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Título: Investigación acción ejemplar : conceptos y aplicaciones   
Autor: Keune, Lou 
Año: 2000 
Sinopsis: La investigación acción es una forma de investigación socio-
científica dirigida hacia la solución de problemas sociales con base en la 
cooperación entre investigadores y actores involucrados. Desde una teoría 
explícita de la sociedad, se tiene como objetivo ampliar el espacio de 
acción de estos actores, provocar cambios sociales y obtener conocimiento 
científico. 
Signatura: 001.4 K43i 
 
 

 
Título: Mentor costarricense : 1842-1846 
Autor: Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas 
Año: 1978 
Sinopsis: Comenzó a publicarse el 31 de diciembre de 1842, Publicación 

emitida por disposición de Don José María Castro Madriz como ministro 
de gobierno, con el propósito de establecer un órgano de opinión y de 
proyección cultural del país. Los primeros editores fueron Vicente Castro, 
Director General de Imprenta, Joaquín Bernardo Calvo, José León 
Fernández y J. Bonilla. . 
Signatura: 079.728.6 M549m 

 
 
Titulo: Applying anthropology : an introductory reader 

Autor: Aaron Podolefsky, Peter J. Brown 

Año: 1994 

Sinopsis: The purpose is to remedy the inadequate treatment given to 
applied anthropology in the standard introductory texts. The readings havc 
been selected carefully. They are 41 previously published articles that 
provide examples of both basic and applied research in the four fields of 
biological anthropology, archeology, cultural anthropology, and 
anthropological linguistics. 
Signatura: 301 A652a3 

 
          Título: El antropólogo y el mundo global   
Autor: Augé, Marc 
Año: 2014 
Sinopsis: La vida activa del antropólogo ha cambiado. La ciudad 

atravesada por tramas sociales que entran en conflicto entre sí es el 
escenario donde se mueven los antropólogos del siglo XXI. Los territorios 
de pueblos indígenas, olvidados, perdidos, han cedido terreno a los 
desafíos de las metrópolis en tanto objetos clásicos de estudio. Hay 
funciones nuevas y replanteo. 
Signatura: 301.01 A919a 

  
 
 



 
Título: La región, pasado y actualidad   
Autor: Acosta Olaldes, Alicia 
Año: 2016 
Sinopsis: El libro “La región, pasado y actualidad” reúne colaboraciones 

de múltiples especialistas en estudios regionales de América Latina y el 
Caribe. La sinergia lograda muestra rutas y estrategias teórico 
metodológicas que le ofrecen al lector los últimos avances en esta área 
de estudios.    
Signatura: 301.098 A179r 
 
 

          Título: Caníbales y reyes : los orígenes de las culturas 
Autor: Harris, Marvin 
Año: 2011 
Sinopsis: ¿Por qué tantas culturas han permitido el asesinato .....de las 
niñas recién nacidas? ¿Por qué los hombres se creen superiores a las 
mujeres? Marvin Harris responde a estas y muchas otras preguntas 
demostrando que Caníbales y reyes, esclavos y ciudadanos, madres e 
hijas, padres e hijos -las culturas a que todos ellos pertenecen- han de 
asumir en cada caso sus pautas culturales dentro de un proceso global de 
adaptación de las sociedades a su entorno. 
Signatura: 301.2 H315c3 ES 

 
Título:  Estrategias espaciales y desarrollo regional en América 

Latina : el caso de Costa Rica 
Autor: Morales Alvarez, Miguel 
Año: 1975 
Sinopsis: El propósito central de este libro consiste en exponer, 

sistemáticamente, algunos avances teóricos sobre el proceso social 
especifico y, también, entregar algunos resultados concretos a nivel 
operacional. 
Signatura: 301.36 M828e 

 
 
 
Título: El desarrollo humano sostenible frente a la globalización 
Autor: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Año: 1998 
Sinopsis: El administrador de PNUD, James Gustave Speth, define el 
desarrollo humano sostenible como el proceso que no solo genera el 
ambiente en vez de degradar lo; que da fuerza a las personas y no las 
margina. 
Signatura: 303.44 D441dh 
 
 
 
 



 
Título: Memoria descartada y sufrimiento invisibilizado : la violencia 
política de los años 40 vista desde el Hospital Psiquiátrico 
Autor: Solís Avendaño, Manuel Antonio 
Año: 2013 
Sinopsis: Este libro explora el conflicto armado de 1948 desde el ángulo 
de la salud mental. Pretende explicar cómo se conformó el estado anímico 
que predispuso a las personas a agredirse entre sí, pero también a crear 
una idea de los daños y sufrimientos generados por la violencia misma, y 
heredados a la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. 
Signatura: 303.64 S687m 

 
Título: Diferenciación social y hogares en Pochote : un enfoque 

cualitativo 
Autor: Houde, Elizabeth 
Año: 1991 
Sinopsis: el presente reporte forma parte de un proyecto de 

investigación sobre la pesca artesanal en Costa Rica que se inicio en 
1989 y que será finalizado durante el próximo año. Nuestro estudio se 
inscribe en continuación de un reporte preliminar titulado “La diversidad 
de la pesca costera en Costa Rica: parámetros una antropología 
marítima aplicada”.   
Signatura: 306 D583d Vol.3 

 
Titulo: Cultural anthropology : an applied perspective 

Autor: Ferraro, Gary P 

Año: 1995 

Sinopsis: When the average Amrican hears the term “cultural 

anthropologist,” several images usually come to mind. One image is the 
cultural  anthropologist as an irrelevant academic, who wears 
Bikenstocks and native shirts to class, dispenses curious facts about 
such exotic peoples as the Yanomano, the Giriama, and the Dani, and 
contributes littlemore interesting cocktail party conversationalists. 
Signatura: 306 F376c2 

 
Título:  Educación reproductiva y paternidad responsable en el 

Istmo Centroamericano 
Autor: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Año: 2002 
Sinopsis: Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo 

Centroamericano es un proyecto que ha sido financiado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para las Contribuciones Internacionales (UNFIP, en 
inglés); que ejecutó la Sede Subregional en México de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Signatura: 306.7 E24e 



Título: Integración o disolución socio-cultural : el nuevo rostro de la 

política social   
Autor: Valverde Rojas, José Manuel 
Año: 1993 
Sinopsis: Este libro analiza las transformaciones que se operan en la 

sociedad y el estado costarricense, como resultado del proceso de ajuste 
estructural que tiene lugar a partir del año de 1982. 
Signatura: 330.972.86 V184i 
 
 
          Título: Desarrollo del movimiento sindical en Costa Rica   
Autor: Carlos A. Abarca 
Año: 1981 
Sinopsis: Presentamos un libro dedicado a un tema de gran actualidad 
en la sociedad costarricense de hoy: el sindicalismo. La historia de Cota 
Rica, en la segunda mitad del siglo veinte, más precisamente, a partir 
de la Guerra Civil de 1948, se ha caracterizado por la permanente lucha 
de los trabajadores por establecer y fortalecer sus organizaciones y por 
la acción de las fuerzas contrarias para impedir obstaculizar y desviar la 
organización de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos 
del pueblo 
Signatura: 331.880.972.86 D441d 
 

Título: Global environment outlook GEO 4 : environment for 
development   
Autor: UNEP 
Año: 2007 
Sinopsis: The fourth Global Environment Outlook – environment for 
development ( GEO-4 ) places sustainable development at the core of 
the assessment, particularly on issues dealing with intra- and 
intergenerational equity. The analyses include the need and 
usefulness of valuation of environmental goods and services, and the 
role of such services in enhancing development and human well-being, 
and minimizing human vulnerability to environmental change. 
Signatura: 333.72 G562gi 
 
Título: Manual Keba Sula : métodos técnicos y organizativos para el 

manejo sostenible de los recursos naturales renovables en el área 
Ngöbe 
Autor: Spohn, Silke 
Año: 2003 
Sinopsis: Keba Sula es un personaje singularmente importante que 
registra la historia y la mitología Ngobe desde tiempo inmemoriales, 
relacionada con el rescate de las especies vegetales cultivables. 
Signatura: 333.720.972.871.7 M294m3 



 
Título: La adecuación de concesiones de frecuencia del espectro 
radioeléctrico en la LGT 
Autor: Guadamuz Flores, Alina 
Año: 2014 
Sinopsis: La LGT menciona, en sus Disposiciones Transitorias IV y VII, 
que los títulos habilitantes preexistentes al año 2008 deben adecuarse. 
Pero dicho término (adecuación) no es explicado en el cuerpo normativo, 
ni en cuanto a su contenido, alcance o procedimiento. 
Signatura: 343.728.609.94 G897a 
 
 
Título: Memoria XXXV, aniversario 1976-2011 : la senda del éxito y la 

superación constante 

Autor: Moya Gutiérrez, Arnaldo 

Año: 2012 

Sinopsis: Ofrece una síntesis de las funciones laborales y proyecciones del 

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública tras 35 años 

de labor continua en apoyo a la enseñanza superior, a la gestión pública y a la 

sociedad civil costarricense. 

Signatura: 351.071.172.86 M938m 

 
 

 
Título: La salud de la población en Costa Rica : relevancia de la 

primera década del siglo XXI 
Autor: Eyleen Alfaro Porras 
Año: 2015 
Sinopsis: La Escuela de Salud Pública considera de gran importancia 

proporcionar la difusión del conocimiento y la experiencia que las 
diferentes instituciones nacionales deben tener como corte de su 
quehacer y su contribución en el mejoramiento de la salud de la 
población costarricense, no siempre conocidas y reconocidas a nivel 
nacional e internacional. 
Signatura: 362.109.728.609.05 S178s 

 
 
Título: Somos parte en la atención de la emergencia 

Autor: Universidad de Costa Rica 

Año: 2016 

Sinopsis: Desde su fundación, hace 75años, la Universidad de Costa 
Rica se ha esforzado por modelarse a sí misma como ejemplo de un 
accionar democrático posible, una comunidad más inclusiva, equitativa 
y justa, consciente de su heterogeneidad y preocupada por el desarrollo 
integral de los distintos grupos que lo componen. 
Signatura: 363.348.087 S697s 

 



Título: Impacto del crimen transnacional en Centroamérica : los casos 

de Nicaragua y Costa Rica   
Autor: Fundación para la Paz y la Democracia 
Año: 2007 
Sinopsis:  Los últimos diez años han demostrado la fuerza que el crimen 

transnacional posee en todo el hemisferio y han desnudado la fragilidad 
de las acciones estatales para hacerle frente. Al Siglo XX lo despedimos 
con la esperanza de recoger “los dividendos de la paz” y consolidar la 
democracia.   
Signatura: 364.1 I34i 
 
 

 
 
Título: La investigación en Guanacaste 
Autor: Edgar Solano Muñoz 
Año: 2014 
Sinopsis: Guanacaste como región histórica y como zona ganadera ha 
sido objeto de múltiples estudios. El libro “ la investigación en 
Guanacaste” representa uno más en esa larga cadena de productos 
científicos. 
Signatura: 378.007.072.866 I62i Tomo II 
 
 
 
          Título: Situación de la investigación universitaria 
centroamericana 
Autor: Sistema Editorial Universitario Centroamericano 
Año: 2007 
Sinopsis: Una de las funciones esenciales de las instituciones 
universitarias es la investigación, a través de la cual se produce el 
conocimiento, así como la construcción de sistemas de investigación 
nacionales y regionales.   
Signatura: 378.007.207.28 S623s 
 
 

 
Título: Contribuciones a la innovación docente en la Universidad de 
Costa Rica : el Proyecto RedIC-UCR 
Autor: Javier Trejos Zelaya 
Año: 2015 
Sinopsis: Este libro recoge 25 de las experiencias docentes de 
innovación desarrolladas en la Universidad de Costa Rica (UCR) entre 
2013 y 2014, como parte del proyecto RedIC-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 
quehacer universitario se encuentran representadas. 
Signatura: 378.120.972.86 C764c 
 



 
 
Título:  Costa Rica frente a la regionalización de la educación 

superior : el primer centro universitario regional en San Ramón, Alajuela 
Autor: Castro Sánchez, Silvia 
Año: 2012 
Sinopsis: Recordar, después de más de cuarenta años, los antecedentes 

inmediatos de la creación del primer centro regional universitario y el inicio 
de la regionalización de la educación superior en Costa Rica, ofrece, pese 
al paso del tiempo, una perspectiva estimulante para celebrar los muchos 
logros de este largo camino y mirar críticamente algunas anclas que 
todavía atan a los centros regionales al momento de sus orígenes. 
                             Signatura: 378.728.6 C355c 

 
         Titulo: Chalk talks 

Autor: Shapiro, Norma 

Año: 1994 

Sinopsis: Make your students' stories, ideas, and concerns into lively 
conversation lessons. Through the use of super-simple drawings as cues 
for speaking drawings any non-artist can make create a variety of types of 
spontaneous speaking lessons. Clear instructions for making simple 
symbols and conducting lessons. 32 annotated reproducible lessons. 
Dictionary of 500+ easy-to-copy symbols. 
Signatura: 428.007 S529ch 

 
Título: Learning with movements 
Autor: Márquez, Nancy 
Año: 2008 
Sinopsis: Marvelously simple format: Glance at a page and instantly move 

your students in a logical series of actions. Initial screening test tells you 
each student's skill. After each lesson, there is a competency test for each 
student. Recommended for preschool, kindergarden, and elementary.  
Asher. 
Signatura: 428.007.1 M357L3 
 
 

 
Título: Sound advantage : a pronunciation book   
Autor: Hagen, Stacy A 
Año: 1992 
Sinopsis: This text focuses on elements essential for successful 

pronunciation ¿ stress, intonation, individual sounds (both vowels and 
consonants), linking, reductions, ellipses, consonant replacements, and 
inflectional endings. Also provides a variety of exercises to practice for the 
SPEAK test. 
Signatura: 428.13 H143s 
 
 



Titulo: Picture stories : language and literacy activities for beginners 

Autor:  Ligon, Fred 

Año: 1990 

Sinopsis: The Picture Stories Series is perfect for students with little 
or no literacy skills in English or in their first language. The authors 
present stories about immigrant families' experiences when they 
first arrived in the United States, which students are certain to 
understand. Literacy skills as well as more complex tasks in 
listening, speaking, reading, and writing are learned, practiced, and 
reinforced using these different picture stories as the focus for each 
unit. 
Signatura: 428.240.76 L726p 

 
Titulo: Essentials of biology 

Autor: Hopson, Janet L 

Año: 1990 

Sinopsis: At no time in history has the escience of life been so visble and 
so important to human life and the future of our planet. Newspapers, 
magazines,and televission feature biology prominently every day. 
Signatura: 570 H798e 

 
 
 
 
 

Título: ABC de la evolución   
Autor: Monge Nájera, Julián 
Año: 1995 
Sinopsis: Este didáctico texto, más que servirle al biólogo especializado, 
le resultará fascinante a todo aquel que tenga un poco de curiosidad 
científica y desee ser introducido en el tema de la evolución de manera 
clara y sencilla. 
Signatura: 575 M743a 
 
 
 
          Título: Peces comunes de la cuenca del río Sarapiquí, Costa Rica 
  
Autor: Angulo Sibaja, Arturo 
Año: 2013 
Sinopsis: Publicación (guía) de carácter ilustrativo y didáctico sobre los 
peces, su identificación, hábitos alimenticios, distribución y aspectos 
ecológicos generales, habitando la cuenca del río Sarapiquí, vertiente 
Atlántica de Costa Rica. 
Signatura: 597.176.097.286 A594p 
 
 
 

 



 
Título: El prodigio curativo de las plantas : 200 recetas de remedios 
caseros para enfermedades comunes   
Autor: Pérez Ramírez, Osvaldo 
Año: 1995 
Sinopsis: Estas plantas y hierbas se encuentran en el mismo lugar que no 
dejo Dios con su hija la naturaleza para darles el uso correcto ya sea como 
alimento medicina o como plantas embellecedoras de nuestro jardín 
Signatura: 615.321 P438p 

 
 

 
Título: El cólera : historia, prevención y control   
Autor: Mata Jiménez, Leonardo 
Año: 1992 
Sinopsis: La idea de que el cólera era una patología aparentemente en 
extinción prevaleció entre los estudiantes bacteriología en la década de 
1950. 
Signatura: 616.932 M425c 

 
 
 
 

 
Título: Guía para la administración sanitaria de emergencias con 

posterioridad a los desastres naturales 
Autor: OPS, Oficina Sanitaria Panamericana 
Año: 1989 
Sinopsis: En la Guía se presenta una exposición general de los 

problemas que se plantearán cuando un desastre agota los recursos de 
una nación y se sugieren los criterios generales que deberían aplicarse 
en la selección de las medidas de socorro. Escapa al alcance de la Guía 
referirse con detalle a los aspectos técnicos de las medidas que se 
aplicarán. 
Signatura: 614 G943gu3 

 
 



          Título: Enciclopedia de las medicinas alternativas   
Autor: Océano 
Año: 2008 
Sinopsis: Una fuente imprescindible de información médica alternativa, 
que ofrece una guía exhaustiva sobre tratamientos complementarios, 
plantas y remedios, así como enfermedades y trastornos comunes de la 
salud. Todos los artículos han sido redactados por médicos con amplia 
experiencia, profesionales de la medicina alternativa, educadores 
sanitarios, farmacéuticos, enfermeras y otros expertos en salud y en 
terapias complementarias.   
Signatura: 615.503 E56e 2008 

 
Título: Guía técnica para el establecimiento y producción de Jatropha 

curcas (tempate) en Costa Rica   
Autor: Loaiza Cárdenas, Jorge 
Año: 2012 
Sinopsis: Guía técnica para el establecimiento y producción de Jatropha 

curcas (tempate) en Costa Rica/ Jorge Loaiza Cárdenas y otros 5. -- 
Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2012. 92 
páginas. ISBN 978-9977-66-244-2 -Aspectos generales. -Experiencias 
en el manejo de parcelas de observación ubicadas en diferentes 
regiones de Costa Rica. 
Signatura: 634.040.972.86 L795g 

 
Titulo: Convenio entre el gobierno de la Republica y la Compania Bananera de 

Costa Rica : y, Finiquito de traspaso de Ferrocarril del Sur y del Muello de Golfito 

y sus anexidades 

Año: 1985 

Sinopsis: En vista del convenio y sus anexos y el finiquito se ha adoptado 
en esta recopilación, una numeración general, Planos y  documentos 
originales.   
Signatura: 634.772 C766c 

 
 
 
 
Título: Guía práctica para el cuidado en el hogar de menores o 
adolescentes con discapacidad motora 
Autor: Leiva Díaz, Viriam 
Año: 2013 
Sinopsis: Este libro es una guía práctica dirigida a los cuidadores de 
personas menores y adolescentes que presentan discapacidad motora, el 
cual muestra los principales cuidados que se deben brindar a la persona 
con discapacidad motora para satisfacer sus necesidades de cuidado. 
Signatura: 649.808.7 L533g 
 



Título: Inversiones estratégicas : un enfoque multidimensional 
Autor: Marín Jiménez, José Nicolás 
Año: 1988 
Sinopsis: Este libro presenta una visión práctica de la identificación y 
evaluación de proyectos de inversión lo mismo que de la formulación de las 
estrategias empresariales que les dieron origen. Ketelhöhn y Marín logran 
una presentación novedosa que integra en cuatro secciones 
complementarias las dimensiones esenciales que afectan la estrategia de 
la empresa y la evaluación de sus proyectos de inversión: Concepto 
estratégico, evaluación financiera, evaluación del riesgo y evaluación del 
entorno. 
Signatura: 658.15 M337i2 
Título: La cerámica : técnicas y procesos básicos   
Autor: Selva Godoy, Gerardo 
Año: 1993 
Sinopsis: Cerámica es el arte de fabricar objetos de porcelana, loza y barro. 
Es la utilización de materiales sólidos inorgánicos y no metálicos con una 
gama de propiedades útiles, incluyendo dureza y resistencia muy altas, 
puntos de fusión extremadamente altos y un buen aislamiento eléctrico y 
térmico. 
Signatura: 738.1 S467c 

 
 
 
Título: Costarricenses en la música : conversaciones con protagonistas de 

nuestra música popular 1939-1959 
Autor: Zaldívar Rivera, Mario 
Año: 2003 
Sinopsis: Este libro presenta a 27 protagonistas de la música popular 

durante el período 1939-1959, lo cual lo convierte en un reconocimiento a 
la brillante labor de los artistas populares costarricenses, quienes, por mérito 
propio, son protagonistas estelares de nuestra cultura. 
Signatura: 781.63 Z22c 

 
 
 
Título: La apreciación, el análisis y la crítica del cine : una revisión histórica, 

teórica y práctica   
Autor: Quirós, Oscar E 
Año: 2016 
Sinopsis: La apreciación , la critica y el análisis del cine . El cine es uno de 

las artes tradicionales como la pintura, la arquitectura, la música, la danza, 
la poesía, y el teatro ya eran consideradas las 6 artes clásicas en la antigua 
Grecia, hace unos 2.500 años. 
Signatura: 791.43 Q8a 

 
 

 



Título: Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas: 

adaptado del estilo APA   
Autor: González Arrieta, Ruth 
Año: 2019 
Sinopsis: La guía contiene ejemplos de citas y referencias bibliográficas de 

fuentes de información tanto impresas como electrónicas de libros, 
publicaciones periódicas, comunidades virtuales y audiovisuales, que 
plasman la literatura consultada en un documento, como un reconocimiento 
al derecho de autor. 
Signatura:  808.027 G643g2 
 
 

 
Título: Derek Walcott en Costa Rica 2012 : selección poética : Festival de 
la Diáspora Africana 2012 
Autor: Walcott, Derek 
Año: 2012 
Sinopsis: Para la fundación Arte y Cultura para el desarrollo, es un honor 
y un placer compartir esta selección autorizada, de la obra poética de Derek 
Walcott, premio Nobel de literatura 1992, con motivo de su vista al Festival 
Flores de la Diáspora Africana, Costa Rica 2012. 
Signatura: 811.540.8 W153d 
 
 
          Título: A pocket full of kisses   
Autor: Penn, Audrey 
Año: 2004 
Sinopsis: In this tender sequel to the New York Times bestseller and 
children's classic The Kissing Hand, Audrey Penn provides parents with 
another tale of love and reassurance to share with their children. Chester 
Raccoon has a baby brother―and the baby brother is taking over his 
territory. 
Signatura: 813.54 P412p 

 
 
 

Título: La comunicación de la belleza a través de la palabra : su actor y su 

receptor 
Autor: Helena Ospina 
Año: 2012 
Sinopsis: Cuando la palabra no es solamente un sonido que perciben los 

oídos, sino es una comunicación de personas, se da a belleza de la palabra. 
Hablar de la palabra es hablar de comunicación, y hablar de comunicación 
es hablar de lo común intercambiado entre personas. 
Signatura: A860.6 C741c 

 
 



Título: Escritores y lectores, persona y personajes : derechos y deberes   
Autor: Helena Ospina 
Año: 2011 
Sinopsis: La afirmación de libertad creativa por parte del escritor. Estudiar 
si es cierto  que lo ético se opone a lo estético y lo acorta. Qué relaciones 
guardan entre sí; además, si a los derechos del autor corresponden 
también deberes. 
Signatura: A860.6 E74e 
 
 
 
Título: Pensamiento, literatura, independencia: actas del VII Encuentro 
Mesoamericano "Escritura-Cultura": V Coloquio "Escritoras y Escritores 
Latinoamericanos" 
Autor: Helena Ospina, Erika Chinchilla Ramírez, Gabriel Quesada Mora, 

Adriana de la Paz Araya 
Año: 2013 
Sinopsis: Los encuentros Mesoamericanos “Escritura-Cultura” de la 
Escuela Modernas, los Coloquios “Escritoras y Escritores 
Latinoamericanos d la escuela de filología, lingüística y literatura,y los 
Talleres de Capacitación para profesores de literatura del Instituto de 
investigación en Educación constituyen un esfuerzo de colaboración 
interfacultativa.   
Signatura: A860.6 P418p 

 
Título: Escrituras del yo femenino en Centroamérica 1940-2002 
Autor: Fallas Arias, Teresa 
Año: 2013 
Sinopsis: Este libro abarca un período de sesenta y cinco años de 

escrituras del yo femenino en Centroamérica, donde las auto biógrafas de 
la región reivindican espacios materiales y simbólicos desde los cuales 
plantean una subjetividad nomádica, como en devenir su poética. 
Signatura: A860.9 F195e 

 
 
Título: Retazos y silencios : poesía   
Autor: Gutiérrez Rodríguez, Luis Armando 
Año: 2014 
Sinopsis: El amor, los conflictos sociales, la identidad y la utopía son los 

temas predominantes de esta obra de Luis Armando Gutiérrez,  el 
poemario presenta cierta unidad y se elabora poéticamente desde 
determinadas formas de estilo. 
Signatura: CR861.4 G9844r2 

 
 
 
 



Título: Mundus est fabula 
Autor: Ulloa Garay, Ricardo 
Año: 2015 
Sinopsis: En Mundus est fabula (“el mundo es ficción”, podríamos 
traducir, o “el mundo es un rumor”), Ricardo Ulloa Garay nos ofrece una 
recopilación de sus poemas en prosa, los cuales, pese a ser abundantes 
en temas diversos y escritos a lo largo de diferentes épocas, presentan 
un estilo sostenido, de factura sobria y delicada, en completo desapego 
de las modas, y, por lo tanto, inusual y personalísimo. 
Signatura: CR861.4 U473mu 
 

Título: La invicta soledad   
Autor: Campos López, Ronald 
Año: 2014 
Sinopsis: En La invicta soledad, Ronald Campos vuelve a pronunciar su 

voz homoerótica, esta vez para cantar un viaje que, aunque íntimo, no 
escapa de ser el de muchas parejas homosexuales. 
Signatura: CR861.44 C198i 
 
 
 
 
 
Título: Especies menores 
Autor: Sterloff Umaña, Karla 
Año: 2012 
Sinopsis: Ejercicio poético sobre lo doméstico, notas del mundo privado 

donde lo exterior es prolongación del interior. Las relaciones con los 
otros, seres y objetos son anclas de la existencia, y el amor es un intento 
que nos encuentra y nos aleja. 
Signatura: CR861.5 S838e 

 
 
 
 

 
Título: ¿Qué fue lo que pasó? : 14 narraciones que casi ocurrieron en la 

realidad   
Autor: Bákit Padilla, Oscar 
Año: 1996 
Sinopsis: ¿Qué fue lo que pasó? Ha incursionado en muchos campos 

distintos de la literatura y en las actividades y disciplinas poco relacionadas 
entre ellas. 
Signatura: CR863.4 B168q 
 
 
 
 



Título: Diario de Bonka 
Autor: Catania, Carlos 
Año: 2008 
Sinopsis: Arrinconada en una camilla de hospital, delirante, entubada a 
sueros sin una pierna, Bonka trata de reconstruir la cadena de desgracias 
que descalabró su patria en los años 70 y que ella  despiadadamente le 
pasó por encima. 
Signatura: Ar863.4 C357d 
 
 
 
 
Título: Historias cabécares 
Autor: Fernández Torres, Severiano 
Año: 1989 
Sinopsis: Así como a todas y todos nos pertenecen los secretos de la 
selva, el susurro del agua, la alegría de los pájaros, el olor de las flores, 
también nos pertenecen el murmullo de voces milenarias que surgen en 
ella 
Signatura: CR863.4 F3637h 
 
 
 
Título: Ceremonia de casta   
Autor: Rovinski Gruszko, Samuel 
Año: 1984 
Sinopsis: Ceremonia de casta es una de las novelas más importantes que 

se han escrito en el país en los últimos tiempos. El lenguaje, acabado y 
novedoso, es capaz de conducir con propiedad de estilo una saga 
fundamental, pocas veces abordada antes en la narrativa costarricense: la 
fundamentación de una cuya riqueza se origina en la terratenencia, dentro 
de un ámbito provinciano, que es el de la capital, y que poco a poco 
comienza a ser urbano. 
Signatura: CR863.4 R875ce 1984 

 
 
          Título: Ensayos para pensar o sonreir   
Autor: Valverde Vega, César 
Año: 1982 
Sinopsis:  Según la real academia española ensayos son las obras que 
no pretenden estudiar a fondo una materia, por lo que titulé así este 
compendió de artículos y otros escritos en que analizo aspectos artísticos 
y literarios de nuestro tiempo, así como situaciones de mí país y de mi 
pueblo al que tanto quiero.    
Signatura: CR864.4 V1842e 

 
 

 



Título: Palabras que el tiempo se lleva   
Autor: Morales Castro, Carlos Alberto 
Año: 2014 
Sinopsis: El pundonor, la dignidad, la valentía, la feminidad, el machismo, 
la belleza, la política, el coraje son algunos de los conceptos esenciales 
que motivan la reflexión en este libro. 
Signatura: CR864.44 M828p 

 
 
 
 
 
Título:  Costa Rica : the rough guide 

Autor: McNeil, Jean 

Año: 1995 

Sinopsis: "The Rough Guide to Costa Rica" is the ultimate travel guide to this 

incredible country, offering astute information on everything from its magnificent 

national parks to its lively cultural festivals. Find detailed practical advice on what 

to see and do throughout Costa Rica, whether you want to go turtle-watching in 

Tortuguero or surfing in Santa Teresa. Plus, you can rely on up-to-date descriptions 

of the best hotels, eco-lodges, restaurants and cafes for all budgets. 

Signatura: 917.286 M167c 

 
Título: Historia de Costa Rica   
Autor:Meléndez Chaverri, Carlos 
Año: 1983 
Sinopsis: La obra que el lector tiene en sus manos, es el resultado de un 

encargo que la Universidad Estatal a Distancia  me ha solicitado, con el 
objetivo de integrarlo a los programas educacionales que recién empieza  
poner en marcha .   
Signatura: 972.86 M519h2 

 
 
 
 
 
Título: Relaciones internacionales y lucha contra los filibusteros 
Autor: Picado Michalski, Teodoro 
Año: 2006 
Sinopsis: Los aspectos militares de la Campaña Nacional fueron 
sumamente duros para Costa Rica por una múltiple variedad de razones: 
limitación de recursos económicos, limitaciones en cuanto a la 
disponibilidad de material bélico, ausencia de un ejercito bien constituido, 
entre otras. 
Signatura: 972.86 P585r 

 
 
 



Título: Bocas del Toro y el Caribe Occidental : periferia y marginalidad 

siglos XIV -XIX   
Autor: Araúz Monfante, Celestino Andrés 
Año: 2016 
Sinopsis: Con el mar Caribe como escenario primordial, se examinan 

diversos aspectos del devenir histórico de Bocas del Toro desde inicios 
del siglo XVI hasta la fundación de la provincia en Noviembre de 1903. 
Signatura: 972.870.2 A663b 2016 
 
 
 
Título: La guerra del Coto : conflicto fraticida que selló la historia de las 

relaciones entre Costa Rica y Panamá 

Autor: Muñoz Brenes, Jonathan 

Año: 2013 

Sinopsis: En los medios académicos de nuestra Universidad, los debates 

en tomo a las múltiples facetas de las fronteras asumen nueva centralidad.  
Se trata de un objetivo de estudio de alta complejidad pues expresa 
realidades dinámicas y repletas de conflictos, involucrando formas, 
dimensiones, procesos y particularidades históricas, sociales y culturales. 
Signatura: 972.860.44 M9711g 

 
Título: La antropología filosófica   
Autor: Olarte, Teodoro 
Año: 1989 
Sinopsis: La presente investigación representa la respuesta a dos 
exigencias de mi espíritu: la de ser cuerpo a lo que que actualmente 
constituye mi pensamiento filosófico y la de dar testimonio de mi fe en la 
Universidad de Universidad de Costa Rica, de la que soy profesor de 
filosofía desde ha 
ce muchos años. 
Signatura: TFG 2834 UAC 

 
 

Título: Masones y masonería en la Costa Rica de los albores de la 
modernidad (1865-1899)   
Autor: Martínez Esquivel, Ricardo Eugenio 
Año: 2017 
Sinopsis: La masonería costarricense fue una consecuencia de una 
modernidad promotora de nuevas sociabilidades e ideas durante el siglo 
XIX. La logia funcionó como un espacio de inserción para quienes 
promovieron valores propios de la ideología del progreso, la civilización y 
el liberalismo. 
           Signatura: TFG 34563 E 

 
 



Título: Las luchas sociales en Costa Rica : 1870-1930   
Autor: De la Cruz de Lemos, Vladimir 
Año: 1980 
Sinopsis: Este trabajo constituye un primer esfuerzo sistemático para 
analizar y comprender en su verdadera dimensión el fenómeno de la lucha 
de clases en Costa Rica durante el período que va de 1870 a 1930. La 
obra es el producto de una investigación rigurosa y ampliamente 
documentada sobre la praxis de los movimientos sociales en el país 
durante esos sesenta años de historia. 
Signatura: TFG 4258 C 
 


