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Autor:  Fallas Santana, Agustín 
Título:  Ciencia, tecnología y desarrollo : la investigación científica en la
Universidad de Costa Rica  
Año: 2018 
Sinopsis:  Una visión de la producción de ciencia  y tecnología en Costa
Rica a partir de un análisis de la investigación científica realizada por la
universidad de Costa Rica entre 1975 y 2012. con este propósito el libro
analiza y califica, bajo la toxomania frascati de la OECD, 8634 proyectos
de  investigación,  en  todas  las  áreas  del  conocimiento  científico,
financiados y ejecutados por y en la universidad de Costa Rica durante
esos 37 años. 
Signatura:  001.4 F195c 

Autor:  Actis, Beatriz 
Título:  ¿Qué, cómo y para qué leer? : un libro sobre libros 
Año: 2003 
Sinopsis:  Leer  es  un  aprendizaje  fundamental  y  una  herramienta
privilegiada para desplegar, organizar y materializar el pensamiento y la
creatividad. Sin embargo, en tiempos como en los que vivimos, la práctica
de la lectura muchas veces se ve relegada, tanto en la vida diaria como en
la vida escolar.
Signatura: 028.8 A183q2 

Autor: Marín Calderón, Norman David 
Título: La invención lacaniana del objeto (a) : causa de deseo/Plus de gozar 
Año: 2013 
Sinopsis: Este libro ofrece un estudio minucioso sobre el más original de los
conceptos  formulados  por  Jacques  Lacan,  el  cual  lo  rastrea  desde  sus
orígenes-  das  Ding-  hasta  sus  últimas  elucubraciones  en  relación  con  la
topología  y  la  lógica  matemática.  En  este  libro  se  realiza  un  recorrido
taxativo por los escollos tanto teóricos como clínicos que produce el análisis
de un concepto tan vasto.
Signatura: 150.195 L129m 

Autor:  Ramón Guerrero, Rafael 
Título:  Filosofías árabe y judía 
Año: 2001 
Sinopsis: Este libro se expone una pequeña parte de la historia general del 
pensamiento en el Islam: la que tiene que ver con la llamada Falsafa, mera 
transcripción del termino griego filosofía, en la medida en que sus 
aportaciones generaron una reflexión en aquellos pensadores que integran 
nuestra propia historia intelectual.
Signatura: 181.07 R175f 



Autor:  Wang, Yinglin 
Título:  Sanzijing : el clásico de tres caracteres, el umbral de la educación
china 
Año: 2000 
Sinopsis: El  Sanzijing  o  clásico  de  Tres  Caracteres  es  una  joya  de  la
pedagogía y filosofía moral chinas. Escrita durante la dinastía Song del sur
época de turbulencias políticas pero de un asombroso esplendor cultural,
esta obra nació para encarnar el ideal neoconfucianista de aunar en un breve
manual la quintaesencia de la educación, filosofía e historia chinas. 
Signatura: 181.112 W246s 

            Autor:  Yabri, Mohamed Ábed 
Título:  El legado filosófico árabe : Alfarabi, Avicena, Avempace, Averroes,
Abenjaldún : lecturas contemporáneas 
Año: 2016 
Sinopsis: Sobre el telón de fondo de las inquietudes políticas e intelectuales
del mundo árabe contemporáneo, en esta obra se analiza el  pensamiento
islámico  medieval  desde  una  posición  crítica  y  racionalista.  Esta
reconstrucción inteligente y polémica, basada en un profundo dominio de
las  fuentes  árabes  medievales,  y  estructurada  con  el  rigor  lógico  y
metodológico  de  un  filósofo actual,  aporta  un aire  nuevo a  los  estudios
andalusíes y contribuye a su necesaria renovación. 
Signatura: 181.92 Y11L3 

Autor:  García Bazán, Francisco 
Título:  La gnosis eterna : antología de textos gnósticos griegos, latinos y
coptos 
Año: 2003- 2017 
Sinopsis:  Antes  del  hallazgo  de  la  biblioteca  de  Nag  Hammadi,  se
conocieron otros manuscritos en escritura copta, los llamados códices de
Bruce  y  códice  de  Askew.  Por  primera  vez  se  acomete  aquí  la  edición
castellana de estos textos, presentada en dos volúmenes.
Signatura: 273.1 G216g  Vol.1

Autor:  García Bazán, Francisco 
Título:  Pístis Sophía / Fe sabiduría 
Año: 2007 
Sinopsis: La pístis Sophía es un auténtico sumario de enseñanza Gnóstica, 
doctrinal y ritual. Aunque ha estado apartada de las grandes líneas de la 
investigación por el exotismo de su lenguaje, la factura central, la FE 
Sabiduría, y el empleo de un vocabulario tapizado de expresiones mágicas, 
hoy se puede acceder comprensiva mente a su mensaje, inseparable del estilo
policromo que lo encierra. 
Signatura: 273.1 G216g Vol.2



            Autor:  García Bazán, Francisco 
Título:  Gnósticos libertinos y testimonios hermético-gnósticos, 
alquímicos y neoplatónicos 
Año: 2017 
Sinopsis: El tercer volumen concluye  el proyecto de ofrecer de modo 
independiente y unitario un conjunto lo más completo posible de los 
escritos Gnósticos que no forman parte de la biblioteca de Nag Hammadi, 
junto con las noticias sobre los llamados “gnósticos libertinos” 
transmitidas por Clemente de Alejandría y Epifanio de Salamina, se 
presentan aquí las fuentes relativas al hermetismo gnóstico, recogidas en el
Corpus Hermeticum, Jámblico, Porfirio y Proclo.
Signatura: 273.1 G216g  Vol.3

Autor:  Ana Agud y Francisco Rubio 
Título:  La ciencia del brahman : Once Upanisad antiguas 
Año: 2000 
Sinopsis:  Las Upanisad son los primeros textos filosóficos de la India. 
Compuestos y transmitidos oralmente desde un periodo incierto, pero que 
para las más antiguas debe situarse aproximadamente entre los siglos VIII 
y Iva., constituyen el cierre del sistema de creencias e ideas del periodo 
velico, y se llaman por ello Vedánta, esto es, el final del Veda.
Signatura: 294.592.18 C569c 

            
            Autor: Massignon, Louis  

Título:  Ciencia de la compasión : escritos sobre el Islam, el lenguaje 
místico y la fe abrahámica 
Año: 1999 
Sinopsis:  Los seis textos de Massignon que recogen este volumen 
componen un significativo extracto del método, la escritura y la temática  
del pensamiento del autor. Se ha elegido como título para esta edición el 
de ciencia de la compasión, pues ése fue el nombre preciso que  
Massignon dio a su propio quehacer teórico que, además, siempre vinculó 
a una acción moral, social y religiosa compasiva y 2compadeciente. 
Signatura:297 M417c 

            Autor:  Bottéro, Jean 
Título:  La religión más antigua 
Año: 2001 
Sinopsis:  Los  grande  descubrimientos  de  la  historia,  reservados  en
principio  a  los  profesionales  demasiado  pacientes  circunspectos  y
condicionados  por  su  minuciosos  trabajos  de  búsquedas  para  andar
pregonándolos,  tienen  habitualmente  necesidad  de  una  larga
maduración.
Signatura: 299.21 B751r 



Autor:  Cruz Hernández, Miguel 
Título:  Desde los orígenes hasta el siglo XII en Oriente 
Año: 2011 
Sinopsis: Es  frecuente  que  la  filosofía  y  la  literatura  islámicas  sean
examinadas sólo desde la perspectiva de su hipotética influencia sobre la
civilización occidental o que se sobre valore la recepción del legado griego
en la cultura islámica, hasta el punto de restarle originalidad y de presentar
a sus grandes pensadores como meros transcriptores o glosadores.

            Signatura: 297.09 C957h2  Tomo 1

Autor: Cruz Hernández, Miguel  
Título: El pensamiento de al-Ándalus (siglos IX-XIV)  
Año: , 2011 
Sinopsis:  Es  frecuente  la  filosofía  y  la  literatura  islámicas  sean
examinadas sólo desde la perspectivas de su hipotética influencia sobre la
civilización occidental o que se sobrevolare la recepción del legado griego
en  la  cultura  islámica,  hasta  el  punto  de  restarle  originalidad  y  de
presentar  a  sus  grandes  pensadores  como  meros  transcriptores  o
glosadores.
Signatura: 297.09 C957h2 Tomo II

Autor: Cruz Hernández, Migue  
Título:  El pensamiento islámico desde Ibn Jaldun hasta nuestros días 
Año: 2012
Sinopsis:  La historia del pensamiento islámico, entres volúmenes, ofrece
un panorama de catorce siglos de creación intelectual contemplados desde
dentro  no  existe  obra  alguna  en  castellano  que  abarque  como  ésta  el
conjunto del pensamiento en el mundo islámico desde el siglo VII hasta la
actualidad.

            Signatura: 297.09 C957h 2012 Tomo III

Autor: Gregorio del Olmo Lete  
Título:  Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales 
Año: 1998 
Sinopsis:  Descubiertos casualmente en 1929, los formidables archivos de
la ciudad de Ugarit han permitido reconstruir con un alto grado de fidelidad
el  universo  mitológico  y  ritual  de  la  siria  del  II  milenio.  Los  semitas
occidentales habitantes en esa época de lo que serían las actuales Siria  y
Palestina,  muestran  a  través  de  sus  mitos,  rituales  y  leyendas  una
creatividad y una imaginación que consiguió mantenerse en pie sin que
potencias  vecinas  de  la  época  como  Egipto,  Mesopotamia  o  Anatolia
lograran disolver su identidad.
Signatura: 299.2 M684m 



            Autor:  Universidad de Costa Rica 
Título:  Signos 
Año: 2003 
Sinopsis: La antología signos está constituida por un conjunto de ensayos
teóricos, cuya meta primordial s servir de apoyo didáctico al programa de
Humanidades  I  del  curso  integrado,  de  la  sección  de  comunicación  y
lenguaje,  de la  Escuela de Estudios Generales.  Los textos seleccionados
presentan múltiples perspectivas para enfocar la discusión de los diferentes
temas propuestos en el programa.
Signatura: 302.2 S578s 

Autor: Jares, Xesús R 
Título: Educación y conflicto : guía de educación para la convivencia 
Año: 2001 
Sinopsis:  Nuestra  cultura  ha  tenido  y  tiene  una  inequívoca  relación
negativa  con  el  conflicto.  Esta  lectura  negativa  condiciona  en  buena
medida el proceso educativo. Sin embargo, el conflicto, ni que los mismos
vayan a resultar  necesariamente negativos.  Por consiguiente,  bueno será
que nos ocupemos de su significado, de las causas que lo provocan, de los
elementos que lo conforman, de las  estrategias más adecuadas para una
resolución positiva.
Signatura:  303.66 J37e 

Autor:  León Azofeifa, Pedro 
Título:  Viaje hacia el silencio : la historia de una familia costarricense
con sordera 
Año: 2012 
Sinopsis:  Este  libro  narra  la  historia  de  una  familia  costarricense  de
Cartago, con sordera hereditaria lingüística, cuya perdida se transmite de
forma dominante a la mitad de sus hijs e hijos. ¿Cuáles son la causas de
esta perdida auditiva?¡cómo explicar a los padres de esta familia la razón
por la cual la mitad de sus descendientes se van quedando soros, luego de
nacer oyentes? 
Signatura: 305.908.209.728.62 L579v 

Autor:  Ethel García Buchard 
Título:  Imaginarios : de la nación y la ciudadanía en Centroamérica 
Año: 2017 
Sinopsis: Esta obra contribuye al debate reciente sobre la construcción de
los  imaginarios  de  la  nación  y  la  ciudadanía  en  Centroamérica,
considerando  las  distintas  dimensiones  del  proceso.  Se  analiza  la
configuración de un nuevo orden a partir de las practicas e imaginarios de
los nuevos actores que surgen con la modernidad y se expresan desde el
proceso constitucional que inicia de la constitución de Cádiz en 1821.
Signatura: 306.209.728 I31i 



Autor:  Santos Guerra, Miguel Angel 
Título:  Arte y parte : desarrollar la democracia en la escuela 
Año: 2003 
Sinopsis: No hay auténtica formación sin participación. Si los integrantes
de la comunidad educativa están en la de prestado sino la  consideran
suya, si se sienten en ella meros ejecutores de las prescripciones externas,
difícilmente podrán formarse para la ciudadanía. 
Signatura: 306.43 S237a 

Autor:  Jares, Xesús R 
Título:   Educación  y  derechos  humanos  :  estrategias  didácticas  y
organizativas 
Año: 1999 
Sinopsis:  No es extraño afirmar que la humanidad  se encuentra ante un
reto  fundamental  en  el  futuro  inmediato:  cada  vez  es  más  evidente  y
necesario entronizar el articulado de la declaración Universal junto a los
Pactos, Convenios y Declaraciones que la desarrollan. 
Signatura: 306.43 J37e 

             

            Autor:  Torres Fauaz, Armando 
Título:  La conformación de las relaciones vasallo-feudales en la Europa
Occidental : debate epistémico y estudio empírico 
Año: 2013 
Sinopsis:  En este fascículo de la serie Cuadernos de historia Universal
UCR-UNA, el lector encontrara un análisis epistémico sobre la formación
de las relaciones vasallo-feudales en Europa, acompañado de tres estudios
de caso. En él,  se busca esencialmente dar una respuesta a la pregunta:
¿cómo y en qué período surgió el feudalismo?.
Signatura: 321.309.4 T693c

 

Autor:  Solís Avendaño, Manuel Antonio 
Título:  Costa Rica, la democracia de las razones débiles (y los pasajes
ocultos) 
Año: 2018 
Sinopsis:  Este  libro versa  sobre nuestra  institucionalidad,  sobre como
ella se nos presenta, en los echos. El hilo de investigación escogido son
los  nombramientos  de  altos  funcionarios  públicos  realizados  por  la
Asamblea Legislativa de Costa Rica. Interesa particular la forma en que
han sido electas las personas que van a  integrar  la Corte Suprema de
Justicia, la cabeza del Poder Judicial.
Signatura: 328.345.5 S687c 



Autor:  Thaler, Richard H 
Título:  Todo lo que he aprendido con la psicología económica : el 
encuentro entre la economía y la psicología, y sus implicaciones para los 
individuos 
Año: 2018 
Sinopsis: La teoría económica clásica ha considerado el comportamiento
irracional  como  irrelevante  en  el  ámbito  de  su  investigación.  Sin
embargo, la evidencia indica que el ser humano no actúa siempre guiado
por criterios racionales y es propenso a cometer errores. Nuestros deseos,
valores, miedos, prejuicios o afectos, por ejemplo, influyen claramente en
nuestra valoración y juicio de las cosas, así  como en nuestra toma de
decisiones.
Signatura: 330.019 T365t4 

Autor:  Trivelato, María 
Título:  Diálogo  ambiental  en  comunidades  rurales  :  experiencias
participativas de la OET 
Año: 1997 
Sinopsis:  El  quehacer   de  la  Organización  para  Estudios  Tropicales
(OET), desde sus orígenes en 1963, ha estado orientado a la enseñanza y
la investigación en Ecología Tropical. Posteriormente amplió su enfoque
hacia los campos de aplicación de esta  ciencia,  entre ellos la  Política
Ambiental, la cual forma parte de sus actividades a partir de 1988. 
Signatura: 333.72 D536d 

Autor:  Mires, Fernando 
Título:  El discurso de la naturaleza : ecología y política en América
Latina 
Año: 1990 
Sinopsis: Este es un libro polémico, pues se sitúa, sin compromisos, en
abierta contraposición con las ideologías del 2crecimiento económico”,
que,  a  juicio  del  autor,  continúan siendo parte  sustancial  de un  estilo
generalizado de pensamiento todavía hegemónico en la mayoría de los
países latinoamericanos.
Signatura: 333.72 M674d 

Autor:  Vega Jiménez, Grace Patricia 
Título:  Tendencias del consumo en Mesoamérica 
Año: 2008 
Sinopsis:  La obra que el lector tiene en sus manos es una compilación de
cinco artículos que analizan el consumo desde la perspectiva económica,
cultural y comunicacional. El primer capitulo, cultura material y consumo,
contextualiza la discusión sobre el estudio de la cultura material,  de su
producción y su consumo desde la  perspectiva de la  antropología y la
historia.
Signatura: 339.470.972 V422t 



Autor:  Joaquín Sanmartín 
Título:  Códigos legales de tradición babilónica 
Año: 1999 
Sinopsis:  Este volumen constituye la primera traducción directa al español
de los grandes código  mesopotámicos escritos en lengua acadia entre el 2000
y el 600 antes de nuestra era. Pero no sólo eso: resulta al mismo tiempo un
comentario filológico, sociológico y jurídico de casi setecientos textos legales
que han conservado por escrito la actividad legisladora, la jurisprudencia y el
derecho consuetudinario de las complejísima sociedades mesopotámicas de
los milenios II y I 
Signatura: 340.535.5 C669c 

Autor:  Manuel Molina 
Título:  La ley más antigua : textos legales sumerios 
Año: 2000 
Sinopsis: Hace cinco mil años, el sur de Mesopotamia sirvió de escenario a
una de las grandes revoluciones de la historia del hombre: la aparición de la
escritura.  Los  autores  de  estos  antiquísimos  documentos,  redactados  en
caracteres  cuneiformes  y  sobre  tablillas  de  arcilla,  fueron  los  sumarios,
habitantes  en  la  Antigüedad  de  una  amplia  región  al  noroeste  del  golfo
Pérsico
Signatura: 340.535.5 L681L 

Autor:  Solís Fallas, Alex 
Título:  El pensamiento jurídico de Rodrigo Facio 
Año: 2017 
Sinopsis:  Este  libro  se  identifica  y  analiza  el  pensamiento  jurídico  de
Rodrigo  Facio  Brenes.  Para  ello  se  examina,  con  especial  atención,  sus
valoraciones  jurídico-políticas  sobre la  persona humana,  la  sociedad y el
estado, así como las implicaciones de estas valoraciones en el concepto de
Estado  constitucional,  democrático  y  social  de  derecho  que  consagra  la
constitución política.
Signatura: 342.207.286 S687p 

Autor:  Romero Pérez, Jorge Enrique 
Título:  Contratación electrónica del Estado : Costa Rica 
Año: 2013 
Sinopsis: El autor de este libro es Doctor de Derecho por la Universidad
complutense de Madrid, coordinador del doctorado de derecho, catedrático,
investigador; y, además fue decano de la facultad de Derecho y director del
instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.
Signatura: 346.728.602.3 R763c 



Autor:  Patricia Brogna 
Título:  Visiones y revisiones de la discapacidad 
Año: 2009 
Sinopsis:  Reconocidos  investigadores  de  Latinoamericana,  España,
Inglaterra  y  los  Estados  Unidos  contribuyen  en  esta  obra  a  describir  la
evolución y construcción social de los conceptos y aspectos legislativos y
las claves de la inclusión y participación social de la población con algún
tipo de discapacidad.
Signatura: 362.4 V831v 

Autor:  Rivera Alfaro, Ronald Gerardo 
Título:   La reconstitución  de  la  convivencia  pacífica  :  pistas  para  la  re
elaboración compleja de la seguridad 
Año: 2017 
Sinopsis:  El presente escrito  constituye un análisis  de la  gobernanza,  La
prevención del  delito y la  acción policial  como ejes fundamentales en el
entendimiento del derecho a la seguridad. De esta manera, se estudia la idea
del activismo político del legislador y de las comunidades, así como el poder
sancionador  por  medio  de  comunidades  policiales-para  desarrollar  una
visión auto crítica de la gobernanza y con ello re definir las experiencias
políticas desarrolladas en Costa Rica del 2006 al 2014. 
Signatura: 363.100.972.86 R621r 

            Autor:  Solano Cambronero, Deiby 
Título:   Memoria  estadística  de  accidentes  de  tránsito  con  víctimas  :
período 2012-2015 
Año: 2017 
Sinopsis:  El observatorio Costarricense de Seguridad vial es parte de la
estructura  administrativa  del  Consejo  de  Seguridad  vial  y  surge  de  la
necesidad de monitorear e informar la situación de la seguridad vial del
país. Además, se sustenta mediante la Ley N°9078, Ley de Transito por
Vías publicas terrestres y Seguridad Vial, de 2012, donde en el capitulo IV
se  crea  u  “Sistema  de  estadísticas  en  accidentes  de  tránsito  y  de
investigación en materia de seguridad vial”. 
Signatura: 363.125.021 S684m2
 

            Autor:  Jaramillo Antillón, Juan 
Título:  La crisis  en el  seguro social  de Costa Rica :  el  problema del
régimen en salud: ensayo 
Año: 2013 
Sinopsis:  El  seguro social  de Costa  Rica ha sido un ejemplo  para los
países en vías de desarrollo, pues es el único en América Latina que ofrece
servicios médicos a toda la población, y demás cuidados  en materia de
salud y prevención de enfermedades  desde 1995. Esto es  algo que los
países  desarrollados  con  Estado  benefactor  han  proporcionado  durante
años  su población. Signatura: 368.400.972.86 J37c 



Autor:  Mercedes Arquero 
Título:   Educación  de  calle  :  hacia  un  modelo  de  intervención  en
marginación juvenil 
Año: 2002 
Sinopsis: Educación de calle, es ir definiendo un modelo de intervención
en  medio  abierto,  basado  en  la  acción  reflexión  acción  cercano  al
dinamismo  propio  de  la  realidad  cambiante  Una  tarea  complicada,
porque no siempre resulta fácil percibir la riqueza de la calle, la dura
calle,  aporta  a  nuestra  reflexión,  discusiones,  elucubraciones,
planteamientos educativos. 
Signatura: 370.111 E22e3 

Autor:  Boggino, Norberto A 
Título:  Los valores y las normas sociales en la escuela : una propuesta
didáctica e institucional 
Año: 2003 
Sinopsis:  Este  libro  esta  destinado  a  los  directivos  y  docentes  que
pretenden una escuela en y para la  diversidad; a aquellos que puedan
vivir  la  diferencia  como  algo  valioso,  solidario  y  democrático  y  ala
diversidad como un valor.  En este  marco se  encontraran  respuestas  y
propuestas alternativas a  preguntas problemas y dilemas propios de la
sociedad y la educación de principios del siglo XXI.
Signatura: 370.114 B674v 

Autor:  Spiegel, Alejandro D 
Título:  Héroes invisibles : historias de la vida cotidiana para educar en
valores  
Año: 2003 
Sinopsis: Todos tenemos a hemos tenido algún héroe. Al hablar de ellos,
nos referimos a lo admiramos y a lo que nos gustaría ser o hacer. Este
libro propone cómo aprovechar a los héroes para la educación de valores,
Como dice Alejandro Spiegel, a través de los héroes conocemos más a
los  chicos,  podemos  ofrecerles  la  oportunidad  de  realizar  lecturas
alternativas  de  los  escenarios  reales  y  digitales  en  los  que  pueden
interactuar y promover  acciones de carácter altruista.
Signatura: 370.114 S755h 

           Autor:  Alcaide, Stella Maris 
Título:  Mediación en la escuela : convivir y aprender 
Año: 2001 
Sinopsis: Este libro aborda  tres disciplinas diferentes la mediación y la
convivencia en la escuela, logrando en su recorrido puntos de acuerdo
ricos y valiosos. Dos profesionales mediadoras ( una de ellas abogada y
la otra psiquiatra y terapeuta de familia), y una psicopedagoga acercan
sus visiones en relación con el con vivir del que nos podemos sustraer. 
Signatura: 370.152.4 A346m2 



            Autor:  Pérez Serrano, Gloria 
Título:  Como educar para la democracia : estrategias educativas 
Año: 1997 
Sinopsis:  El  programa de  la  UNESCO Aprender  para  el  siglo  XXI,
coordinador por Delors, señala cuatro pilares de la educación del futuro:
Aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos , aprender
a ser. En eta obra pondremos especial atención a loa dimensión que hace
referencia a aprender a vivir juntos, convivir. 

            Signatura: 370.115 P438c 

            Autor:  Coll Salvador, Césa 
Título:  El constructivismo en el aula 
Año: 1993 
Sinopsis:  Configurar  una  intervención  pedagógica  que  promueva  el
aprendizaje significativo del alumno, y que además lo haga de un modo
intencional y reflexivo, requiere comprender lo que significa enseñar t
aprender.  Este  libro  parte  de  una  convicción,  que  la  concepción
constructivista  ofrece  una  explicación  integradora  y  potente  sobre  los
procesos de enseñanza y aprendizaje y, al mismo tiempo, aporta criterios
para analizarlos, planificarlos, implantarlos y evaluarlos.

           Signatura: 370.12 C758c
 

Autor:  Pozo Municio, Juan Ignacio 
Título:  Teorías cognitivas del aprendizaje 
Año: 1989 
Sinopsis:  A pesar del empuje creciente de la psicología cognitiva, hasta
tiempos muy recientes el estudio del aprendizaje ha estado dominado por
el  clásico  enfoque  conductual.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  los
psicólogos  cognitivos  han  comenzado  a  interesarse  en  los  procesos
mediante los cuales las personas adquieren conocimientos.
Signatura: 370.152.3 P893t 

Autor: Sanjurjo, Liliana 
Título: Volver a pensar la clase : las formas básicas de enseñar 
Año: 2003 
Sinopsis: La clase, entendida desde el enfoque tradicional como el espacio
en el cual el docente deposita en el alumno conocimientos estructurados, a
modo de amoblamiento de la mente,  en la  que se intenta  informar,  dar
forma a las supuestas mentes sin forma de los alumnos, como momento en
el que se busca llenar a los alumnos como si fuesen recipientes vacíos, ha
sido objeto de múltiples cuestionamientos fundamentados.
Signatura:  371.102 S227v 



Autor:  Brovelli, Marta S 
Título:  Nuevos/viejos roles en la gestión educativa : el asesoramiento
curricular y los directivos en los procesos de cambio 
Año: 2001 
Sinopsis:  El  asesoramiento  educativo  y  más  específicamente  el
curricular, es una practica que ha ido configurando sus características,
paulatinamente,  apreciándose  en  la  actualidad  una  fuerte  expansión
ligada a procesos de cambio. Sin embargo, el campo teórico está aun en
construcción.  
Signatura: 371.201.1 B876n 

Autor: Bixio, Cecilia 
Título: Cómo construir proyectos en la E.G.B 
Año: 2003 
Sinopsis: Este libro esta dirigido a docentes y directivos. En la primera
parte  los  directivos  podrán  encontrar  una  guía  para  el  trabajo  de
conducción y gestión escolar; la elaboración del proyecto institucional,
la  planificación  estratégica y los  proyectos  generales.  En la  segunda
parte  los  docentes  podrán  encontrar  una guía para la  elaboración de
proyectos en el aula, con ejemplos y propuestas que van secuenciados
desde el primer  al tercer ciclo de la E.G.B.
Signatura: 371.207 B624c7 

           Autor:  Gadino, Alfredo 
Título:  Gestionar  el  conocimiento  :  estrategias  de  enseñanza  y
aprendizaje 
Año: 2003 
Sinopsis:  Frente  a  una  realidad  imprescindible  y  a  un  medio
diversificado,  es  necesario  que  la  escuela  forme  pensadores
competentes que actúen con responsabilidad. El camino propuesto por
el autor, el proyecto de gestionar el conocimiento, pasa por priorizar lo
estratégico sobre lo algorítmico, las acciones reflexivas antes que las
respuestas mecánicas, pasa por la generación colectiva de alternativas
ante problemas reales y la participación creciente de los jóvenes en la
toma de decisiones.
Signatura: 371.33 G124g2 

Autor:  Desinano de Ossanna, Norma Beatriz 
Título:  Didáctica de la lengua para el 1er. ciclo E.G.B 
Año: 1997 
Sinopsis: Este nuevo trabajo de Norma Desinano, tiene como objetivo
ampliar  algunos  aspectos  y  modificar  otros,  en  relación  directa  con
nuevos  puntos  de  vista  teóricos  que,  hoy  por  hoy,  es  imprescindible
tomar en cuenta. La didáctica de la lectura atiende a la especificidad de
lo lingüístico y se apoya en el marco general del constructivismo para
pensar los procesos de enseñanza -aprendizaje .
Signatura: 372.62 D457di



Autor:  Lardone, Lilia 
Título:   La  construcción  del  taller  de  escritura  :  en  la  escuela,  la
biblioteca, el club 
Año: 2003 
Sinopsis: Un taller  debe por sobre todo ser una propuesta diferenciada
de la clase de literatura y de la lengua, un sitio de creación. Construirlo
en  la  escuela  necesita  de  fuerte  convicción,  apertura  e  inventiva  de
parte  del  coordinador.  Búsqueda,  exploración,  descubrimiento  son
elementos de un proceso para el que requiere de un esfuerzo sostenido
y también de un guía que acerque de un esfuerzo sostenido y también
de  un  guía  que  acerque  lecturas  y  actividades  variadas,  buscando
romper lo uniforme, lo preestablecido, lo oficial, lo escolarizado.
Signatura: 372.63 L321c 

            Autor:  Silveyra, Carlos 
Título:  Literatura para no lectores : la literatura y el nivel inicial 
Año: 2002 
Sinopsis:  La colección Leer y Escribir se complace en recibir en su
catalogo la primera obra sobre la literatura infantil y la producción de
historias de los más pequeños,  textos que será de indudable utilidad
para docentes y estudiantes. 
Signatura: 372.64 S586L 

Autor:  Bolesso, María Rosa 
Título:  Las ciencias sociales en el nivel inicial ¿utopía o realidad? : un
mundo real para los ciudadanos del futuro 
Año: 2002 
Sinopsis: Lo  social es el ámbito de definición del individuo. Un sujeto
socializado debe saber leer e interpretar los signos de su cultura; debe
reconocerlos y reconocerse en ellos; debe ser un usuario cotidiano de
esa  cultura,  individualizándose  y  diferenciándose,  para  no  ser
masificado  por  los  sistemas  de  poder  que  se  entraman  en  todas  las
estructuras sociales. 
Signatura: 372.830.44 B688c2 

            Autor:  Bixio, Cecilia 
Título:  Cómo planificar y evaluar en el aula : propuestas y ejemplos 
Año: 2003 
Sinopsis:  Planificar  y  evaluar  son  dos  de  las  labores  básicas  del
docente, instrumentos de trabajo y mediadores entre el aprender y el
enseñar.  Planificar  es  reflexionar  acerca  de  nuestra  práctica  el
instrumento de trabajo del docente por excelencia. En este sentido, hay
opciones  técnicas  que  el  docente  puede  hacer,  pero  siempre
entendiendo que estas responden a criterios pedagógicos que el docente
debe atender. 
Signatura: 375.006 B624c 



Autor:  Universidad de Costa Rica 
Título:  Plan de desarrollo institucional 2008-2012 
Año: 2007 
Sinopsis:  En la actualidad, la educación superior se desarrolla en un
ambiente  dinámico  y  cambiante,  que  plantea  grandes  retos  a  las
instituciones  de  educación  superior,  las  cuales  contribuyen  con  el
mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  la  población,  mediante  la
búsqueda de soluciones a las diferentes demandas de la sociedad.
Signatura: 378.728.6 U4p 2007 

Autor: Javier Trejos Zelaya  
Título:  Contribuciones a la innovación docente en la Universidad de
Costa Rica : el Proyecto RedIC-UCR 
Año: 2015 
Sinopsis:  Este  libro  recoge  25  de  las  experiencias  docentes  de
innovación desarrolladas en la Universidad de Costa Rica entre 2013 y
2014, como parte del proyecto RedlC-UCR. Participantes de diversas
facultades  y escuelas,  desde las Ciencias  Sociales  hasta  las  Ciencias
Básicas, la Salud y las ingenierías, casi todas las áreas del que hacer
universitario se encuentran representadas. 
Signatura: 378.120.972.86 C764c 

Autor: Raventós Vorst, Ciska 
Título: Mi corazón dice no :  el  movimiento de oposición al  TLC en
Costa Rica 
Año: 2018 
Sinopsis:  Entre  2003 y  2008 se  desarrollo  en  Costa  Rica  un  amplio
movimiento social multisectorial en oposición a la aprobación del tratado
de libre comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República
dominicana. La oposición atrasó el proceso de aprobación y llevó a que
Costa Rica fuera el ultimo miembro en ratificar el tratado a finales de
diciembre de 2008.
Signatura: 382.972.807.3 R254m 

            Autor:  Patricia Vega Jiménez 
Título:  Alimentos, consumo y calidad en la construcción de la identidad
mesoamericana 
Año: 2012 
Sinopsis: En el IX Congreso  Centroamericano  de historia celebrado en
Costa  Rica,  se  continuó  con  el  tema  del  consumo  que  había  sido
analizado en el Congreso anterior pero en esta ocasión se delimitó a los
alimentos. Las reflexiones de los participantes giraban en torno a dos
productos básicos, el café y el maíz.
Signatura: 394.109.728 A411a 



Autor:  Zhang, Hua 
Título:  Relación de las cosas del mundo 
Año: 2001 
Sinopsis:  En  la  china  antigua,  ¿mantenía  el  estado  una  división  de
chamanes para controlar las lluvias. Se sabía moldear la personalidad de los
niños que estaban aún en el vientre maternos. Cómo dictaba la etiqueta que
había que declinar un regalo.
Signatura: 398.095.1 Z63r 

Autor:  Yanory Alvarez Masís 
Título:  Cuentos y leyendas, anécdotas e historias de vida, provincia de
Limón : certamen de tradiciones costarricenses 
Año: 2008 
Sinopsis:  El  certamen  de  tradiciones  Costarricenses  es  organizado  y
patrocinado por el Centro de Investigación y Conservación del patrimonio
Cultural de los costarricenses. Su principal objetivo es la recuperación y
salvaguarda  de  algunas  de  las  manifestaciones  culturales  inmateriales
presentes en nuestro país,  a la  vez que cumple con los postulados de a
organización de  las  naciones  Unidas  para  la  Educación  la  Ciencia  y  la
cultura (UNESCO).
Signatura: 398.209.728.61 C965c 

Autor: Avendaño, Fernando Carlos 
Título:  Didáctica de la lengua para el 2do. ciclo de la EGB : una nueva
propuesta comunicativa y funcional para la enseñanza de la lengua 
Año: 2001 
Sinopsis: Práctica de la lengua y reflexión sobre la misma son los dos ejes
que  vertebran  este  libro.  En  la  primera  parte  se  presentan  los  aportes
teóricos  que  han  contribuido  a  sustentar  nuestra  propuesta  didáctica.
Constituye el encuadre teórico o marco conceptual. 
Signatura: 407 A951d3 

            Autor:  Brooks, Margaret 
Título:  Listening and speaking 2 : [with online practice] 
Año: 2011 
Sinopsis: Clearly identified learning outcomes focus students on the
goal of instruction.Thought-provoking unit questions provide a critical
thinking  framework  for  each  unit.explicit  skills  instruction  builds
languaje  proficiency.  Q  online  prctice  provides  new  content  and
practice activities for every unit.
Signatura: 428.24 B873L 



            Autor: Patricia K.  
Título:  Interactions 2 
Año: 2007 
Sinopsis:  Interactions/  Mosaic  Silver  Edition  is  a  fully  integrated,  18
book, academic skills series. Lenguage proficiencies are articulated from
the biginning through advanced levels within each of the four language
skill  strands.  Chapter  themes  articulate  across  the  four  strands  to
systematically recycle cont, vocabulary, and grammar.
Signatura: 428.24 I61in 

Autor:  Azar, Betty Schrampfer 
Título:  Understanding and using English grammar 
Año: 1990 
Sinopsis: Student  book available  in full  and split  editions Volumen A:
verb forms: volumen B complex structures, A classic developmental skills
text for intermediate through avanced ESLstudents, concetrates on verb
forms and complex structures.
Signatura: 428.24 A992u2 

           Autor:  Azar, Betty Schrampfer 
Título:  Understanding and using English grammar 
Año: 1999 
Sinopsis:  with  answer  to  the  exercises  in  the  students  book.   This
workbook consists solely of self study exercises, providing students the
opporyunity to explore and practice grammar independently.
Signatura: 428.24 A992u3 

            Autor:  Azar, Betty Schrampfer 
Título:  Understanding and using English grammar 
Año: 1999 
Sinopsis:  Understanding  and  using  English  grammar   is  a  classic
developmental skills text for students of English as a second or foreign
language.  This  workbook  consists  solely  of  self  study  exercises,
providing  students  the  opporyunity  to  explore  and  practice  grammar
independently. It is keyed to the explanotory grammar charts in both the
Student book and the Chartbook. 
Signatura: 428.24 A992u3   Volumen  A

            



            Autor:  Azar, Betty Schrampfer 
Título:  Understanding and using English grammar 
Año: 1999 
Sinopsis:Understanding  and  using  English  grammar   is  a  classic
developmental skills text for students of English as a second or foreign
language. This workbook consists solely of self study exercises, providing
students the opporyunity to explore and practice grammar independently.
It is keyed to the explanotory grammar charts in both the Student book
and the Chartbook. 

            Signatura:  428.24 A992u3 Volumen B

Autor:  Baker, Lida R 
Título:  Interactions 2 : integrated skills 
Año: 2003 
Sinopsis:  Interaction 2,  Help your  students  achieve academic  success.
Interactions integrated Skills is a theme based three level four skill series
designed to prepare students for academic content. Derived from the firts
three  levels  of  the  popular  interactions  mosaic,  4th  edition,  the  series
combines  communicative  activities  with  skill  building  exercises  in
listening.
Signatura: 428.24 B167i 

Autor:  Bland, Susan Kesner 
Título:  Grammar sense 3 
Año: 2003 
Sinopsis: Easy to use and comprehensive, Grammar Sense is a discourse
is  a  discurse  based  grammar  series  that  gives  students  a  true
understanding of the English language and how it works. Grammar sense
3 enables students at the high intermediate level to comunicate with ease
and  clarity  as  they  develop  a  natural  sense  of  how,  when,  and  why
English speakers use grammatical structures as they do. 
Signatura: 428.24 B642g  student book volumen 3A 

           Autor:  Cunningham, Gillie 
Título:  Face2face : advanced 
Año: 2009 
Sinopsis:  Fase 2 fase is a general English course for adults and young
adults who want to learn to commnicate quickly and effectively in today
´s world. Based on the communicative approach, it combines the best in
current  methodology  with  special  new  feactures  designed  to  make
learning and teaching easier. 
Signatura: 428.24 C973f 



            Autor:  Patricia K. 
Título:  Interactions 2 
Año: 2002 
Sinopsis:  Interactions  Mosaic,  4th  edition  is  the  newly  revised  five
level,  four  skill  comprehensive  ESIEFL series  designed  to  preprare
students  for  academic  content.  The  temes  are  integrated  across
proficiency levels and the levels are artivulated across skill strands.  
Signatura: 428.24 I61n4 

Autor:  McGraw-Hill 
Título:  Interactions 1 
Año: 2003 
Sinopsis: Sudents have different needs and learning styles, so there will
usually  be  a  range  of  levels  within  a  class.  By  varying  the  types  of
activities, you can address the needs of all students. 
Signatura: 428.24 I61it 2003 

            Autor:  Merdinger, Polly 
Título:  NorthStar 1 : listening and speaking 
Año: 2009 
Sinopsis:  NorthStar, now in a new edition, motivates students so achieve
their academic as well as personal goals. NorthStar continues to provide
an integrated approach in five levels, with two complementary strands:
Reading and Writing and Listening and Speaking. 

            Signatura: 428.34 M557n2 

            Autor:  Pavlik, Cheryl 
Título:  Grammar sense 1 : basic 
Año: 2004 
Sinopsis:  Easy to use and comprehensive, Grammar sense is a discurse
based  grammar  series  that  gives  students  a  true  understading  of  the
english language and how it works. Grammar sense 1 enables students at
the basic  level  to  comunicate  with ease and clarity  as they develop a
natural sense of how, when, and why English speakers use grammatical
structures as they do. 

           Signatura: 428.24 P338g 



Autor:  Redston, Chris 
Título:  Face2face : elementary 
Año: 2005 
Sinopsis: Fase 2 fase  is a general English course for adults and young
adults who want to learn to comunicate quickly and effectively in today
´s world. Based on the comunicative approach, it combines the best in
current  methodology  with  special  new  feactures  designed  to  make
learning and teaching easier.
Signatura: 428.24 R321f  A1 & A2

Autor:  Redston, Chris 
Título: Face2face : pre-intermediate 
Año: 2005 
Sinopsis: Fase 2 fase  is a general English course for adults and young
adults who want to learn to comunicate quickly and effectively in today
´s world. Based on the comunicative approach, it combines the best in
current  methodology  with  special  new  feactures  designed  to  make
learning and teaching easier.
Signatura: 428.24 R321fa  B1 

            Autor:  Redston, Chris 
Título:  Face2face : starter 
Año: 2009 
Sinopsis: Fase 2 fase  is a general English course for adults and young
adults  who  want  to  learn  to  comunicate  quickly  and  effectively  in
today´s world. Based on the comunicative approach, it combines the
best in current methodology with special  new feactures designed to
make learning and teaching easier.

            Signatura: 428.24 R321fc 

           Autor:  Ávila Herrera, Juan Félix 
Título:  Cálculo en varias variables : una guía para estudiantes 
Año: 2017 
Sinopsis:  El  calculo  en  varias  variables  resulta  de  trascendental
importancia  para  muchas  ingenierías  y  carreras  afines.  Esta  obra
permite al estudiante enfrentarse a los retos de este curso mediante un
abordaje simple y directo. Ciertamente se ha sacrificado formalismo
por  simplicidad  pues  la  meta  es  empoderar  al  estudiante  con  las
herramientas  necesarias  para  que  tenga  un  desempeño  apropiado
durante el curso. 
Signatura: 515.076 A958c 



            Autor:  Mata Jiménez, Leonardo 
Título:  The children of Santa María Cauqué : a prospective field study of
health and growth 
Año: 2016 
Sinopsis:   This  book is  an  extraordinary  account  of  nine  years  of  45
mayan children in a small Guatemalan highland village writes Nevin S.
Scrimshaw, Institute Professor atMIT and one of the world´s authorities
on the effects of nutrition on the development of children. 
Signatura: 618.9 M425ch 2016 

  Autor:  Salas Alvarado, Luis Alonso 
  Título: Geomecánica básica: fundamentos sobre mecánica de suelos 

            Año: 2013 
Sinopsis: Geomecánica básica:  fundamentos sobre mecánica de suelos
es un texto que introduce al lector en la adquisición de sus primeros
conocimientos en el área de la Geotecnia. Las ideas principales están
distribuidas en seis capítulos;  en los cuales se explican, con detalle, los
orígenes e hipótesis de los fenómenos más importantes que gobiernan la
Geotecnia,  permitiendo  al  lector  desarrollar  criterios  sobre  el  uso,
extensión, validación y limitación a la hora de aplicar las ecuaciones
que caracterizan el comportamiento del suelo. 

            Signatura: 624.151.36 S161g

Autor:  Salas Alvarado, Luis Alonso 
Título:  Geomecánica aplicada: ejercicios resueltos y propuestos 
Año: 2013 
Sinopsis:  Geomecánica aplicada: ejercicios resueltos y propuestos en
un texto que intenta llenar el vacío en la literatura universitaria sobre un
compendio de ejercicios básicos y aplicados de la mecánica de suelos,
y servir de consulta a profesionales vinculados con la  Geotecnia. Para
un lector con conocimientos previos de las ecuaciones fundamentales
que rigen la Mecánica de suelos y los procedimientos estandarizados
para  caracterizarlos,  el  texto  resulta  un  modelo  de  aprendizaje  auto
didáctico, donde se fijan los métodos tradicionales de resolución.

            Signatura: 624.151.36 S161go

            Autor:  Salas Alvarado, Luis Alonso 
Título:  Geomecánica  aplicada :  deformación,  esfuerzos  y resistencia
del suelo 
Año: 2013 
Sinopsis:  Geomecánica aplicada: deformación, esfuerzos y resistencia
del  suelo  describe  los  principios  de  distribución  de  esfuerzos  y
deformación  que  rigen  el  comportamiento  elástico  idealizado  de  un
suelo. Además, el texto también ahonda en el principio de consolidación
que sufre un suelo fino saturado ante la aplicación de carga estática y
los criterios de resistencia drenada y no drenada que puede presentar
ante situaciones de cargas variadas.
Signatura: 624.151.36 S161ge 



            Autor:  Rojas Garbanzo, Carolina 
Título: Bioplásticos y agroindustria : alternativas para la valorización de
subproductos agroindustriales 
Año: 2018 
Sinopsis:  En este libro se expone los resultados del arduo trabajo de
investigación  llevado  a  cabo  por  un  grupo  interdisciplinario  de  las
universidades estatales UCR, UNA, ITCR y UNED, cuyo propósito ha
sido encontrar alternativas para disminuir el impacto ambiental de los
desechos agro industriales,  en  especial  los  generados por  la  industria
piñera y bananera. 
Signatura: 628.746 R741b 

            Autor:  Salazar Rodríguez, Alberto Hamer 
Título:  Cuando canta el verolís 
Año: 2017 
Sinopsis: Muchos costarricenses hemos escuchado el canto del verolís,
desde la lejanía de la historia, desde la orilla del canal, desde la mirada
que se pierde en los cañaverales que danzan con los vientos de fin de
año,  porque  somos  herederos de  esas  generaciones.  Muchos  fueron
cortadores  de  caña,  trapicheros,  trabajadores  de  ingenios  azucareros,
sacadores de guaro o, simplemente, borrachos.
Signatura: 633.610.972.86 S161c 

           Autor:  Edgar Mauricio Ulloa Molina 
Título:  Catálogo  de  vaciados  en  yeso  y  láminas  litográficas  :
Universidad de Costa Rica 
Año: 2017 
Sinopsis:  La colección de laminas de copias litográficas y la colección
de vaciados en yeso de la escuela de Artes Plásticas de la Universidad de
Costra Rica pertenecen a la ideología de enseñanza artística de la teoría
humanística  del  arte  del  tu  pictura  poësis,  cuyos  antecedentes  se
encuentran en el renacimiento y la cual fue finalmente codificada por los
críticos italianos del siglo XVI y  los miembros de la Académie Royale
de Peinture et de sculpture. 
Signatura: 731.42 C357c 

Autor:  Zamora H., Carlos Manuel 
Título:  Monumentos escultóricos de la ciudad de San José 
Año: 1997 
Sinopsis: Había que inquirir las causas. Lo cierto es que Costa Rica casi
no tiene monumentos y la mayoría se concentran en la ciudad capital de
San José. Rel costarricense parece olvidar que un pueblo puede ser mejor
conocido y entendido por el arte que cultiva y por su herencia artística
monumental.
Signatura: 731.96 M815m 



Autor:  Zavaleta Ochoa, Eugenia 
Título:  Lola Fernández : apuntes y dibujos de una vida 
Año: 2017 
Sinopsis:   Vida  y  obra  de  Lola  Fernández  están  intrínsecamente
relacionadas con la historia de la Universidad de Costa Rica. Ella, quien
comenzara sus estudios en nuestra Escuela de Bellas artes en 1941, fue
una  precursora  del  arte  surgido  en  nuestra  institución;  su  creatividad
enriqueció  la  pintura  nacional  y  sus  dibujos  impulsaron  tendencias
abstractas y representativas.
Signatura: 759.972.86 F3632z 

Autor:  Chaves Badilla, Salomón Isaac 
Título:  Coriumgrabado :  huecograbado mediante  planchas  de  cuero  :
técnicas alternativas y menos tóxicas de estampación artística 
Año: 2013 
Sinopsis:  Este libro es el resultado de varios años de investigaciones,
realizadas  durante  mi  doctorado  en  la  Universidad  Complutense  de
Madrid. Como docente de la facultad de bellas Artes de la Universidad
de Costa Rica, desde un principio me propuse la tarea de indagar temas
que  tuvieran  impacto  en  la  enseñanza  y  practica  artística  en  nuestro
contexto latinoamericano.
Signatura: 769 Ch512c 

Autor:  Ilse Bussing López, Anthony López Get 
Título:  Oscuras latitudes : una cartografía de los estudios góticos 
Año: 2017 
Sinopsis:  Esta  es  unas  colección  de  artículos  interdisciplinarios  que
aborda la temática gótica. La colección se divide en dos volúmenes, el
primero Dark Latitudes: Mapping Gothic sities and Mediums que consta
de artículos en ingles y oscuras latitudes: Una cartografiá de los estudios
góticos , el cual reúne artículos en español.
Signatura: 808.838.729 O81o

           Autor:  Costa, Ricardo Luiz Silveira da 
Título: Los clásicos que hacen clásicos : la importancia de los clásicos y de
la tradición clásica en la configuración del canon de la cultura medieval 
Año: 2013 
Sinopsis:  Este fascículo de la serie Cuadernos de Historia Universal UCR-
UNA trata de la importancia que, durante la Edad Media, adquirieron los los
textos grecoromanos. Gracias a ella puede comprenderse cómo la llamada
“protorenacimiento”,  del  siglo  XII.  En  este  libro  el  lector  descubrirá  la
historia del consumo, reivindicación y “canonización de autores como Platón,
Aristóteles, Virgilio y Ovidio en el marco del llamado primer renacimiento.
Signatura: 809.02 C837c 



Autor:  Marnieri, Maria Teresa 
Título:  Il novecento italiano: eventi testi immagini 
Año: 2006 
Sinopsis:  Escrito  en  italiano  y  concebido  para  un  curso  universitario  de
literatura italiana contemporánea, esta texto es un panorama de la historia, de
la cultura y de la  literatura en el  Siglo Veinte  de Italia.  Se presentan los
eventos más impactantes y significados como el nacimiento de Italia como
nación. 
Signatura: 850.9 M353n 

Autor:  María Luisa Miretti 
Título:  Cuentos, leyendas y coplas populares latinoamericanas 
Año: 2001 
Sinopsis: El folklore latinoamericano de tradición oral constituye el máximo
reservorio  de  donde  se  nutre  la  mayor  cantidad  de  cancioneros,  coplas,
poesías, cuentos y leyendas populares. Su característica,  en algunos casos,
reside en la mixtura entre lo autónomo y la herencia europea; en otros, en el
reflejo de las costumbres, matizadas en las sucesivas etapas históricas por la
influencia de las distintas corrientes inmigratorias que lo enriquecieron con
sus aportes.
Signatura: A863.08 C965ct 

Autor:  Chen Sham, Jorge 
Título:  Frágil y efímera 
Año: 2018 
Sinopsis:  Sin perder el anclaje en la espiritualidad que vertebra su estilo, aun
desde la sensorialidad de los nocturnos, la magia de los conjuros, la pasión
por la  tierra,  este  nuevo poemario de Jorge Chen Sham, Frágil  y efímera,
dialoga con los anteriores y está concebido con la estructura de dípticos. La
muerte  se  manifiesta  constantemente  a  lo  largo  del  poemario,  el  cual  se
construye como un discurrir lírico, profundo y desgarrado, que medita sobre
la condición de la vida. 
Signatura: CR861.5 Ch518f 

Autor:  Narval, Pablo 
Título:  La mosca en la cortina 
Año: 2017 
Sinopsis: En el 2004 participó en la Zarzuela Luisa Fernanda con el coro
Mozart chorale, bajo la dirección de constantino Yuri, en el teatro Popular
Melico Salazar. En el ensayo El silabario del Poeta se ha referido a los
temas recurrentes  del  premio novel  de literatura Derek Walcott,  el  cual
presento en un simposio literario en el 2012.
Signatura: CR861.5 N238m 



Autor:  Dobles, Fabián 
Título:  Los años, pequeños días 
Año: 2018 
Sinopsis:  A los 70 años, Fabián Dobles publica su ultima novela,  los
años  pequeños  días,  elogiada  por  su  prosa  vital  y  estructura
contemporánea, la cual recibió el Premio Áncora de Literatura 1992. esta
obra se convierte en la bibliografía incompleta del autor, lo que faltaba
por contar y, por eso, hay un sutil tono de nostalgia por lo ido y de abrazo
gozoso por lo vivido.
Signatura:  CR863.4 D633as 2018 

            Autor:  Dobles, Fabián 
Título:  Years like brief days 
Año: 2018 
Sinopsis:  At the age of 70 Fabián Dobles published his last novel, The
Years  Like  Brief  Days,  praised  for  its  vital  prose  and  contemporary
structure, which received the 1992 Áncora Literature Prize. It becomes an
incomplete biography of the author, relating that which had not yet been
told, and for that reason there is a subtle tone of longing for what is gone,
and a joyful hug for that which was experienced and for the present.
Signatura: CR863.4 D633as IN 

Autor:  Dobles, Fabián 
Título:  The stories of Tata Mundo 
Año: 2018 
Sinopsis:  It is perhaps  in The Stories of Tata Mundo  a true classical
work  of  Costa  Rica  literature  where  the  legacy  of  Fabian  Dobles  is
clearly  outlined:  a  foundational  identity  of  Costa  Ricans  without
caricatures,  without  ogres,  without  mockery,  without  remoteness;  but
indeed,  with the ironies  and paradoxes  of  life,  both  signs  of  the  best
universal literature.
Signatura: CR863.4 D633s2
 

Autor:  Sanabria León, Jorge Rafael 
Título:  Ruines 
Año: 2018 
Sinopsis:  Todo  cuento  tiene  algo  de  historia  que  no  puede  eludir  la
biografía de quien lo escribe ni su época. Sin importar quién haya sido, se
asume que el dueño de la pluma testimonia el relato. Pero es un vistazo
con brío, ya ya que al atisbar la cotidianidad desde otra óptica, pretende
ser el sendero hacia una reflexión mínima.
Signatura: CR863.44 S197r 



Autor:  López Solórzano, Alejandro 
Título:  Esfera nocturna 
Año: 2018 
Sinopsis:  Todo empezó un día en el cual estudiábamos el mundo de los
diseños.  Fue tan solo un accidente,  nunca pronosticamos el  resultado de
aquella  noche cuando Alexander  entraba  en  el  edificio  meditando en  el
resultado obtenido por la computadora, sin que pudiese ajustarlo con alguna
teoría científica conocida.
Signatura: CR863.5 L864e 

            Autor:  Sófocles 
Título:  Edipo rey 
Año:  2017 
Sinopsis: Incesto y parricidio. Tragedia. La repercusión dramática y violenta
de nuestras acciones erróneas o equivocadas. Ay todo cuenta en esta vida. El
hombre como víctima de su destino Y más si ese destino está escrito con
letras funestas, como es el caso de Edipo, Rey de Tebas. 
Signatura: 882.2 S681e 

Autor:  Chikamatsu, Monzaemon 
Título:  Los amantes suicidas de Amijima 
Año: 2000 
Sinopsis: Los amantes suicidas de Amijima son marionetas que representan
la vida y el amor de Jihei, comerciante de Osaka, y Koharu, su geisha. La
obra esta ambientada a finales del siglo XVII, momento en que la cultura
del pueblo florece con su máximo esplendor  en el género del teatro Kabuki
y joruri.
Signatura: 895.623.2 Ch534a 

Autor:  Hornung, Erik 
Título:  Introducción a la egiptología : estado, métodos, tareas 
Año: 2000 
Sinopsis: La imagen general que se tiene del Antiguo Egipto no solo se ha
desvanecido  en  el  océano  de  la  Historia,  sino  que  sigue  estando  en
constante auge.  Pero desde que Champollion lograra descifrar la Piedra
Rosetta,  la  egiptología,  reconocida ya como ciencia,  ha manifestado un
desarrollo paulatina y progresivamente imparable.
Signatura: 932 H816i 



Autor: Pettinato, Giovanni  
Título:  Ebla : una ciudad olvidada 
Año: 2000 
Sinopsis:  Cuando  en  los  años  setenta,  en  tell  Mardikh  la  misión
arqueológica de la Universidad la Sapienza de Roma identificó, a pesar de
la incredulidad y el escepticismo del mundo académico internacional, el
yacimiento de la antigua ciudad de Ebla, los arqueólogos comprendieron
que se hallaban ante un acontecimiento de una relevancia extraordinaria.  
Signatura: 939.433 P511e 

Autor:  Alvarenga Venutolo, Ana Patricia 
Título:   Miradas  tramposas  :  visiones  antropológicas  de  viajeros  por
Centroamérica y México, siglos XIX y XX 
Año: 2018 
Sinopsis:  Este  volumen  incluye  narraciones  sobre  una  variedad
significativa  de  grupos  culturales  ubicados  entre  el  siglo  XIX  y  las
primeras  décadas  del  siglo XX: en centroamericana los  habitantes  del
Caribe sur, los mulatos y mestizos del pacifico y las comunidades del
Altiplano guatemalteco; en México los tara humaras del norte.
Signatura: 972 A445m 

Autor:  Corrales Ulloa, Francisco  
Título:  [Curre, comunidad indígena por más de 3.000 años] 
Año: 1989 
Sinopsis:  La  comisión  Arqueológica  nacional  fue  creada  por  la  ley
N°6703 de defensa y conservación del patrimonio Nacional Arqueológico
de 1981. Como uno de los objetivos que regulan su acción la comisión
Arqueológica Nacional (C.A.N.), se ha  impuesto la tarea de dar a conocer
los resultados de la investigación. 
Signatura: 972.86 C823c 

            Autor:  Molina Jiménez, Iván 
Título: Historia de Costa Rica : breve, actualizada y con ilustraciones 
Año: 2017 
Sinopsis:  Se  pregunta  por  que  Costa  Rica  es  tan  diferente  de  otros
soleados destinos turísticos a los que usted ha viajado a lo largo de los
años.  Intenta  imaginar  cómo  un  diminuto  país  tropical,  basado  en
exportaciones de café  banano, se convirtió en la democracia más estable
de América Latina. Le interesa conocer el origen de los amplios sectores
medios   de  Costa  Rica  y  por  qué  cada  pequeña  población  tiene  una
escuela aseada.
Signatura: 972.86 M722h3 


