Boletín de nuevo
material bibliográfico
Junio, 2019
Vol. 2 N.º6

Autor: Mullins, Graig S
Título: Database administration: the complete guide to DBA
practices and procedures
Año: 2013
Sinopsis: The first platform-independent guide to the discipline of
database administration, this book presents best practices and
procedures that apply to any database platform: Oracle,
Microsoft, IBM, Sybase, even MySQL and Postgres. It will be an
ideal resource for organizations that have deployed multiple
databases -- and for professionals who want to move comfortably
amongst database platforms.
Signatura: B 005.74 M961d2
Autor: Pérez Guzmán, Álvaro
Titulo: Origen y evolución de la bibliotecología en Costa Rica
Año: 2012
Sinopsis: Esta obra aborda el origen y evolución de la
bibliotecología costarricense, cuyas raíces se remontan a un
lejano pasado. La biblioteca, como producto cultural, ha
procurado una respuesta a cada uno de los paradigmas a lo largo
de su historia. Este también es el caso de Costa Rica.
Signatura: 020.972.86 P438o

Autor: Jensen Pennington, Henning
Titulo: Informe sobre la producción científica de Costa Rica en
revistas iberoamericanas de acceso abierto en redalyc.org,
2005-2011
Año: 2013
Sinopsis: Uno de los principales objetivos del Laboratorio de
Cienciometría redalyc- fractal (LabCrf ®) es contribuir en la
construcción de herramientas que permitan una nueva mirada
en torno a la manera de producir, comunicar y evaluar la
investigación científica en los países del “sur global”, donde el
escaso acceso a información especializada no solo limita las
posibilidades de hacer ciencia, sino también de analizarla y
evaluarla.
Signatura: 050.727 J53i

Autor: Escobar González, Froilán
Título: El quehacer periodístico
Año: 2001
Sinopsis: La realización de este libro surgió hace algunos
años como inquietud en una reunión de profesores de la
Escuela de Periodismo del Colegio Universitario San Judas
Tadeo, y se logro gracias al empeño de tres de nuestros
profesores: Froilan Escobar, licenciado en periodismo, profesor
de géneros de opinión y laboratorio de nuevo periodismo.
Signatura: 079.728.6 E74q

Autor: Gómez Gómez, Luis Eduardo
Título: Personalidad: desarrollo con mente y fe
Año: 2013
Sinopsis: Lo incluido en esta obra es un ensayo desde nuestro
interior, al recopilar diferentes opiniones de personas con
suficiente experiencia en el concepto de su personalidad y los
puntos de vista de los jóvenes que les rodean, quienes, según
consideran, analizan ingeniosa y superficialmente, casi
abandonándolo a una simple aventura semi obligatoria, aunque
autorreconocida por voluntad directa.
Signatura: 155 G633p

Autor: Hill, Napoleón
Titulo: Piense y hágase rico
Año: 1963
Sinopsis: En este libro práctico aprenderemos la magia de la
autodirección, la planificación organizada, la autosugestión y las
asociaciones inteligentes. Junto a un sistema revelador de
autoanálisis, planes para vender sus servicios personales y
ejemplos de grandes hombres, aprenderemos a ser dueños de
nuestro propio destino y a usar el poder que tenemos de controlar
nuestros pensamientos.
Signatura: 158 H648p 1963

Autor: Mezerville Zeller, Gastón de
Título: Ejes de salud mental: los procesos de autoestima, dar y
recibir afecto y adaptación al estrés
Año: 2004
Sinopsis: Según Gastón de Mézerville, la base de la salud
mental está en la capacidad del individuo para adaptarse a su
mundo y esta adaptación debe realizarse en tres dimensiones
específicas. En primer lugar, consigo mismo, lo que corresponde
al área de su autoestima.
Signatura: 158.1 M617e

Autor: Abel Fabre, Francesc
Titulo: Bioética para clínicos
Año: 1999
Sinopsis: La bioética se ha convertido en uno de los temas
centrales de l medicina actual. Los problemas de la clonación, el
aborto o la eutanasia han desbordado al ámbito profesional.
Pero en la practica cotidiana de ambulatorios y hospitales hay
también con frecuencia conflictos de valores y nuevos requisitos
éticos, como la implantación del consentimiento informado, que
preocupan a todos los clínicos.
Signatura: 174.2 A139b

Autor: Berlinguer, Giovanni
Título: Ética de la salud
Año: 2003
Sinopsis: Ética en salud es un nuevo título de Giovanni
Berlinguer para esta colección de salud Colectiva. El abordar un
tema tan “actual” de una manera tan sencilla como lo hace esta
profesor en la Universidad de Roma, en una manera de aportar
elementos a una discusión, que las profundas desigualdades
sociales producto d la lógica del mercado y la cultura hedonista
del neoliberalismo van volviendo cada día más necesaria.
Signatura: 174.2 B515e

Autor: López Quintás, Alfonso
Titulo: El amor humano : su sentido y su alcance
Año: 2009
Sinopsis: La vida de amor, si es auténtica, constituye en la
existencia del hombre una cima. Vislumbrar su grandeza anima a
cumplir sus exigencias, a distinguir el rango de los distintos
valores y conceder la primacía a los más elevados. Esta
capacidad de elegir lúcidamente implica libertad interior.
Signatura: 177.7 L864a

Autor: Irala, Jokin de
Titulo: Amigos con derecho = Friends with benefits
Año: 2012
Sinopsis: Las de amigos con derechos son con una persona con
la que has tenido una relación de amistad ya por un tiempo y no
suelen ser de un sólo encuentro. No son comprometidas porque
explícitamente se acuerda que no hay compromisos ni ataduras
entre ambos.
Signatura:176.4 I65a

Autor: Murcia Peña, Napoleón
Título: Investigación cualitativa
Año: 2000
Sinopsis: La investigación cualitativa es una noción que
comienza a hacerse indispensable en todos los ámbitos
educativos que se asumen desde las nuevas tendencias
pedagógicas, puesto que su interés está centrado en la
educación con sentido y significado social. Por lo tanto los
conceptos educativos deben estar redimencionados desde las
realidades socioculturales que viven los actores del proceso.
Signatura: 300.72 M973i

Autor: Ibarra Rojas, Eugenia
Titulo: Doris Stone y el Museo Nacional de Costa Rica : historia
social y cultural del siglo XX
Año: 2016
Sinopsis: Doris Zemurray Stone (1909-1994) es un nombre
familiar para las Ciencias Sociales de Costa Rica y
Centroamérica. Durante varias décadas, ella fue una incansable
investigadora del pasado y el presente de las comunidades
indígenas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y se
desempeñó como activista en la producción de políticas
específicas dirigidas a las poblaciones que estudiaba.
Signatura: 301.092 S877i

Autor: Escobar Abarca, Francisco
Titulo: Sociedad y comunidad rural : una perspectiva de la
comunidad rural costarricense
Año: 1977
Sinopsis: Este artículo tiene como propósito reflexionar acerca
de las realidades que viven las comunidades
rurales de nuestro país, con miras en buscar soluciones a las
problemáticas que éstas afrontan. Para ello, se hace un análisis
desde diferentes perspectivas. Ante este contexto, se toma en
cuenta la importancia que tienen las comunidades rurales para el
desarrollo de un país, el papel que juega la escuela como parte
de éste, la forma en que las comunidades luchan por lograr una
mejor calidad de vida y a través de la organización comunitaria.
Signatura: 301.35 E74s
Autor: Coto Hidalgo, Marvin
Titulo: Historia de radio: un recorrido por el nacimiento,
desarrollo y el futuro de las radioemisoras de la Universidad de
Costa Rica, UCR
Año: 2014
Sinopsis: Uno de los que más éxito han tenido ha sido la Radio,
precursora de la televisión y de las comunicaciones a grandes
masas en tiempo real, pocos son los hogares modernos en los
que no hemos tenido y seguimos teniendo uno o varios
receptores y dispositivos capaces de acercarnos sus ondas
musicales hasta nuestras vidas.
Signatura: 302.234.409.728.6 C845h

Título: Un grano de maíz en la integración centroamericana
Autor: Proyecto Estado de la Región
Año: 2008
Sinopsis: A las tradicionales brechas de equidad en
Centroamérica es necesario visibilizar una fundamental: las
diferencias en la capacidad de las personas para participar
efectivamente en la gestión de los asuntos públicos. Contar
con información de calidad, oportuna y suficiente resulta clave
para estimular esa participación; y ésta es esencial para la
vida democrática.
Signatura: 303.440.972.8 U54u

Autor: Solís Avendaño, Manuel Antonio
Titulo: Memoria descartada y sufrimiento invisibilizado: la
violencia política de los años 40 vista desde el Hospital
Psiquiátrico
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

Autor: Ubeda Rivera, Gioconda
Título: La mujer en la guerra
Año: 2006
Sinopsis: Si bien la población civil es a menudo el blanco
principal de las hostilidades, en particular en los conflictos
armados no internacionales, las mujeres son en general las
víctimas más fuertemente afectadas. Los tratados de derecho
internacional humanitario contienen disposiciones especiales
destinadas a proteger a las mujeres en la guerra, en particular
contra los actos de violencia sexual.
Signatura: 303.66 M953m 2006

Autor: Barahona Montero, Manuel Antonio
Título: Población, desarrollo y migraciones
Año: 2001
Sinopsis: En setiembre de 1999, la Organización internacional
para las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP) y el proyecto Estado de la Nación
suscribieron un Convenio para impulsar el amplio
aprovechamiento de los insumos generados en los informes
sobre el estado.
Signatura: 304.8 B224p

Autor: Pinto Vallejos, Julio Alejandro
Titulo: ¿Faltan o sobran brazos? : migraciones internas y
fronterizas (1850-1930)
Año: 1997
Sinopsis: Reflexionar acerca de la población, tanto en el
presente como en el pasado, resulta particularmente sugerente
al momento de interpretar algunos procesos sociales de
relevancia en la historia del país. Por ejemplo, en la formación
e la nación durante el siglo pasado.
Signatura: 304.809.83 P659f

Autor: Chang Vargas, Giselle
Titulo: Patrimonio cultural : diversidad en nuestra creación y
herencia
Año: 2010
Sinopsis: El Centro de Investigación y Conservación del
Patrimonio Cultural tiene como objetivo primordial la
salvaguarda del patrimonio cultural, materializado tanto en sus
expresiones arquitectónicas y urbanísticas, como en las
principales manifestaciones del patrimonio inmaterial, cuya
finalidad es fortalecer la identidad cultural costarricense.
Signatura: 306 P314pt 2010

Autor: Comisionado de las Naciones Unidas
Título: Lazos sin fronteras
Año: 2012
Sinopsis: En el marco del Año Internacional de la Juventud,
surge el proyecto interagencial e intersectorial “Lazos sin
fronteras: dialogo por la integración de personas jóvenes
migrantes, refugiadas y
costarricenses” auspiciado por la embajada del reino de los
Países Bajos y coordinado por el alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.
Signatura: 304.872.86 L431L

Título: África en América
Autor: Gamboa Umaña, Luis Enrique
Año: 2003
Sinopsis: El autor realiza un estudio de la esclavitud africana
en América e insiste en la necesidad de establecer nuevos
métodos de estudio y de investigación para abordar este
fenómeno histórico. Sugiere un estudio de nuestras sociedades
multiculturales desde varias perspectivas disciplinarias.
Signatura: 305.567 G192a

Autor: Fallas Ureña, Hannia
Título: Sexualidad y salud sexual y reproductiva en la
adolescencia: módulo de capacitación para personal de
salud : guía metodológica
Año: 2000
Sinopsis: Las publicaciones del Programa de Atención
Integral a la Adolescencia (PAIA) gozan de la protección de los
derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2
anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No
obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones
pueden reproducirse sin autorización, a condición de que se
mencione la fuente.
Signatura: 306.7 F195s

Autor: Ortiz Cortés, Maritza
Titulo: "Soy una mujer de ambiente ": las mujeres en
prostitución y la prevención del VIH/Sida
Año: 1998
Sinopsis: “Ser una mujer de ambiente” nos recuerda la
existencia de todas las que nacimos mujeres, con un sexo
femenino y un genero construido a la luz de ser señaladas como
distintas a los hombres, de tener una sexualidad determinada
por la mirada de otros.
Signatura: 306.74 S731S 1998

Autor: Foster, David William
Título: Producción cultural e identidades homoeróticas: teoría y
aplicaciones
Año: 2000
Sinopsis: El material que se reúne aquí ejemplifica la tentativa
de proponer algunos puntos de referencia para la discusión del
homorotismo y la producción cultural, con especial referencia a
América Latina.
Signatura: 306.766.098 F754p

Autor: Isabel Vega y Allen Cordero
Titulo: Realidad familiar en Costa Rica : aportes y desafíos
desde las ciencias sociales
Año: 2001
Sinopsis: Definitivamente, existe hoy en día un renovado
interés por los asuntos de la familia y particularmente de los
estudios académicos de la familia. Es evidente que la familia
siempre ha recibido mucha atención por parte de múltiples
organismos, sobre todo de organismos que se mueven en el
campo de lo político y lo religioso.
Signatura: 306.85 R288r

Autor: Batres Méndez, Gioconda
Título: Manual para el tratamiento grupal del incesto y el abuso
sexual infantil: dirigido a niñas y niños entre los 7 y los 12 años
Año: 2000
Sinopsis: El presente manual para el tratamiento grupal del
incesto y el abuso sexual infantil es una valiosa herramienta de
trabajo para las y los terapeutas. Este es un esfuerzo pionero
en América Latina, en tanto retoma una serie de técnicas para
el abordaje del abuso sexual infantil desde la perspectiva
género sensitiva, en un libro muy bien ilustrado.
Signatura: 306.877 B334m

Autor: Sun, Yat sen
Título: Los tres principios del pueblo
Año: 1985
Sinopsis: El Dr. Sun se basó en fuentes tanto chinas como
occidentales para sus tres principios del Pueblo, los cuales
pueden ser resumidos como Nacionalismo, Democracia y
bienestar Social. Juntos, dijo, aseguran el gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo de China.
Signatura: 320.158 S957t E

Autor: Saborío Alvarado, Oscar
Titulo: San José en mi infancia: los hechos cívicos, militares y
políticos en Costa Rica
Año: 2015
Sinopsis: Veinte años antes de esta nueva edición aumentada
y corregida y en medio de una gran crisis había escrito la
primera versión de esta obra con el título de anecdotario
personal.
Signatura: 320.972.86 S117s

Autor: Zelaya Goodman, Chester José
Título: ¿Democracia en Costa Rica?: cinco opiniones polémicas
Año: 1983
Sinopsis: El fenómeno del sistema político, económico y social
que se ha venido conformando en Costa Rica a lo largo de los
siglos y que sientetizamos en la palabra Democracia, no ha
pasado desapercibido a las
Signatura: 321.8 D383d2 1983

Autor: Rovira Mas, Jorge
Título: La democracia de Costa Rica ante el Siglo XXI
Año: 2001
Sinopsis: En agudo contraste con América Latina y con América
Central en particular, Costa Rica logró la institucionalización
duradera de su democracia representativa esta desde 19491953, ya por alrededor de medio siglo, ha venido funcionando sin
interrupción durante ese periodo al cual Huntington denominó
segunda ola democratizadora” el transcurrido entre 1943 y 1958.
Signatura: 321.8 D383dr

Autor: Palacios Martínez, Helena
Título: Agenda de las mujeres SUR/SUR, Golfito
Año: 2006
Sinopsis: Presentación El INAMU ha impulsado y propiciado
condiciones para el desarrollo y ejecución de acciones orientadas
a la protección y promoción de los derechos humanos de las
mujeres, niñas y adolescentes, en concordancia con su misión,
políticas y objetivos estratégicos. El INAMU tiene como uno de
los pilares fundamentales de su accionar el trabajo con las
mujeres.
Signatura: 323.340.972.86 P153a

Autor: Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la
Información y Opinión Pública (PROLEDI
Título: Primer informe del estado de la libertad de expresión en
Costa Rica
Año: 2018
Sinopsis: La libertad de expresión es uno de los derechos más
preciados en las sociedades democráticas contemporáneas por
lo que resulta esencial crear espacios para el debate abierto y
transparente sobre las condiciones en que se ejerce esa
libertad.
Signatura: 323.443.097.286 P953p
Autor: OIT/IPEC
Título: El trabajo infantil doméstico en América Central y
República Dominicana: síntesis subregional
Año: 2002
Sinopsis: Síntesis de las características del trabajo infantil
doméstico en los países de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, elaborada en el marco del proyecto "Prevención y
Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil Doméstico
en América Central y República Dominicana.
Signatura: 331.31 T758tc

Autor: Defensa de los Niños Internacional
Título: El trabajo infantil y adolescente doméstico...pesa
demasiado: historias de vida de siete niñas y adolescentes
mujeres trabajadoras domésticas en casas de terceros en
Centroamérica, México y República Dominicana
Año: 2002
Sinopsis: Cerca de 10 millones de niñas, niños y adolescentes
en todo el mundo, muchos de ellos con apenas 10 años o incluso
menos, trabajan "ocultos" en las viviendas de sus empleadores
sin que sus actividades puedan, en la mayoría de los casos, ser
controladas.
Signatura: 331.34 T758tr

Autor: Pérez Quesada, Xinia
Título: Hostigamiento laboral: mobbing
Año: 2008
Sinopsis: El acoso laboral -también conocido como mobbing- es
un fenómeno que puede llegar a pasar desapercibido dentro de
las organizaciones y en ocasiones se subestima el impacto
negativo que conlleva. Podemos definir como la acción de
hostigar, acosar o atacar al trabajador por medio de acciones
persistentes y continuas que llevan la intención de alterar el
estado de la persona afectada, causándole miedo o rechazo
hacia su lugar de trabajo.
Signatura: 331.4 P438h
Autor: UNIFEM
Título: Perfil de género de la economía del istmo
centroamericano (1990-2002): consideraciones y reflexiones
desde las mujeres
Año: 2004
Sinopsis: El perfil de genero de la economía del istmo
centroamericano 1990- 2002: consideraciones y reflexiones
desde las mujeres es el resultado de un esfuerzo colectivo.
Signatura: 331.413.309.728 P438p

Autor: Corrales Corrales, José R
Título: El Banco Anglo Costarricense y el desarrollo económico
de Costa Rica, 1863-1914
Año: 2000
Sinopsis: El Banco Anglo Costarricense fue un banco de Costa
Rica fundado en 1863 con capital británico y costarricense, como
su nombre lo indica, y cerrado tras el descalabro financiero el 14
de setiembre de 1994 por orden del gobierno de José María
Figueres Olsen.
Signatura: 332.122.3 C823b

Autor: García, Antonio
Titulo: Modelos operacionales de reforma agraria y desarrollo
rural en América Latina
Año: 1982
Sinopsis: modelos operacionales de reforma agraria y desarrollo
rural en América latina parte del análisis pormenorizado de las
condiciones del desarrollo rural en este sector del continente,
para ofrecer un modelo de estrategia capaz de integrar no solo
las fuerzas políticas y productoras interesadas en el proceso
agrario sino ademas el esfuerzo de las agencias internacionales
de financiamiento agropecuario.
Signatura: 333.14 G216m

Autor: ASIADE
Titulo: Manejo de la parte alta de la Cuenca del Río Jorco, una
estrategia de desarrollo sostenible a nivel local
Año: 1997
Sinopsis: Esta memoria es un esfuerzo por recoger las
experiencias acumuladas con la implementación de el plan de
acción para la parte Alta de la Cuenca del Rio Jorco, en la zona
de Aserrí y Acosta, al sur de San José, durante los años 1996 y
1997.
Signatura: 333.731.6 M274mp

Autor: SIEDIN
Título: El lugar del Mar del Caribe Sur en nuestra historia
Año: 2017
Sinopsis: El seminario Taller acerca del patrimonio marino en
coordinación con el centro comunitario de Buceo Embajadores y
embajadoras del Mar, contó con la participación de: Dra María
Suárez Toro, en su calidad de Co-cordinadora de esta actividad,
Fredrick Wright Webb, coordinador del centro comunitario de
buceo encajadores y embajadoras del mar.
Signatura: 333.916.416.097.286 L951L

Autor: Celia A. Harvey, Joel C. Sáenz
Titulo: Evaluación y conservación de biodiversidad en paisajes
fragmentados de Mesoamérica
Año: 2008
Sinopsis: La biodiversidad de Mesoamérica está amenazada
por altos niveles de deforestación que han causado la pérdida
de hábitats naturales y han convertido extensas zonas de
bosques en áreas agrícolas y fragmentadas. En las últimas
décadas la región ha sufrido cambios drásticos en la estructura
y la composición de sus paisajes, debido a la pérdida y la
fragmentación de sus bosques
Signatura: 333.951.609.72 E92e

Autor: Marx, Karl
Titulo: Manifiesto del partido comunista : versión completa
Año: 2007
Sinopsis: Es Marx quien comienza a desanudar los primeros
hilos y lazos sociales que sólo hoy han terminado de tejerse en
el nivel mundial. Ningún escritor burgués de la misma época
capta con semejante precisión el núcleo central del movimiento
histórico como él lo hace. Ese núcleo metodológico de la lucha
de clases y la problemática de la mundialización en ciernes
constituyen los dos ejes principales del Manifiesto del Partido
Comunista y gozan de una impactante actualidad.
Signatura: 335.4 M392mf 2007
Autor: Rodríguez Oconitrillo, Javier
Título: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, 13 de septiembre de 2007.
Año: 2010
Sinopsis: Aprobada por la Asamblea General el 13 de
septiembre de 2007. La Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General el
jueves 13 de septiembre, con 144 votos a favor, 4 en contra y 11
abstenciones. Desde su aprobación, Australia, Nueva Zelanda,
Canadá y los Estados Unidos de Norte América han revertido su
decisión y ahora se han adherido a la Declaración.
Signatura: 342.087.2 R696d

Autor: Sáenz Carbonell, Jorge Francisco
Titulo: El despertar constitucional de Costa Rica
Año: 1985
Sinopsis: Si las constituciones son la obra del tiempo como decía
Napoleón, el lapso d tiempo que estudia con rigor y profundidad el
Lic. Sáenz Carbonell, para la primera mitad del siglo XIX, es es
clave para la historia institucional de Costa Rica y América
Central.
Signatura: 342.207.286 S127d

Autor: Costa Rica
Título: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su
Reglamento: Ley no. 7935
Año: 2002
Sinopsis: La Ley Integral para la persona adulta mayor (Ley
7935) tiene como objetivo principal garantizar a las personas
adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos
los ámbitos. Promueve su participación activa en la formulación y
aplicación de las políticas que las afecten, la atención integral e
interinstitucional por parte de las entidades públicas y privadas,
velando por el funcionamiento adecuado de los programas y
servicios.
Signatura: 344.032.6 C8374Le C-2002
Autor: Konrad-Adenauer-Stiftung
Título: Procedimiento y justicia administrativa en América Latina
Año: 2009
Sinopsis: Abordar los problemas que suscita la implementación
de estándares continentales en el procedimiento y justicia
administrativa y proponer fórmulas que sintonicen mejor en la
existencia de un Estado de Derecho, son los objetivos centrales
que aborda el libro “Procedimiento y Justicia Administrativa en
América Latina”. Producido de forma colectiva por 19
especialistas de diversos países de América Latina y de la mano
de la Fundación Konrad Adenauer.
Signatura: 344.88 P963p

Autor: Guevara Berger, Marcos
Título: Convenio no. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes
Año: 2007
Sinopsis: Desde su creación en 1919, la OIT ha prestado
especial atención a la situación de los pueblos indígenas y
tribales. En 1957, se adoptó un primer instrumento internacional
vinculante, el Convenio N°. 107 sobre Poblaciones indígenas y
tribales en países independientes.
Signatura: 348.61 G939c

Autor: Vargas Hidalgo, Ricardo
Titulo:
Los medios de solución alternativa de conflictos
laborales
Año: 1995
Sinopsis: El nombre no es necesariamente conflicto pero,
siendo un ser de relación y con motivo de los hechos humanos
conjuntos tiende a entrar en controversia. Es precisamente el
derecho la normativa que regula los hechos sociales que se dan
con más frecuencia conforme lo afirma el jurista costarricense
Alberto Brenes Córdoba.
Signatura: 348.7 V297m

Autor: Ordoñez Chacón, Jaime
Título: ¿Cómo pasar de políticas de gobierno a políticas de
estado en América Central?
Año: 2013
Sinopsis: El presente libro busca hacer un análisis de los
principales problemas que presentan los países de América
Central en materia de eficacia, transparencia y control de los
fondos públicos. Los hallazgos del libro se podrían sintetizar.
Signatura: 352.480.972.8 O65c

Autor: López, Kattya
Título: Política nacional en discapacidad: 2011-2021
Año: 2012
Sinopsis: La Política Nacional en Discapacidad constituye el
marco político de largo plazo de las instituciones públicas para
promover, respetar y garantizar los derechos de las personas con
discapacidad. Parte de cuatro enfoques fundamentales: Derechos
Humanos, Desarrollo Inclusivo, Equidad de Género y Gerencia
Social por Resultados.
Signatura: 353.539.097.286 L864p

Autor: Solís Rojas, Luis R
Titulo: Drogas : preguntas más frecuentes
Año: 2003
Sinopsis: Cuando se formula una pregunta sobre las drogas, la
posibilidad de respuesta puede ser diversa, porque implica
asumir una posición y definir un punto de vista. Las respuestas
que se exponen en este libro no pretenden ser forma únicas de
entender las drogas y los problemas asociados con su consumo,
sino una manera de transmitir la experiencia Institucional.
Signatura: 362.291.7 S687d

Autor: Infante, María
Título: Sordera : mitos y realidades
Año: 1996
Sinopsis: Este libro transmite un amplio enfoque a la realidad
en que viven las personas sordas en el ámbito del sonido: los
aspectos familiares, educativos, laborales y sociales, para así
mejorar la calidad de vida de esta población con más respeto
como todo ciudadano.
Signatura: 362.42 I43s

Autor: Fallas Delgado, Grace
Titulo: Módulos socioeducativos de sensibilización y
capacitación para padres, madres y adolescentes trabajadores
Año: 2006
Sinopsis: El presente documento está dirigido a personal que
trabaja directamente con poblaciones de trabajadores infantiles
y adolescentes y sus familias. Consta de dos módulos, 1, para
el trabajo con padres y madres, por un lado, y 2. orientado al
trabajo con niños, niñas y adolescentes.
Signatura: 362.767.2 F195m

Autor: OPS, OMS-DANIDA
Titulo: Proyecto aspectos ocupacionales y ambientales de la
exposición a plaguicidas en el Istmo Centroamericano
Año: 2002
Sinopsis: La salud para los trabajadores agrarios y aún para
los campesinos independientes no es una elección, no se
enferman por malos hábitos de vida, se enferman y mueren por
condiciones de trabajo que ellos no han gestionado.
Signatura: 363.179.2 P969p

Autor: Ministerio de Salud
Titulo: Protocolo de vigilancia de la violencia intrafamiliar y el
abuso sexual extrafamiliar
Año: 2002
Sinopsis:
Tomando en consideración que la violencia
intrafamiliar y el abuso sexual extra familiar representan un
problema de salud publica y de seguridad ciudadana, o por su
elevado numero de victimas y por sus graves consecuencias,
las instituciones del sector salud nos hemos abocado a la tarea
de diseñar instrumentos para normas, tanto la atención a las
personas afectadas por esta problemática, como el proceso a
seguir para una adecuada vigilancia de la misma.
Signatura: 362.829.2 P967p

Autor: Marcos Adamson Badilla, Federico Castillo Fallas
Titulo: Desastres : Costa Rica en el tercer milenio : Desafíos y
propuestas para la reducción de vulnerabilidad
Año: 2012
Sinopsis: A pesar del reconocimiento de la importancia de
avanzar en l generación de capacidad de respuesta y
reducción de vulnerabilidad loca, las perdidas sociales y
económicas por desastres continúan incrementándose. Los
procesos de desarrollo y crecimiento inadecuados pueden
potenciar las exposición al riesgo y los grados de
vulnerabilidad
Signatura: 363.348 D441dt

Autor: ICOMOS
Titulo: Le patrimoine, moteur de développement : enjeux et
projets
Año: 2011
Sinopsis: ICOMOS France est heureux d’annoncer la
parution de la publication issue du Symposium scientifique
internationale de l’Assemblée générale 2011 de l’ICOMOS.
Cette publication papier, entièrement bilingue, fait la synthèse
des problématiques évoquées lors du Symposium
scientifique organisé à l’UNESCO sur le thème «Patrimoine,
moteur de développement», et constitue une suite aux Actes
numériques publiés en 2012 sur les sites internet d’ICOMOS
et d’ICOMOS France et qui accompagnent la publication
sous forme de CD-Rom.
Signatura: 363.69 P314pa
Autor: Astorga Gättgens, Allan
Titulo: Manual de instrucciones para la elaboración de planes
de gestión ambiental en el sector público de Costa Rica
Año: 2007
Sinopsis: Ser un país reconocido internacional mente por su
desempeño ambiental, sin duda es un gran logro, pero también
representa un enorme desafío; esto por cuanto nos obliga a
avanzar e innovar en nuevas formas y mecanismos que nos
permitan crecer desde la perspectiva del desarrollo sostenible
Signatura: 363.707.097.286 A858m

Autor: Asociación Nacional de Fomento Económico
Titulo: El modelo social costarricense
Año: 1984
Sinopsis: Desde que ANFE se fundó en 1958, ha analizado la
organización costarricense con espíritu crítico y enfoque hacia
la defensa de la libertad. Partimos de que la libertad es,
además de u8n valor en sí, la base para lograr la realización
máxima posible de los valores sociales.
Signatura: 368.4 A837m

Autor: Alberto J. Cañas, Joseph D. Novak
Título: Concept maps: theory, methodology, technology
Año: 2006
Sinopsis: The study reported here is part of a series of
concept map and vee diagram studies (mapping studies)
conducted as part of an undergraduate research course at
the National University of Samoa (NUS). The mapping
studies conducted with different cohorts over a number of
semesters were driven by the need to explore how students’
understanding of mathematics could be improved beyond
the algorithmic and procedural knowledge that they are
equipped with after years of schooling.
Signatura: 371.302.81 C744c Vol. 1 y Vol. 2
Autor: Benavides Vargas, Zaida María
Titulo: Arte y creatividad : en el niño o niña con discapacidad
Año: 2010
Sinopsis: Arte y creatividad en el niño con discapacidad es
un mensaje de esperanza para todos aquellos profesionales
que trabajamos con población con necesidades especiales.
Signatura: 371.904.45 B456a

Autor: Salas Calvo, José Manuel
Título: El placer de la vida: sexualidad infantil y adolescente:
su pedagogía a cargo de personas adultas
Año: 2002
Sinopsis: En el fondo de las Naciones Unidas, UNFPA, tiene
el compromiso de apoyar a los países para lograr el avance en
el cumplimiento del programa de Acción aprobado con la
Conferencia internacional sobre la población y el Desarrollo (El
Cairo, 1994) y los compromisos de su evaluación, cinco años
después, conocido como El Cairo + 5 (1999).
Signatura: 372.372 S161p

Autor: Arguedas Ramírez, Mario Alberto
Título: Educar es mucho más que una simple fórmula
Año: 1996
Sinopsis: Mucho más que una simple formula es una obra en
la que el autor, Mario Arguedas Ramírez, nos menciona los
principios de la Ciencia Matemática, nos recuerda el
fundamento del proceso educativo, establece el rol que
desempeñan las matemáticas en el currículo escolar, analiza
la situación real en que se encuentra la enseñanza aprendizaje de esta disciplina en el sistema educativo.
Signatura: 372.7 A694e

Autor: Abarca Molina, Karla María
Título: Estrategias de aplicabilidad de la música en el aula
para la atención de los problemas conductuales
Año: 2012
Sinopsis: El libro que seguidamente se expone, corresponde
a la continuación de un trabajo que se inició en el año 2011
como parte de la teorización y difusión de los logros
conseguidos mediante el Trabajo Comunal Universitario TC576: “Las Bellas Artes como vehículo para el desarrollo de
habilidades y destrezas en niñez y adolescencia con
discapacidad”.
Signatura: 372.870.19 A118e

Autor: Romero Pérez, Jorge Enrique
Título: Defensa de la autonomía universitaria pública
Año: 2010
Sinopsis: A raíz de la violación a la autonomía constitucional
de la Universidad de Costa Rica , consagrada en la letra y el
espíritu del articulo 84 de la Carta Magna ( como Constitución
Formal y Material), en la costumbre constitucional y en la
jurisprudencia de la sala Constitucional (voto 1313-93, entre
muchos otros), por parte de policías del ministerio de
Seguridad Pública como del Organismo de investigaciones del
Poder Judicial.
Signatura: 378.101.097.286 R763d

Autor: Wehrtmann, Ingo S
Título: Universidades y empresas : generando potencial
innovador
Año: 2010
Sinopsis: Según la UNESCO, “ nuevas dinámicas”
caracterizan actualmente el debate internacional sobre la
educación superior, señalando el surgimiento de nuevas y
grandes oportunidades para las universidades.
Signatura: 378.103 U58un

Autor: CSUCA
Titulo: Marco de cualificaciones para la educación superior
centroamericana (MCESCA)
Año: 2018
Sinopsis: a Confederación Universitaria Centroamericana,
desde el inicio de su accionar en la región, ha tenido como hilo
conductor la puesta en mar-cha de diversos mecanismos para
el reconocimiento de estudios, grados y títulos, el
aseguramiento de la calidad de la educación superior y la
movilidad académica.
Signatura: 378.199.097.28 M316m2

Autor: Buzó Garay, Mariana
Titulo: Un gran barco comunitario
Año: 2016
Sinopsis: En esta historia se narra parte de las vivencias de
los y las estudiantes al realizar sus proyectos de Iniciativas
Estudiantiles, durante el 2015, veinte proyectos en total
forman parte de este viaje. Es la historia de un gran barco
cuya tripulación busca una nueva y mejor construcción social
con el fin de disminuir las injusticias sociales que se viven en
diferentes partes del país, por lo que se emprende un viaje a
lo largo de Costa Rica, con paradas en distintas
comunidades, zonas, problemáticas, necesidades y
poblaciones.
Signatura: 378.728.6 B992g
Autor: González García, Yamileth
Titulo: Educación y universidad
Año: 2006
Sinopsis: Replantear el rol que debe jugar la educación
superior publica, en el marco de los actuales contextos
sociales, económico, productivos, educativos y culturales
configurados durante los últimos años, implica la necesidad
de realizar un balance acerca de los esfuerzo y logros
obtenidos en más de 175 años de historia nacional
Signatura: 378.728.6 G643ed

Autor: Universidad de Costa Rica, Sede del Caribe
Título: Transformamos sueños en realidades, cosechamos
desarrollo en el Caribe costarricense: memoria 40 aniversario
Sede del Caribe
Año: 2015
Sinopsis: Estar en las aulas universitarias de la Sede del
Caribe de nuestra Institución supone sentir un aire fresco, que
renueva y que transforma. Ha de ser la cercanía con el mar;
ha de ser la poderosa fuerza de los limonenses. Ha de ser la
historia que aún guardan algunos antiguos edificios, o quizá, la
alegría,la música que se escucha desde cada rincón.
Signatura: 378.728.6 T772t

Autor: Ocampo, Ángel
Titulo: Conocimiento y política en las universidades
latinoamericanas
Año: 2008
Sinopsis: Aquí se relaciona la sociedad y la educación a
partir de la experiencia de la universidad latinoamericana; en
particular se analizan las relaciones políticas que desde sus
inicios ha mantenido la institución universitaria con la política
en América Latina. Finalmente, se presentan algunas
consideraciones para el futuro de la universidad
lationamericana surgidas del análisis de su misma historia.
Signatura: 378.8 O15c

Autor: Obando Martínez, Freddy
Título: Historia del clan Kätsúibawák
Año: 2015
Sinopsis: “Historia del Clan Kätsúibawák” (UCR, Sede del
Atlántico, 2015, 123 páginas) es un resultado más de la
fructífera colaboración entre el lingüista Guillermo González y
el cabécar Freddy Obando. Esa obra tiene como centro
orbital la historia de origen de un clan del pueblo indígena
cabécar de Costa Rica. Además de presentar una versión
bilingüe (cabécar-español) de dicha historia direccionada, en
principio, a los niños, el libro teje consideraciones sobre la
cultura y lengua de los cabécares, que permiten a quien no
los conoce, acercarse a ellos.
Signatura: 398.209.728.6 O12h
Autor: Cambridge University Press
Título: Methodology in language teaching: an anthology of
current practice
Año: 2002
Sinopsis: This collection provides an overview of current
approaches, issues, and practices in the teaching of English to
speakers of other languages. This book provides an overview
of current approaches, issues, and practices in the teaching of
English to speakers of other languages. The anthology offers a
comprehensive overview to the teaching of English and
illustrates the complexity underlying many of the practical
planning and instructional activities it involves. Organized into
16 sections, the book contains 41 seminal articles by wellknown teacher trainers and researchers.
Signatura: 418.007.1 M592m

Autor: Gapper, Sherry E
Titulo: Manual de gestión terminológica
Año: 2008
Sinopsis: Este manual es un innovador trabajo, porque guía
los procedimientos para la elaboración de glosarios de
diversos tipos y para fines específicos al actualizar los estudios
de esta índole en Costa Rica, de una forma analítica y
sistemática de los principales aspectos de una disciplina en
pleno auge en la actualidad.
Signatura: 418.02 G211m

Autor: Woodruff-Wieding, Margaret S
Titulo: Favorite games for FL-ESL classes
Año: 2006
Sinopsis: Dr. Margaret Woodruff is the co-winner of the coveted
Paul Pimsleur Award for the successful application of TPR that
enabled hundreds of students at the University of Texas to enjoy
fluency in German. Part of his success comes from favorite
games that she shares in this book. What can be more satisfying
that playing a game that students enjoy while they acquire,
without effort, a grammatical feature of the target language.
Signatura: 428.007.1 W893f

Autor: Hadfield, Jill
Título: Beginners' communication games
Año: 1999
Sinopsis: Designed for use with both secondary and adult
students motivating activities to help beginner-level students
communicate effectively and confidently. The wide variety of
activities featured include guessing.
Signatura: 428.34 H129b

Autor: Fundación Naíri
Titulo: Siböte i-ka dieyá: mik kápaké je jami ditsá kse yale aye
ki = El banquete de Sibö : historias y canciones del pueblo
cabécar
Año: 2011
Sinopsis: Los cabécares expresan que son descendientes
directamente de las semillas de Sibö. Que es una ceremonia
especial éste sembró y esparció en el cerro Yúmbatá, lugar
sagrado de los Cabécares. Fue allí donde brotaron los clanes
que después se repartieron por toda la cordillera.
Signatura: 497.886 S564s

Autor: Hernández Sampieri, Roberto
Titulo: Metodología de la investigación
Año: 2010
Sinopsis: La metodología de la investigación es una
disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y
sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y
procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de
un proceso de investigación para la producción de
conocimiento
Signatura: 507.2 H557m5

Autor: Arias Tencio, Floria
Título: Matemática elemental
Año: 2016
Sinopsis: Este texto desarrolla las temáticas del programa
del curso MA-125: Matemática elemental de la Escuela de
Matemática de la Universidad de Costa Rica. El objetivo
central es orientar el trabajo de un curso que se imparte en
todas las sedes de la Universidad.
Signatura: 510.711 A696m 2016

Autor: Richards, Jack C
Título: Approaches and methods in language teaching
Año: 2014
Sinopsis: An extensively revised and updated edition of
this popular and accessible text. Approaches and Methods
in Language Teaching Third edition is an extensive revision
of this highly successful book. As in previous editions, both
major and alternative approaches and methods are
surveyed, with the section on current communicative
approaches updated to include new material on CLIL, text
and genre-based teaching.
Signatura: 518.007 R519a3

Autor: Castillo Muñoz, Rolando
Titulo: Geología de Costa Rica: una sinopsis
Año: 1993
Sinopsis: esta obra de Geología de Costa Rica, tiene el
propósito suministrar información resumida a personas
diversas, que como intelectuales, estudiantes y público en
general, pudieran estar interesadas en el tema, por cuanto
la mayor parte de la información geológica relativa a Costa
Rica se encuentra diseminada
Signatura: 557.286 C352go2

Autor: British Ecological Society
Titulo: The bulletin
Año: 2018
Sinopsis: This issue of the Bulletin marks the end of an era
and the beginning of a new one The society has a new
President and a new Bulletin Editor.
Signatura: 570 B938b

Autor: Stone, Doris Zemurray
Titulo: Los borucas de Costa Rica
Año: 2013
Sinopsis: Los boruca son una tribu indígena del Pacífico
sur de Costa Rica, localizada entre las montañas de
Talamanca a 20 Km de la República de Panamá. Se estima
que en la tribu de Boruca viven alrededor de 2.000
personas en un área considerada como reserva indígena,
donde alrededor de 140Km² de tierra están protegidos para
el beneficio y uso de los mismos. De acuerdo con las leyes
de Costa Rica, las tribus en la reserva, como los boruca,
tienen el derecho de auto-gobernarse.
Signatura: 572.972.86 S877b ES

Autor: Sutter, Cristóbal
Título: El mundo viviente
Año: 1990
Sinopsis: Esta obra recoge en un lenguaje claro y sencillo,
información básica y actualizada de diferentes tópicos de la
biología.
Sus autores, con larga trayectoria en la docencia, se han
preocupado por darle una presentación didáctica y han
incluido una gran cantidad de ilustraciones y una serie de
preguntas al final de cada tema con el propósito de que el
estudiante desarrolle una actitud de observación crítica y de
análisis del mundo viviente que lo rodea.
Signatura: 574 S967m3

Autor: Universidad de Costa Rica, Instituto Clodomiro
Picado
Titulo: Tkäbe tso Costa Rica ska Tkäbe te sa shkawe
wätkewaklä : Iwa jer kuaklä = Serpientes de Costa Rica y
prevención de mordeduras : guía de información
Año: 2009
Sinopsis: El material que aquí presentamos se elaboró
con el fin de llevar a la comunidad indígena cabécar
información actualizada en su propia sobre las serpientes
de Costa Rica, la prevención de los accidentes ofídicos y el
tratamiento adecuado a seguir en caso de una mordedura
por serpiente venenosa.
Signatura: 597.960.972.86 T626t

Autor: Bolaños Herrera, Róger
Titulo: Serpientes, venenos y ofidismo en Centroamérica
Año: 1984
Sinopsis: La herpetofauna del istmo centroamericano no es
solamente muy abundante sino también diversificada. Con
base en diferentes listas publicadas, se puede estimar que el
suborden Serpentes esta representado por no menos de 180
especies agrupadas en cinco familias principales Boidae,
colubridae, Hidrophiidae, Elapidae y Viperidae.
Signatura: 598.12 B687s

Autores: E. Roy Ramírez Briceño, Mario Alfaro Campos
Titulo: Etica, ciencia y tecnología
Año: 1996
Sinopsis: Reúne en una sola obra la perspectiva científicofilosófica de pensadores, especialistas y estudiosos, sobre
distintos aspectos de la realidad donde un enfoque ético es
imprescindible para que la dimensión humana y los más
importantes valores morales no cedan bajo el empuje de
intereses y enfoques parcializados.
Signatura: 600 E84e4

Autor: Zamora Murillo, Alicia,
Título: "Voy paso a paso": empoderamiento de las mujeres,
negociación sexual y condón femenino
Año: 1996
Sinopsis: Presenta un estudio de casos con carácter
descriptivo e interpretativo, con intervenciones en grupos,
dentro del marco de una investigación cualitativa. La
investigación comprendió 64 casos de mujeres divididas en
dos grupos de 32 integrantes cada uno, denominados:
grupo A, constituido por mujeres profesionales, oficinistas,
estudiantes y en responsabilidades domésticas únicamente.
Signatura: 613.042.44 Z23v

Autor: Arriola Aguirre, Raquel
Título: Red costarricense en vejez y envejecimiento :
quehacer y vinculación en pro de una mejor calidad de vida
de las personas adultas mayores en Costa Rica
Año: 2010
Sinopsis: El presente documento tiene como objetivo
describir los principales alcances, limitaciones y lecciones
aprendidas de una investigación sobre el quehacer
universitario en el tema de vejez y envejecimiento, la
articulación del trabajo y el esfuerzo de proyección en el
ámbito nacional e internacional por medio de la creación de
una red.
Signatura: 613.043.8 A712r
Autor: Monturiol Varani, Alberto
Titulo: Atlas de preparaciones en prótesis dental fija
Año: 2003
Sinopsis: El objetivo fundamental de esta obra es ofrecer a
los estudiantes y a los profesionales en odontología una
herramienta de trabajo que les permita aplicar,
racionalmente, los principios básicos con los cuales se debe
cumplir toda preparación en prótesis fija.
Signatura: 617.690.84 M813a 2003

Autor: Viguera, Bárbara
Titulo: El clima, el cambio climático, la vulnerabilidad y
acciones contra el cambio climático : conceptos básicos
Año: 2017
Sinopsis: El cambio climático es una alteración de las
condiciones ambientales y en especial del sistema climático
que se da a nivel global y cuyos efectos ya están afectando a
todos los sistemas y comunidades. Por esto, es muy
importante comprender sus causas, impacto potenciales y los
cambios esperados en el futuro, además de cómo hacer frente
a sus consecuencias a nivel local, nacional y regional, para
poder tomar las medidas adecuadas.
Signatura: 630.251.5 V693m Vol. 1

Autor: Viguera, Bárbara
Titulo: Impactos del cambio climático en la agricultura de
Centroamérica, estrategias de mitigación y adaptación
Año:
Sinopsis: Este manual forma parte de los materiales de
fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de
adaptación de la agricultura al cambio climático del Proyecto
CASCADA. Los materiales, que constan de 4 módulos de
capacitación, tienen como objetivo diseminar información
práctica de la aplicación del concepto de Adaptación basada en
Ecosistemas para extensionistas.
Signatura: 630.251.5 V693m Vol. 2

Autor: Martínez Rodríguez, M. Ruth
Titulo: La importancia de los servicios ecosistémicos para la
agricultura
Año: 2017
Sinopsis: El bienestar y los medios de vida de los seres
humanos dependen de los ecosistemas del planeta, tanto de
aquellos naturales como de los manejados por el ser humano.
Entender el intricado funcionamiento de los ecosistemas,
agroecosistemas y de los servicios que nos brindan es
necesario para promover un manejo sostenible que favorezca
tanto la productividad agrícola como la resiliencia; esta
comprensión es de especial importancia en el panorama actual
de cambio climático y las amenazas que representa para la
producción agrícola.
Signatura: 630.251.5 V693m Vol. 3

Autor: Martínez Rodríguez, M. Ruth
Titulo: Cómo enfrentar el cambio climático desde la
agricultura : prácticas de adaptación basadas en ecosistemas
(AbE)
Año: 2017
Sinopsis: El cambio climático está afectando a las
comunidades y familias rurales, sus agroecosistemas y su
producción agrícola. La adopción de prácticas de adaptación
por parte de los pequeños productores en sus fincas,
propiciará su ajuste ante estos cambios del clima y les
ayudará a estar preparados ante sus efectos negativos. En
este panorama, una opción viable para los pequeños
productores son las estrategias de Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE).
Signatura: 630.251.5 V693m Vol. 4

Autor: Céspedes Vargas, Renzo Alexander
Título: Mapeo de actividades y sectores productivos
agropecuarios Costa Rica
Año: 2007
Sinopsis: En muchos países de la región América Central la
política se caracteriza por la falta de reformas necesarias, la
ausencia de la participación y la consulta a la sociedad civil,
para impulsar iniciativas de propuestas y respuestas a los
grandes desafíos nacionales, regionales y globales.
Signatura: 630.972.86 C422m

Autor: Vermeer, René
Titulo: El cambio en la agricultura : el caso de los granos
básicos durante la administración Arias
Año: 1990
Sinopsis: Este libro es el resultado de una investigación
ubicada en el Proyecto “Análisis de Coyuntura Económica” del
Equipo de Extensión de la escuela de Economía y de la
investigación d la maestría en política Económica, de la
Universidad Nacional.
Signatura: 630.972.86 V532c

Autor: Voisin, André, n
Titulo: Productividad de la hierba
Año: 1962
Sinopsis: Lo basó en 4 leyes conocidas como "leyes de
Voisin". El objetivo: aumentar la productividad por hectárea de
carne o leche, reduciendo o eliminando los laboreos, los
fertilizantes químicos y los agrotóxicos. Se logra, además,
mejorar
las
condiciones
del
suelo.
Hoy en América Latina se aplica ese método (con variantes) en
muchas explotaciones de todo tamaño. A pesar de la
importancia que este método tiene la implicación que podría
alcanzar de ser utilizado en gran escala, ha sido minimizado
por
las
instituciones
oficiales.
Signatura: 633.2 V897p

Autor: Rojas Bourrillón, Augusto
Título: Alimentación y manejo de terneras de lechería
Año: 1992
Sinopsis: Los objetivos generales es un sistema de crianza se
basan en el uso d los recursos alimenticios y de manejo
capaces de optimizar el crecimiento animal y su rendimiento
económico. Muchas son las alternativas existentes que se
pueden incluir en el sistema de crianza, pero se deben
considerar sólo aquellas que produzcan terneros anos, y tasas
de crecimiento que atribuyan lo más pronto posible los costos
de su crianza en términos de producción de leche.
Signatura: 636.085 R741a

Autor: Grupo de Mujeres Diamante Azul
Titulo: El recetario que están apunto de leer es el resultado
de un trabajo lleno de esfuerzo y dedicación por parte de sus
protagonistas: el grupo de mujeres Diamante Azul. Este
grupo esta conformado por mujeres de distintas
nacionalidades.
Año: 2017
Sinopsis:
Signatura: 641.5 C659c

Autor: Meza Vargas, Carlos
Titulo: Contabilidad : análisis de cuentas
Año: 1996
Sinopsis: El propósito de la presente Unidad Didáctica es el
de que analicemos ampliamente de diferentes cuencas que
se presentan en el balance general y en el estado de
resultados, en cuanto a su valorización, control y registro
contable, con el fin de facilitarles a ustedes futuros análisis
contable-financieros que deberán realizar en cursos
superiores.
Signatura: 657.72 M617c

Autor: Gitman, Lawrence J
Titulo: Principios de administración financiera
Año: 2007
Sinopsis: Los usuarios de Principios de administración
financiera elogian la eficacia del sistema de enseñanza y
aprendizaje del libro, y la reconocen como uno de sus sellos
distintivos. El sistema, orientado por un conjunto de
objetivos de aprendizaje cuidadosamente desarrollados, se
conservó y perfeccionó en esta décimo segunda edición. La
descripción en las siguientes páginas ilustra y describe los
elementos clave del sistema de enseñanza y aprendizaje.
Signatura: 658.15 G536p11

Autor: Johnston, Mark W
Título: Administración de ventas
Año: 2009
Sinopsis: Esta novena edición mantiene la tradición de las
anteriores, pues incorpora lo ultimo en investigaciones y
prácticas de la administración a un instrumento de
aprendizaje amplio pero fácil de leer. Observará
abundantes cambios, en particular respecto a la cantidad y
formato de los ejercicios de aprendizaje, orientados a su
aplicación y pensados para los estudiantes
Signatura: 658.81 J73a2

Autor: Cerdas González, Rosa Julia
Título: Manifestaciones artesanales y neo-artesanales del
Caribe Norte
Año: 2015
Sinopsis: El Taller Comunitario de Artes y Oficios es un
proyecto de la Universidad de Costa Rica, de la Sede del
Atlántico y ejecutado en el Recinto de Guápiles. Este tiene
como objetivo dinamizar las distintas manifestaciones
culturales de la región de forma que se puedan generar
empresas de base cultura
Signatura: 745.509.728.6 C413m

Autor: Zavaleta Ochoa, Eugenia
Titulo: Lola Fernández: apuntes y dibujos de una vida
Año: 2017
Sinopsis: El trazo fino, pero firme de la artista Lola
Fernández Caballero, se puede apreciar en las 29 obras
que componen la exhibición “Apuntes de una vida”, que se
encuentra en el vestíbulo del Edificio Administrativo A, en la
Sede Rodrigo Facio. La exposición corresponde a una
selección de más de dos mil bocetos, dibujos y apuntes que
recogen el trabajo que ha realizado la artista durante toda
su carrera y que son complemento de sus series de
investigación artística.
Signatura: 759.972.86 F3632z

Autor: Xu, Chengbei
Titulo: eking opera: the performance behind the painted
faces
Año: 2010
Sinopsis: Peking Opera is not the indigenous opera of
Beijing, but a new opera that formed by absorbing several
operas that were in Beijing, with a history of over 2 centuries
till now. Rooted in the rich soil of Eastern culture, Peking
Opera is fundamentally different from Western dramas. For
modern people who watch Peking Opera for this first time,
they may feel hard to understand. However, after knowing
the artistic characteristics and cultural connotation of it, you
will find it very interesting. Maybe some morning you will
suddenly find yourself in love with Peking Opera.
Signatura: 782.109.511.56 X8

Autor: Gómez Vargas, Sonia Lucrecia
Título: La música Gospel en Limón
Año: 2010
Sinopsis: Investigación histórica y etnográfica de la música
gospel, género característico de las iglesia protestantes,
como parte del patrimonio cultural de la provincia de Limón.
Signatura: 782.254.097.286.1 G633m

Autor: Meyers Skredsvig, Kari
Titulo: The perceptive process : an introductory guide to
literary criticism
Año: 2003
Sinopsis: Es un texto teórico-práctico, que explora los
enfoques literarios míticos, feministas, historicistas y de
respuesta del lector. Su contenido conciso, con ejemplos de
aplicación, está diseñado tanto para ayudar como para
entusiasmar al nuevo crítico en la construcción de
significados literarios.
Signatura: 801.95 M613p

Autor: Pazos Jiménez, Ethel
Título: Técnicas de comunicación escrita: redacción de
informes técnicos, correspondencia formal y documentos de
tramite.
Año: 1994
Sinopsis: Este trabajo esta diseñado de modo que la
persona adquiera facilidad para elaborar esquemas, los
cuales, les ayuden a redactar en forma clara y precisa, pero
concisa. Ofrece una guía de la manera como se debe vertir
el pensamiento en forma coherente en un escrito, que
responda a una secuencia lógica, tanto para efectos de
informes técnicos y ensayos y distintos tipos de cartas
formales.
Signatura: 808.066 P348t
Autor: Valembois Verbiest
Titulo: Puentes trasatlánticos : base literaria para un diálogo
euro-centroamericano
Año: 2009
Sinopsis: Diez autores centroamericanos se refieren en
forma explícita a Europa y en particular a Bélgica. Las
modalidades son diversas, desde la época colonial al siglo
XX. Unos puentes culturales que puedan servir de trampolín
en un mundo cada vez más interdependiente.
Signatura: 808.849.355 V151p

Autor: Skutch, Alexander Frank, n
Titulo: Tales of a naturalist
Año: 1997
Sinopsis: These are tales about people and their
interactions with nature in Central America, as the author
knew this great isthmus when he travelled widely through it
in the second querter of the twentieth century, before it was
so greatly changed in more recent years.
Signatura: 813.52 S629t

Autor: King, Stephen
Titulo: El cazador de sueños
Año: 2014
Sinopsis: Había una vez cuatro chicos, compañeros en
todo, que decidieron proteger a un chico indefenso
atormentado por el tirano del colegio. Su acción marcó un
cambio decisivo en sus vidas. Un cambio tan grande, que
tardarían veinticinco años en entender su importancia...
Ahora son adultos, con más problemas y más desilusiones,
pero una vez al año se reúnen para cazar en los bosques de
Maine. Este año, un desconocido entra en su cabaña y,
aturdido y confuso, balbucea frases incomprensibles sobre
extrañas luces en el cielo.
Signatura: 813.54 K37c 2014

Autor: Meyer, Stephenie
Titulo: Eclipse
Año: 2008
Sinopsis: Después de Crepúsculo y Luna Nueva llega por fin
Eclipse Bella se encuentra de nuevo en peligro: una serie de
misteriosos asesinatos está sembrando el pánico en la
localidad y hay un ser maligno tras ella, sediento de
venganza. Además, tendrá que elegir entre su amor por
Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su
decisión podrá desencadenar definitivamente la guerra entre
vampiros y hombres lobo. Mientras, se va acercando su
graduación y tendrá una decisión más que tomar: vida o
muerte.
Signatura: 813.6 M613e

Autor: Meyer, Stephenie
Titulo: New moon
Año: 2008
Sinopsis: Vuelve Stephenie Meyer «Cuando el papel me
cortó el dedo, sólo salió una gota de sangre del pequeño
corte. Entonces, todo pasó muy rápido. "¡No!", rugió
Edward... Aturdida y desorientada, miré la brillante sangre
roja que salía de mi brazo y después a los ojos enfebrecidos
de seis vampiros repentinamente hambrientos...» Para Bella
Swan, hay una cosa más importante que su propia vida:
Edward Cullen.
Signatura: 813.6 M613n

Autor: Burgess, Anthony
Título: El doctor está enfermo
Año: 1975
Sinopsis: El doctor está enfermo es una obra rica en matices
(como cada novela de A.B.) Una historia realmente original en
el que el narrador nos cuenta como un tumor en la cabeza,
descubierto tras su regreso a Londres, cuando el doctor Erwin
(doctor del lenguaje en Brunei, donde estaba dando clases)
sufre un desmayo, lo que desencadena su falta de apetito
sexual.
Signatura: 823.914 B955d

Autor: Quesada Soto, Alvaro
Titulo: Antología del relato costarricense (1890-1930)
Año: 1996
Sinopsis: Toda antología, por el simple hecho de obligar a una
escogencia y una selección, tiene siempre algo de arbitrario.
En primer lugar, porque es imposible para el antologista
desprenderse por completo de sus concepciones y
preferencias particulares.
Signatura: CR860.82 A634a2

Autor: PROMESA
Título: Escritores latinoamericanos: estudio y comentarios leo,
pienso, opino
Año: 2007
Sinopsis: Este volumen esta compuesto por tres estudios sobre
escritores Argentinos. El primer trabajo se refiere a la obra lugar
llamado Kindberg de Julio Cortazár uno de los cuentos d
Octaedro publicado en 1974. La critica ha publicado este
volumen dentro de la tradición de lo fantástico que caracteriza la
cuentística de Cortázar.
Signatura: A860.9 E74es Vol. 18

Autor: PROMESA
Título: Escritores latinoamericanos: estudio y comentarios leo,
pienso, opino
Año: 2007
Sinopsis: Este volumen está compuesto por dos estudios sobre
escritores latinoamericanos. Ambos fueron realizados por
profesoras de literatura de la Universidad Nacional de Cuyo,
Argentina
Signatura: A860.9 E74es Vol. 19

Autor: Serrano Guerra, Damaris
Titulo: Literatura panameña: historia, nación, sociedad: (amor,
cultura y conflicto en la segunda mitad del siglo XX)
Año: 2006
Sinopsis: Del periodo de la guerra fría al de la homogenización
cultural “ impuesta” y araigada en el suelo d la nación por el
neocolonialismo del consumo global. De la cración histórica en
sus lugares de memoria, a la mostración de los espacios
geopoéticos.
Signatura: P860.900.6 S487L

Autor: Sancho Dobles, Leonardo
Título: La voz otra en Sor Juana Inés de la Cruz: las
contradicciones entre la razón y la pasión
Año: 2009
Sinopsis: Las contradicciones entre la razón y la pasión
establecen el juego de los opuestos que se evidencia en los
poemas de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la
Cruz, un juego en el que también la voz lírica de la poeta se
inserta en un devenir temporal y cósmico.
Signatura: M861.109.2 J91s

Autor: Bonilla Carvajal, Ronald
Titulo: Un día contra el asedio
Año: 1999
Sinopsis: Un día contra el asedio es una poesía de
transición, que con inusitada sobriedad anuncia importantes
transformaciones, búsqueda inagotable de nuevas
expresiones, sorprendentes metáforas ante el tópico
revitalizado, lo directo o aprosado como elemento inicial
hacia la trascendencia vivencia.
Signatura: CR861.4 B715u

Autor: Chaves Quesada, Flory
Titulo: Canto a la vida
Año: 1991
Sinopsis: Nada más se puede decir. Es un hermoso
poema. El único problema que tiene Flory chaves es amar
“El lago de las aves” a “ La mujer y el agua”, “ al Extasis, a “
Pedro el pescador” en fin, es una mujer problemática porque
sabe amar.
Signatura: CR861.4 Ch5127c

Autor: Chaves Quesada, Flory
Titulo: Fuego sagrado
Año: 1992
Sinopsis: El presente libro ha nacido como resultado de mi
reflexión constante sobre la experiencia vividas y tiene
importancia en cuanto esas experiencias puedan ser
compartidas por otras personas.
Signatura: CR861.4 Ch5127f

Autor: Jiménez Rodríguez, Mayra
Titulo: Me queda la palabra
Año: 1993
Sinopsis: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré,
como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me
queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que
era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en
silencio, me queda la palabra
Signatura: CR861.44 J61m

Autor: Ramírez Briceño, Edgar Roy
Titulo: En un día azul el espantapájaros sueña con volar
Año: 2015
Sinopsis: Rashid
ib sina, un lustro después de su
descubrimiento en nag hammadi, hallo, en una vasija
oscurecida por el tiempo, varios manuscritos coptos en tinta
borrosa que apuntan a una categoría casi mitológica de la
poesía de Edgar Roy Ramírez: el espantapájaros.
Signatura: CR861.44 R173e

Autor: Fernández Guardia, Ricardo
Titulo: Magdalena
Año: 1993
Sinopsis: Sala de una hacienda en las cercanías de Tres
Ríos. Puertas laterales y una al foro en medio de dos
ventanas. Mobiliario campestre. Un espejo en una de las
paredes laterales. Entre la puerta del foro y la ventana de la
izquierda un piano, encima dos floreros.
Signatura: CR862.4 F363m

Autor: Universidad de Costa Rica
Título: Anancy en Limón: cuentos afro-costarricenses
Año: 2002
Sinopsis: Este trabajo es la recopilación de unos cuentos
muy significativos en la literatura oral de Limón. El
protagonista de estos breves relatos es una araña conocida
como el Hermano Anancy. Los cuentos vinieron de África
junto con tradiciones religiosas, culturales y sociales que
aún se conservan en muchas partes de América, entre la
población afroamericana.
Signatura: CR863.08 A533a
Autor: Andrómeda
Título: Cuentos del San José oculto: otra vuelta de tuerca
Año: 2007
Sinopsis: Como resultado de la experiencia literaria, el
plano histórico se superpone en estas paginas con lo
anecdótico, los personajes que realmente han existido
adquieren características borrosas y las figuras que han
fatigado, a lo largo del tiempo, las calles josefinas se
enriquecen con sorprendentes intrigas.
Signatura: CR863.08 C965co

Autor: Colomino, Manuela
Título: Antología de cuentos y relatos breves
Año: 2014
Sinopsis: A lo largo de ésta antología les presentaremos
una pequeña probada de lo que es la literatura de cuentos
infantiles, en éstos cuentos que les presentaremos a
continuación se desborda la imaginación y la fantasía con la
que una vez soñamos cuando éramos niños. Reviviremos la
niñez con cuentos como la sirenita, blanca nieves, Peter
pan, pinocho, el traje del emperador, cenicienta, la bella
durmiente, entre otros, éstos son cuentos muy populares,
los cuales alguna vez en nuestra niñez leímos una y otra
vez hasta quedar encantados con la magia y la fantasía que
reflejábamos en nuestro comportamiento y que hasta hoy en
día aún recordamos
Signatura: Ar863.008 C699a
Autor: Álvarez Araya, Óscar
Titulo: La serpiente se come la cola
Año: 1983
Sinopsis: En la serpiente se come la cola, desde el
pistoletazo de largada, muere la perceptiva.. sintaxis se
vuelve loca. El escriba, renegando de sus costumbres,
quema las naves del pasado y de paso, la lógica terrestre
Signatura: CR863.4 A445s

Autor: Cardona, Jenaro
Titulo: El primo
Año: 2001
Sinopsis: Reedición de una importante novela costarricense
publicada originalmente en 1905. El historiador de la literatura
costarricense Abelardo Bonilla opina: “Jenaro Cardona cierra
el ciclo del primer realismo costarricense y es el novelista de
mayores capacidades en el género (...) El primo es ya una
novela de la ciudad.
Signatura: CR863.4 C2682p 2001

Autor: Carvajal Zúñiga, José María
Título: El hombre y su montaña
Año: 2009
Sinopsis: Apenas despierta el día, sale cuchillo en mano y
en el hombro ahí esta ella, la montaña altanera y desafiante,
el hombre que será duro el día, paso a paso va cortando,
derramando todo lo que a su alcance está, va arañando la
tierra, va dejando manos destrozadas y la tierra bañada de
sudor, sudor de hombre valeroso.
Signatura: CR863.44 C331h

Autor: Dobles, Fabián
Titulo: El sitio de las abras
Año: 1999
Sinopsis: La novela épica por excelencia, narra la gesta de
los campesinos del Valle Central que rompían montaña a
fuerza de brazo y sudores para fundar sus abras y cuyo
denodado esfuerzo sería arrebatado por la codicia de
terratenientes.
Signatura: CR863.4 D633si 1999

Autor: Morales Castro, Carlos Alberto
Titulo: La rebelión de las avispas
Año: 2009
Sinopsis: La Rebelión de las Avispas, de Carlos Morales,
es un roman á clef de corte cómico satírico que retrata
una universidad en la que el conflicto de género es
llevado al extremo de una guerra entre sexos. La
novela además menciona de pasada y brevemente los
asuntos de la globalización, la búsqueda superflua de
títulos académicos y la nacionalización de los currículos
universitarios, entre otros
Signatura: CR863.44 M828r3

Autor:Palma, Milagros
Titulo: Bodas de cenizas
Año: 1992
Sinopsis: Bodas de cenizas es la primera novela de la autora de
La mujer es puro cuento. Feliza, la heroína, forcejean en el
vertiginoso torbellino de la fatalidad. Ella, como toda mujer
marcada por un destino inscrito en su cuerpo, quedará prisionera
de mil vicisitudes de la vida, como un insecto atrapado en los
hilos pegajosos de una telaraña. Feliza como todos los
personaje los hacen parte de la comedia social que, en Teocali,
minúsculo país del trópico centroamericano, parece no tener fin.
Frente a esta historia, violenta, hermosa y profundamente
humana, el lector no puede quedar indiferente. El estilo de la
autora es simple, directo y a veces crudo.
Signatura: N863.44 P164b
Autor: Solís Fallas, Alex
Título: Yo soy la autoridad política superior
Año: 2009
Sinopsis: La novela Yo soy la autoridad superior (2009) del
escritor costarricense Alex Solís y publicada por la EUNED
(Editorial de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica)
tiene como eje temático el poder. La autora presenta la obra a
partir de una revisión de tres aspectos fundamentales: los
personajes, el contenido y el escritor y afirma que el texto
literario es un verdadero legado socio-cultural pues contribuye
tanto con la cultura política como con el desarrollo del espíritu
crítico de la sociedad costarricense.
Signatura: CR863.44 S6873y

Autor: Suárez Toro, María
Título: Tona Ina y la misteriosa cueva de un pez león en Cahuita
Año: 2016
Sinopsis: Esta publicación por la Universidad de Costa Rica es
parte del proyecto “ El Mar y sus beneficios” inscrito por la UCR,
sede del Caribe, Coordinación de Acción Social dentro del
programa de los fondos Concursables de Regionalización, con la
participación de niños y niñas de Escuelas del caribe sur en
talleres del campamento de Buceo infantil sobre la pesca
responsable en el caribe sur, los tesoros naturales del parque
Nacional Cahuita y el patrimonio cultural sabacuático en los
mares del caribe Sur.
Signatura: CR863.44 S939t

Autor: Castro Harrigan, Carlos
Titulo: Fábulas y cuentos cortos tradicionales
Año: 2015
Sinopsis: El propósito de este libro es fomentar el uso del
Braille en las personas con discapacidad visual, personal
docente, familiares, compañeros, voluntarios y en la
sociedad en general. Desarrollar y preservar en los
usuarios una percepción táctil Optima.
Signatura: CR863.5 C3554f
Autor: Chaverri Chaves, Diego
Titulo: Quien pestañea pierde
Año: 2014
Sinopsis: El exceso de realidad nos toma desprevenidos;
es algo difícil de procesar, pues vivimos en un mundo lleno
de nuevas formas de ignorancia, las cuales se presentan a
sí mismas como sabiduría; el engaño acecha en todas
partes y parece ser un lujo cada vez más costoso para
nuestra humanidad el perder de vista los detalles que
hacen la diferencia entre lo verdadero y lo falso.
Signatura: CR863.5 Ch512q

Autor: Coelho, Paulo
Titulo: Once minutos
Año: 2017
Sinopsis: Como un cuento de hadas para adultos, Once
minutos es una novela que explora la naturaleza del sexo y
del amor, la intensa y difícil relación entre cuerpo y alma, y
cómo alcanzar la perfecta unión entre ambos. Once
minutos ofrece al lector una experiencia inigualable de
lectura y reflexión
Signatura: B869.34 C672o3 2017

Autor: Julio Samsó
Título: Antología de las mil y una noches
Año: 1984
Sinopsis: Antología de Las mil y una noches, Editorial
Alianza 1984, seleccionado y traducido por Julio Samsó que
introduce una antología y relatos llenos de exotismo y
sabiduría oriental. La obra de las mil y una noches pertenece
al género narrativo ya que narra una historia que a su vez
narra otras historias.
Signatura: 892.73A 634a 1984

Autor: Zavala, Magda
Título: Literaturas indígenas de Centroamérica
Año: 2002
Sinopsis: Un estudio que muestra la diversidad literaria
indígena centroamericana. Describe y analiza las relaciones
entre la tradición oral y la literatura, en diferentes períodos en
la cultura indígena, así como en sus manifestaciones en
textos de la cultura contemporánea.
Signatura: 897 Z39L

Autor: Arias Quirós, Ana Cecilia
Titulo: Conocimiento y sociedad: 75 años de la Academia
de Geografía e Historia de Costa Rica
Año: 2016
Sinopsis: Con este libro los autores han querido rendir
homenaje al nacimiento y trayectoria de una institución que
ha sido un actor prominente en el desarrollo de la geografía
y la historia en Costa Rica, así como de las múltiples
disciplinas que conforman las ciencias sociales, y que hoy
se encuentran representadas en esta academia.
Signatura: 906.072.86 A696c

Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Titulo: La historiografía costarricense en la primera década
del siglo XXI: tendencias, avances e innovaciones
Año: 2014
Sinopsis: El presente libro reúne las contribuciones
presentadas en el Primer Seminario de Historiografía
Costarricense, siglos XIX-XXI, realizado en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica entre el
22 y el 24 de septiembre del 2010.
Signatura: 907.207.286 D542h

Autor: Camacho Elizondo, Rodrigo
Titulo: Atlas geográfico didáctico de Costa Rica
Año: 1991
Sinopsis: Hay una lección entre todas, las más bella,
porque es la más humana, la más noble, la más necesaria y
la más sublime. Es la lección que traspasa la mente,
penetra en el alma y fructifica.
Signatura: 912.728.6 C172a 1991

Autor: López Serrano, Matilde
Título: El Escorial: El Monasterio y Las Casitas del Principe y
del Infante: guía turística
Año: 1976
Sinopsis: El monasterio de San Lorenzo de El Escorial es
lugar obligado para toda clase de excursionistas: la
grandiosidad austera de su arquitectura, las inmensas
riquezas artísticas que encierra y el alto significado histórico
de su creación y sucesivo desenvolvimiento en la vida
nacional.
Signatura: 914.641 L864e12

Autor: Marr, Wilhelm, n
Título: Viaje a Centroamérica
Año: 2004
Sinopsis: El libro Viaje a Centroamérica del alemán Wilhelm
Marr (1819-1904) narra las peripecias del viaje y permanencia
del autor en Nicaragua y Costa Rica a mediados del siglo XIX.
Su relato muestra diversos aspectos de la vida en las ciudades
de Granada y León en Nicaragua, así como San José y Cartago
en dichos años.
Signatura: 917.28 M358v 2004

Autor: McNeil, Jean
Titulo: Costa Rica: the rough guide
Año: 1999
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 turtlewatching in Tortuguero or surfing in Santa Teresa.
Signatura: 917.286 M167c2

Autor: Meza Ocampo, Tobías Alberto
Titulo: Geografía de Costa Rica : geología, naturaleza y
políticas ambientales
Año: 2001
Sinopsis: La presente investigación surgió como una
necesidad de llenar un vacío existente en el campo de la
geografía de nuestro país, ya que no se podía localizar un
texto que sintetizara los aspectos más relevantes que se
habían publicado en relación con la historia geológica de
Costa Rica, así como las migraciones de especies de flora y
fauna, las que habían utilizado como vía de tránsito el
territorio ístmico de América Central, facilitando la dispersión
de esas especies tanto por Norte como por Sur América.
Signatura: 917.286 M617ge

Autor: Cavalieri, Nate
Título: Costa Rica
Año: 2012
Sinopsis: Esperienze straordinarie; Foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi; Personalizza il tuo
viaggio; Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci; Scelte d'autore; luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio; In questa guida: La costa e le
spiagge, flora e fauna, parchi nazionali e aree protette.
Signatura: 917.286.04 C376c10
Nota: Guía

Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Titulo: Viajes por la República de Costa Rica
Año: 1997-1998
Sinopsis: La acústica y búsqueda permanente de Elías
Zeledón Martín es lo que atañe a toda la temática relacionada
con las raíces históricas y el quehacer cultural costarricense,
nos acerca de su más reciente esfuerzo antológico.
Signatura: 917.286.044.4 V598v Vol. 1, Vol.2 y Vol. 3

Autor: Burgos Debray, Elisabeth
Título: I, Rigoberta Menchú: an Indian woman in Guatemala
Año: 1984
Sinopsis: Now a global bestseller, the remarkable life of
Rigoberta Menchú, a Guatemalan peasant woman, reflects on
the experiences common to many Indian communities in Latin
America. Menchú suffered gross injustice and hardship in her
early life: her brother, father and mother were murdered by the
Guatemalan military. She learned Spanish and turned to
catechistic work as an expression of political revolt as well as
religious commitment. Menchú vividly conveys the traditional
beliefs of her community and her personal response to feminist
and socialist ideas.
Signatura: 92 M5367b

Autor: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
Título: Historia del istmo centroamericano
Año: 2000
Sinopsis: La excelente y retadora idea de elaborar un texto
de historia del istmo centroamericano surge en la XIV
Reunión Ordinaria de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC), realizada en Panamá en 1994. A
partir de ese momento, se inicia el proceso en el que el Dr.
Rodolfo Pastor Fasquelle, Ministro de Cultura, Arte y Deportes
de Honduras en ese entonces, juega un destacado papel en
su calidad de historiador al preparar una rigurosa propuesta
de objetivos, criterios y contenidos consultada y
retroalimentada por los despachos de Educación y de Cultura
de los países centroamericanos
Signatura: 972.8 H673hs Tomo I

Autor: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
Título: Historia del istmo centroamericano
Año: 2000
Sinopsis: La excelente y retadora idea de elaborar un texto
de historia del istmo centroamericano surge en la XIV
Reunión Ordinaria de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC), realizada en Panamá en 1994. A
partir de ese momento, se inicia el proceso en el que el Dr.
Rodolfo Pastor Fasquelle, Ministro de Cultura, Arte y
Deportes de Honduras en ese entonces, juega un destacado
papel en su calidad de historiador al preparar una rigurosa
propuesta de objetivos, criterios y contenidos consultada y
retroalimentada por los despachos de Educación y de Cultura
de los países centroamericanos
Signatura: 972.8 H673hs Tomo II
Autor: Thomas Gallardo, Frank J
Título: Nuestros presidentes del poder ejecutivo
Año: 1999
Sinopsis: La presente obra ayuda a analizar y comprender la
evolución de la vida institucional costarricense y los hechos
históricos que culminaron en nuestra democracia y cómo está
se ha mantenido a través de los años hasta el presente. Puede
ser útil como complemento en la enseñanza y aprendizaje de
la educación cívica, historia patria y estudios sociales.
Signatura: 923.172.86 T454nu12

Autor: Barrantes Cartín, Claudio
Título: Lejano Diquís
Año: 2015
Sinopsis: Una historia regional, un acercamiento profundo a
lo más recóndito del devenir del Pacífico Sur, a través de
referencias ampliamente documentadas de descendientes de
indígenas, de pioneros y de colonos. El pasado indígena de
nuestra tierra contado de forma singular.
Signatura: 972.86 B268L

Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Título: Crónicas y relatos para la historia de Puerto Limón
Año: 1999
Sinopsis: El interés por la provincia de Limón ha gravitado, de
diversas maneras, en el Centro de Investigación y
Conservación del Patrimonio Cultural, desde su creación en
1979. Con esta publicación, hay interés en contribuir a divulgar
varios escritos un tanto desconocidos o cuya localización y
obtención no es fácil para la mayoría. Estos forman parte de la
génesis y consolidación de Limón como ciudad y como
principal puerto costarricense en el Atlántico. Se incluye una
breve cronología histórica desde la llegada de Colón hasta
principios de siglo.
Signatura: 972.861 C947c

Autor: Aguilar Bonilla, Mónica
Título: Arqueología del Caribe costarricense: contribuciones
científicas
Año: 2015
Sinopsis: La publicación de este volumen representa un
esfuerzo privado para difundir los resultados de un simposio
científico, realizado en la ciudad de Merida, Yucatan, con fecha
23- 27 de marzo de 2015, en ocasión de la celebración del
Décimo
Congreso
Centroamericano
de Antropología,
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Signatura: 972.861.01 A283a Vol. 1

Autor: Castillo Araya, Elizabeth
Título: Turrialba: 100 años de desarrollo
Año: 2003
Sinopsis: El libro “Turrialba: 100 años de desarrollo” recoge
la historia del cantón de Turrialba como parte del contexto
costarricense y enfoca los principales eventos que dieron al
cantón su fisonomía actual. Este libro hace énfasis en los
acontecimientos que han estado afectando a los turrialbeños
desde la creación del cantón en 1903 y, especialmente, en los
cambios económicos posteriores a 1980 y así como en las
opciones que el cantón tiene para su desarrollo futuro.
Signatura: 972.862 C352t

Autor: Martínez Rivera, Agustín Alberto
Título: Panamá y la construcción de un canal interoceánico
en las relaciones exteriores de España en el siglo XIX
Año: 2013
Sinopsis: Desde 1492, fecha del descubrimiento de
América, la historiografía del canal de Panamá adquiere
carácter universal, correspondiendo los primeros estudios
de su viabilidad factibilidad a la nación española que, como
se sabe, fue la nación que durante mas de cuatro siglos
adquirió el dominio mundial de las vías marítimas, situación
que fue decayendo a partir de la fecha de la independencia
de Hispanoamérica y la emergencia de la "época del
imperialismo" norteamericano.
Signatura: 972.870.3 M385p

Autor: Museo de la Ciudad de la Habana
Título: 11 de Mayo 1873-1973 : centenario
Año: 1976
Sinopsis: El 11 de mayo de 1973 la patria conmemoró el
primer centenario de la caída en combate, en Jimaguayú,
Camaguey , del mayor General Ignacio Agramonte Loynaz.
Nunca hasta el presente fue tan nítida y espléndida la figura
del, héroe que a la cabeza de un gran pueblo, renueva el
impetuoso mandato de cargar y vencer.
Signatura: 972.910.509.2 A277o

Autor: Hernández Díaz, Ana Lucía
Título: El patrimonio histórico de la Universidad de
Costa Rica en Golfito: inventario específico del conjunto
arquitectónico
Año: 2010
Sinopsis: El Recinto de la Universidad de Costa Rica
en Golfito, que ocupa dos edificios emblemáticos de
estilo victoriano de la antigua zona bananera,
actualmente realiza labores de investigación, docencia y
acción social vinculadas al quehacer histórico y
patrimonial de la región Brunca.
Signatura: 727.309.728.6 H557p

