students  become
confident and successful writers.
Signatura: 428.240.76 M464m



Autor: Lane, Linda 
Titulo: Focus on pronunciation 2 
Año: 2013 
Sinopsis: The  new  edition  of  Focus  on  pronunciation  2  gives
intermediate students the tools, tips, and techniques they need to speak
clearly, accurately, and fluently.
Signatura: 428.34 L266fc3

Autor: Lane, Linda 
Título: Focus on pronunciation 1 
Año: 2013 
Sipnosis: The new edition of Focus on pronunciation 1 givs beginning to
high beginning students the tools, tips, and techniques they need to speak
clearly, accurately. All aspects of pronunciation are included consonants,
vowels, stress, rhythm, and intonation. 
Signatura: 428.34 L266fo3 

Autor: Lane, Linda 
Título: Focus on pronunciation 3 
Año: 2013
Sinopsis: Focus de pronunciation features presentation selection feature
clear  explanations  and  diagrams.  Focused  practice  selection  build
accuracy with high interest
Signatura: 428.34 L266fu3 

Autor:  Harvey, Kate 
Título:  The life of Abraham Lincoln 
Año: 2002 
Sinopsis: Abraham Lincoln  was the sixteenth president of the United States. He
was Known as a fair and honest man who believed in equal rights for all peaple.
Abe was born  on a farm in kentucky on february 12, 1809.
Signatura: 428.6 H341L 



Autor: George, Lynn 
Título: A time line of the american revolution 
Año: 2003 
Sinopsis:  Many people  make  time  lines  to  study history.  A time  line  shows
important events and the dates those events happened. It shows events in order,
starting with the earliest and ending with the latest. A time line does not give all
of the information about each event, only the basic facts. It is a good way to get a
quick idea of what happened during a certain period of time and how all  the
events fit together.
Signatura: 428.6 G348t 

Autor: Levy, Janey 
Título: Juneteenth celebrating the end of slavery 
Año: 2003 
Sinopsis: Jeneteenth is the oldest known celebration of the ending of slavery. It
began in Galveston, Texas, and spread across the United States. People cebrate
Juneteenth as  a  special  time  to remmember  the  past,  honor  freedom,  and be
together with family and friends.
Signatura: 428.6 L668j 

Autor: Levy, Janey 
Título: Native American art from the pueblos 
Año: 2003 
Sinopsis:  Early Native Americans were living in the Southwest at least 14,000
years ago! They lived in parts of what are today the states of Utah, Colorado,
Arizona,New Mexico, and Texas. At first, they lived in caves. Later, they built
houses of wood and clay.
Signatura: 428.6 L668n 

             Autor: Nowak, Jennifer 
Título: Hurricanes and tropical storms 
Año: 2002 
Sinopsis:  A tropical storm happens when strong winds and rain begin over a
warm ocean. During a tropical storm, winds can blow between forty and seventy
miles per hour! If a tropical storm´s winds blow faster than seventy-five miles
per hour, it is called a hurricane. 
Signatura: 428.6 N946h 



             Autor: Pecorella, Jane 
Título: Yellowstone our first national park 
Año: 2003 
Sinopsis:  Yellowstone National Park is one of the most beautiful wildlife parks in
the United States. I t is also one of our largest national parks, with over 2 million
acres of land. That is larger than some states!
Signatura: 428.6 P369y 

Autor: Quill, Charles G 
Título: The history of the blues 
Año: 2003 
Sinopsis: In 1903, a successful musican and bandleader named W.C. Handy stood
on a railroad platform in Mississipi, waiting for the next train home. He culd hear
thunder in the distance and the hiss of steam from the train,  but  one sound in
particular caught his attention. He later weirdest music he had ever heard.
Signatura: 428.6 Q6h 

Autor: Randolph, Joanne 
Título: Dennis Tito : first space tourist 
Año: 2003 
Sinopsis: Have you ever thought about what it would be like to travel into space?
It may seemed like a dream that could never come true. An American mn named
Dennis Toto had this dream his whole life. On April 28, 2001, he made his dream
come true. Denis Tito became the first scape tourist. 
Signatura: 428.6 R193d

 

Autor: Randolph, Joanne 
Título: The Iroquois league 
Año: 2003 
Sinopsis: The Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, and Seneca nations joined to
form the Iroquois League more than 400 years ago. The League was also known
as the Extended Lodge. A lodge, or longhouse, was a long, bark-covered house
where a  clan lived.  The name”Extented Lodge” meant  that  the  League was  a
family of related nations.  
Signatura: 428.6 R193i 



Autor: Randolph, Joanne 
Título: What is the U.S. constitution? 
Año: 2003 
Sinopsis: You may have heard people talk about the U.S. Constitution, but you
may not have Known what it was. A contitution tells what kind of government and
laws a nation will have. It lists the powers and duties of the government, and the
righs of the people.
Signatura: 428.6 R193w

Autor: West, Clare 
Título: Great expectations 
Año: 2007 
Sinopsis: In a gloomy, neglected house Miss Havisham sits-as she has sat year
after year- in a wedding dress and veil that were once white and are now faded
and yelow with age. Her face is like a death´s head; her dark eyes burn with
bitterness and hate.
Signatura: 428.64 W516gr 

Autor: West, Clare 
Título: Pride and prejudice 
Año: 1995, 2017  
Sinopsis:  “The moment  I  first  met  you.  I  noticed  your  pride,  your  sense  of
superiority, and your selfish disdain for the feetings of others. You are the last
man in the woerld whom I could ever be persuaded to marry,  said Elizabeth
Bennet. 
Signatura: 428.64 W516p 

Autor: Levin, Richard I 
Título: Estadística para administración y economía 
Año: 2010 
Sinopsis: El libro sigue una metodología que parte de lo que los estudiantes ya
conocen  ara  explicar  los  nuevos  conceptos.  A partir  de  sus  experiencias  y
mediante  un  proceso  intuitivo,  vas  desarrollando  los  conceptos;  y  los
complementa con ideas del mundo real,  ejemplos y explicaciones pacientes:
una técnica que facilita la enseñanza y el aprendizaje. 
Signatura: 519.5 L665e7 



Autor: Lind, Douglas A 
Título: Estadística aplicada a los negocios y la economía 
Año: 2015 
Sinopsis:   El  objetivo  de  estadistica  aplicada  a  los  negocios  y  la
economia  es  proporcionar  a   aquellos  estudiantes  de  administración,
marketing,  finanzas,  contabilidad,  economia  y  otros  campos  de  los
negocios,  una  visión  introductoria  de  las  muchas  aplicaciones  de  las
estadisticas descriptivas e inferenciales.
Signatura: 519.502.433 L742e3 

             Autor: Gómez Vargas, Sonia Lucrecia 
Título: La basílica de Nuestra Señora de los Ángeles : testimonio arquitectónico
de la fe costarricense 
Año: 2007 
Sinopsis: El valor histórico y arquitectónico de la basílica de Nuestra Señora de
Los Ángeles es innegable. Valor histórico porque esta alberga a la imagen de
piedra hallada, según la tradición, allá por el año de 1635 sobre una piedra en las
afueras de la otrora señorial ciudad capital de Costa RICA, Cartago, y que la
tradición  popular  atribuyó  a  la  Virgen  de  Los  Ángeles;  este  valor  histórico
también le confiere su antigüedad y la trayectoria histórica de su construcción y
el valor arquitectónico lo imprime su diseño, estilo arquitectónico, escala urbana
y materiales utilizados en su construcción.   
Signatura: 726.609.728.62 G633b 

Autor: Kress, Gunther 
Título: Reading images : the grammar of visual design 
Año: 2006 
Sinopsis: This second edition of the landmark textbook Reading Images builds on
its reputation as the first systematic and comprehensive account of the grammar of
visual  desing.  Drawing  on  an  enormous  range  of  examples  from  children´s
draqings  to  textbook  ilustrations,  photo  journalism  to  fine  art,  as  well  as
threedimensional  forn¿ms such as  sculpture  and toys,  the  authors  examine  the
ways in which images communicate meaning
Signatura: 741.6 K92r2 

Autor: Babbitt, Natalie 
Título: Tuck everlasting 
Año: 1975
Sinopsis: Tuck everlasting by Natalie Babbitt A kidnapping, a murder, a
jailbreak. If this were Winnie Foster´s story only, it would be like any ather
great adventure: you would come to the end, with all resolved, and that
would be that.
Signatura: 813.54 B112t 1975



Autor: London, Jack 
Título: The call of the wild 
Año: 2007
Sinopsis: When men find gold in the frozen north of Canada, they need
dogs- big, strong dogs to pull the sleds on the long journeys to and from
the gold mines.
Signatura: 813.5 L847c 2007 

             Autor: O'Dell, Scott 
Título: Sing down the moon 
Año: 1970 
Sinopsis:  One lovely Spring day,  fourteen-year-old Bright  Morning and her
friend Running Bird took their sheep to pasture: The sky was clear blue against
the  red  buttes  of  the  Canyon de Chelly,  and  the  fields  and orchards  of  the
Novahos  promised  a  rich  harvest.Brigth  Morning  was  happy as  she  gazed
across the beatiful valley that was the home of her tribe. 
Signatura: 813.5 O23s

Autor: Treviño, Elizabeth Borton 
Título: I, Juan de Pareja 
Año: 1997 
Sinopsis: I, Juan de Pareja A man seeks his identily in the shadow of
greatness.  Novel  by  elizabeth  Borton  de  treviño.  How  to  paint  the
Portrait  of  a  bird.  Discover  the  necessary  steps.  Poem  by  Jacques
Prévert.
Signatura: 813.52 T813i 1997 

Autor: London, Jack 
Título: The call of the wild and related readings 
Año: 1997
Sinopsis: The call of the Wild can a dog survive the law of the club and
fang? Novel byJack London. 
The wolf and the Dog Two views of the good life poem by Marie de
france.
Signatura: 813.54 B112t 1975 



            Autor: Naidoo, Beverley  
Título: Journey to Jo'Burg : a South African story 
Año: 2003  
Sinopsis:  If only mma was here,  Naledi  wihed over and over Mma lives and
works  in  johannesburg  far  from the  village  thirteen-  year-  old  Naldi  and  her
younger brother, Tiro, call home. When therr baby sister suddenly becomes very
sick, Naledi and Tiro know, deep down, that only one person can save her.
Signatura: 823.3 N155j
 

            Autor: Boyne, John 
Título: The boy in the striped pyjamas 
Año: 2007
Sinopsis: Nine year old Bruno knows nothing of the final Solution and the
Holocaust,. He is oblivious to the appalling cruelties being inflicted on the
people of Europe by his country.
Signatura: 823.92 B792n 2007 

Autor: Rulfo, Juan 
Título: Pedro Páramo 
Año: 2017 
Sinopsis:  Cuando  al  final  de  la  década  de  los  setenta  la  narrativa
hispanoamericana  alcanzó  un  prestigioso  mundial,  se  volvió  la  vista  atrás  en
busca de sus “clásicos”. La figura gigantesca de Rulfo destacó inmediatamente.
En 1955 aparece Pedro Páramo. Novela gestada largamente por u escritor  con
fama de poco prolífico y que aunó la propia tradición narrativa hispanoamericana
con los principales renovadores.
Signatura: M863.4 R935p30 

            Autor: Mori, Ogai 
Título: Vita sexualis= El aprendizaje de Shizu
Año: 2001 
Sinopsis:   Shi  zuka  Kanai,  el  protagonista  de  la  obra,  es,  en  muchos
sentidos, la encarnación de la persona de Ogai. Censurada y retirada de las
librerias por considerar que causaba efectos dañinos en la moral pública,
es una puesta en práctica de la crítica de Ogai al movimiento naturalista de
la literatura japonesa y su entorno.
Signatura: 895.63 M854v ES 



            Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel 
Título: Paseo Colón (distritos Merced y Hospital) Ciudad de San José 
Año: 2011 
Sinopsis: El poblamiento  de lo que hoy es la ciudad de San José dio inicio, hacia
mediados del siglo XVII con avecinamiento nucleado. Esta zona fue conocida
como “Valle de Aserrí” comprendía una extensa sabana de praderas naturales,
con una altura que oscila entre los 1.100 y los 1250 metros sobre el nivel del mar.
Signatura: 917.286.304 Z25p 

Autor: Oriester Abarca Hernández 
Título: De puerto a región : el Pacífico Central y Sur de Costa Rica 1821-2007 
Año: 2010 
Sinopsis:  De puerto a región; el Pacifico Central y Sur de Costa Rica, 1821-
2007 expone no solo un enfoque de historia regional  sino de historia  social.
Propone un giro en la consideración de las regiones y de sus sujetos históricos,
para enfocarse en la construcción de una historia desde abajo y de espacios de
flujos. 
Signatura: 972.86 D278d 

             Autor: Tenorio Jiménez, Rodolfo 
Título: Guayabo de Turrialba : una aldea prehispánica compleja 
Año: 2002 
Sinopsis: El monumento Nacional Guayabo es uno de los sitios arqueológicos
de Costa Rica que representan el más alto grado de desarrollo sociocultural
alcanzando  por  las  sociedades  prehispánicas  del  país.  Su  complejidad
arquitectónica  y  la  extraordinaria  elaboración  artística  de  los  rasgos  y
artecfactos  hallados  entre  las  ruinas,  sugieren  que  el  sitio  fue  el  lugar  de
residencia de personajes de alto rango social, político, económico y religioso.
Signatura: 972.865 G918gu 



Autor: National Geographic 
Titulo:  Viajes
Año:  2016
Sinopsis: Abarca  los  siguientes  puntos:  Islas
Griegas: Rodas poseen la combinación perfecta de
historia, mitos y playas mediterráneas.  
Irlanda: Isla de la esmeralda alberga una colección
de paisajes de ensueño en la península de Dingle,
Iveragh y Beara.
Oslo: Capital  de  Noruega  presume  de  historia
marítima y alberga lo ultimo en diseño exploradores.
La Provenza: De  Arlés  a  Saint  Tropez,  recorrido
que cautivaron a los pintores impresionalistas.
Niágara: Canadá  posee  los  mejores  vistas  a  las
Cataratas. Toronto descubre dos regiones vinículas. 
Kenia: Parques naturales del país Africano hogar de
una gran fauna,  una sensacional arca de Noe.  
Ideas para viajar
La Alpujarra Granadina: Altas cumbres de sierra
Nevada  de  tierra  de  raíces  moriscas,  y   aldeas
empinadas.
Bolonia:  Un  viaje  a  la  exquisita  época  del
renacimiento  a  través  de  museos  de  arte   de  la
ciudad universitaria del norte de Italia 

             Signatura: 910 V No.197

             Autor: National Geographic 
Titulo: Viajes
Año:  2016
Sinopsis:  Abarca los siguientes puntos: La ruta de
Verdi: Entre Parma y Milan se extiende la región
donde el  gran músico nació,  vivió y compuso sus
operas.
París: Una mirada  de cine a la  cuidad de la  Luz
desde Notredame y el barrio Germain.
El  Valle  del  Rin: Una  Alemania  de  leyenda,
castillos y pueblos medievales.
Ladakh: En  el  norte  de  India  antiguo  reino  del
Himalaya templos y pueblos de gran altitud.
Vietnam: La  bahía  de  Halong y  las  montañas  de
Sapa descubren un Universo de etnias,  terrazas de
arroz y valles selváticos.
Perú: Del pacifico al lago Titicaca, un gran viaje en
busca de vestigios Incas y enclaves de naturaleza.
Fascinante costa de Cádiz: Largas playas abiertas
del atlántico y pueblos pescadores de raíces árabes  
Placeres  de  la  Rioja: Bodegas  de  vanguardia  y
extensos  viñedos  componen el  singular  paisaje  de
esta región a caballo entre el rio Ebro y las montañas
de Cantabria.  

Signatura: 910 V  No.198



           Autor: National Geographic 
Titulo: Viajes
Año: 2016 
Sinopsis:  Abarca  los  siguientes  puntos:
Múnich:  palacios  reales,  museos  de  arte  y
animadas cervecerías que hay en la capital.
Pompeya: Un  paseo  por  la  prospera  ciudad
romana del Golfo de Nápoles para conocer la
vida de sus habitantes.
Transilvania:     Rumanía guarda su corazón
más  legendario  en  esta  región  de  bosques
inmensos y ciudades medievales.
Borobudur: Un recorrido por la estupa budista
más  grande  del  mundo,  que  emerge  entre  la
frondosa vegetación de la isla de indonesia.
Costa Rica:  Más de 180 parques naturales y
una  gran  biodiversidad  convierten  al  país
centroamericano en un destino excepcional.
Nepal: Katmandú es el inicio de un viaje por el
país del Himalaya donde esta las montañas más
altas del planeta. 
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