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Autor: Alexandria, Virginia
Título: Mystic places
Año: 1987
Sinopsis: Thousands of years after it supposedly sank into the cold
and gloomy depths of the Atlantic Ocean,the island continent of
Atlaantis lives on as one of history´s most tantalizing puzzles.
Signatura: 001.94 M998m

Autor: Joyanes Aguilar, Luis
Título: Programación en C: libro de problemas
Año: 2002
Sinopsis: C es un lenguaje de programación de propósito general
que ofrece como ventajas economía de expresión, control de flujo y
estructuras de datos modernos y un conjunto rico de operaciones.
Signatura: 005.262 J88po

Autor: Lau, Kwan
Título: Feng shui: reordene su entorno para la salud y el bienestar
Año: 2002
Sinopsis: Este libro es una guía práctica sobre el antiguo arte chino
del fend shui que estudia, basándose en las leyes de la armonía y
los elementos, cómo la orientación y distribución de la casa, lugar
de trabajo, e incluso los muebles y objetos que nos rodean, pueden
afectar nuestra vida.
Signatura: 133.333.7 L366f

Autor: Sui, Choa Kok
Título: Autodefensa psíquica práctica para el hogar y el trabajo
Año: 2001
Sinopsis: La autodefensa psíquica es la ciencia y el arte de
protegerse a si mismo de los ataques psíquicos que se asen
intencionalmente o sin intención. Las técnicas de la autodefensa
psíquica en este libro son Sencillas, fáciles de aprender y pueden
aplicarse casi de inmediato.
Signatura: 133.8 S948a

Autor: García Quesada, George Iván
Título: La posmodernidad y sus modernidades: una introducción
Año: 2006
Sinopsis: Historia de la cultura, nacionalismo, islamismo, tratados de
libre comercio, migraciones forzosas de africanos y política
latinoamericana. Todos los temas están acompañados de una amplia
bibliografía que puede conducir a los estudiantes y profesores a
profundizar en los aspectos tratados. Constituye una contribución al
proyecto humanístico asumido por la Universidad de Costa Rica.
Signatura: 149.97 G216p
Autor: Vargas Ramírez, Marco Antonio
Título: Consentimiento informado y donación cadavérica de órganos :
un estudio principialista
Año: 2018
Sinopsis: El libro estudia, desde la bioética principialista, los dos
modelos de consentimiento para la donación cadavérica de órganos:
el explícito y el presunto, con el fin de dilucidar cuál de los dos es más
correcto en términos morales.
Signatura: 174.2 V297c

Autor: Concha Malo, Miguel
Título: Cristianos por la revolución en América Latina
Año: 1977
Sinopsis: La iglesia Católica como aliada de la clase dominante:
parecía un dato incuestionable, una constante cultural, no sólo para
los revolucionarios del siglo XIX que, como Marx, veían esa institución
el baluarte de la reacción, sino incluso para ciertos teóricos que aún
hoy declaran: los Estados Unidos y la iglesia Católica son los pilares
mismos de la contrarrevolución .
Signatura: 282.8 C744c

Autor: Jorge A. Carrizo
Título: Los maestros ascendidos escriben El libro de la vida
Año: 2004
Sinopsis: Este libro es el compendio de todas las nuevas
revelaciones dadas por los Maestros Ascendidos de la Jerarquía
Espiritual de Shamballa. Se puede considerar como el Génesis de la
Biblia Cósmica y, a su vez, el prontuario de consulta de todo
Estudiante de la Metafísica y enseñanzas afines de la Edad Dorada
que ya amaneció.
Signatura: 299.93 M186m6

Autor: Jorge A. Carrizo
Título: Manual del estudiante de "El puente a la libertad"
Año: 1998
Sinopsis: Lejos de ser una lectura pesada y tediosa, este "Manual"
ofrece al lector un sin numero de pistas interesantes para transitar de
manera victoriosa el Sendero de Retorno al Padre.
Signatura: 299.93 M294m

Autor: Marín Guzmán, Roberto
Título: El medio oriente y el norte de África en el siglo XXI: ensayo
sobre las dicotomías y las protestas populares
Año: 2011
Sinopsis: Este libro analiza las causas de las manifestaciones
populares de la actualidad, así como las demandas de los pueblos del
Medio Oriente y del norte de África, las cuales no solo claman por la
democratización
de
sus sociedades, sino
por cambios
socioeconómicos para una distribución más equitativa de la riqueza.
Signatura: 303.484 M337m

Autor: Alianza por tus Derechos
Título: La voz de los niños, niñas y adolescentes del cantón de
Pérez Zeledón, provincia de San José, sobre las migraciones
Año: 2008
Sinopsis: Esta publicación, basada en el proyecto con el mismo
nombre "La migración de los niños, Niñas y Adolescentes del cantón
de Pérez Zeledón sobre la migración", revela la situación de los niños
en Pérez Zeledón, Costa Rica, cuyos padres emigran al extranjero en
busca de para el trabajo debido a la falta de empleo y el impacto en
las vidas de los niños a nivel psicológico, económico y social.
Signatura: 304.809.728.63 V977v

Autor: Araya Jiménez, Lisbeth
Título: Género y sexualidad: construcción de sentido,
representaciones y vivencias cotidianas
Año: 2018
Sinopsis: El libro busca explicar la relación entre comunicación y
género desde diversos abordajes, con lo cual se puede visualizar
los resultados de investigaciones interdisciplinarias que articulan
estudios del discurso, de representaciones simbólicas y
feminismos relacionados con las identidades de género y de
diversidad sexual.
Signatura: 305.42 A663g

Autor: Gamboa Umaña, Luis Enrique
Título: África en América
Año: 2003
Sinopsis: Historia de la cultura, nacionalismo, islamismo, tratados
de libre comercio, migraciones forzosas de africanos, política
latinoamericana. Todos los temas son acompañados de una amplia
bibliografía que puede conducir a los estudiantes y profesores a
profundizar en los aspectos tratados.
Signatura: 305.567 G192a

Autor: Cuevas Molina, Rafael Fernando
Título: Tendencias de la dinámica cultural en Costa Rica en el
siglo XX
Año: 2003
Sinopsis: El trabajo tiene por objetivo comprender la cultura
costarricense durante el siglo XX, entendiendo por cultura el
sistema relativamente coherente de ideas, valores, actitudes,
modos de vida y expresiones artísticas que se desarrollan en un
grupo social.
Signatura: 306 C965t

Autor: Fumero Vargas, Ana Patricia
Título: El advenimiento de la modernidad en Costa Rica : 18501914
Año: 2005
Sinopsis: En el ensayo se estudia la cultura urbana entre 1850 y
1914 en el Valle Central, Costa Rica, los cambios culturales
asociados con la expansión del café, la creciente tensión cultural y
las políticas de control social del Estado.
Signatura: 306 F977a

Autor: Fumero Vargas, Ana Patricia
Título: Cultura y sociedad en Costa Rica : 1914-1950
Año: 2005
Sinopsis: Este libro estudia la cultura y la sociedad urbana entre
1914 y 1950. Se analiza la diferenciación socioespacial de San
José, capital y sede de la burguesía agroexportadora, el inicio de
la cultura de masas por medio del cine, la radio, la música popular
y el periodismo informativo, así como la consolidación del arte
nacional.
Signatura: 306 F977c

Autor: Molina Jiménez, Iván
Título: Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica
durante la segunda mitad del siglo XX
Año: 2003
Sinopsis: El artículo se propone analizar la transición social y
cultural de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX. Un
conjunto de cambios, algunos de ellos profundos, que provocan
que el costarricense de inicios del siglo XXI, cuando se mira al
espejo, no se reconozca.
Signatura: 306 M722i

Autor: Andújar Persinal, Carlos
Titulo: Encuentros y desencuentros de la cultura dominicana
Año: 2015
Sinopsis: La obra plantea un enfoque de la realidad social
dominicana, contando su historia y abordando sus temas
culturales. El contenido permite al lector reflexionar sobre los
hechos del pasado, comprometiéndolos, desde un punto de vista
intelectual con las nuevas generaciones.
Signatura: 306.097.293 A577e

Autor: Torices Rodarte, Irene
Título: La sexualidad en los discapacitados
Año: 1997
Sinopsis: La sexualidad es algo fundante que nos permite ser,
reconocernos del otro, con el otro y como hombre o mujer. Se
diferencia de la genitalidad y la sobredimensiona. Somos seres
sexuados desde el mismo momento del nacimiento. La
sexualidad está marcada en primer lugar, por la relación madrehijo: lo mira, lo acaricia, lo arrulla
Signatura: 306.708.7 T683s
Autor: Rodríguez Sáenz, Eugenia
Título: Los discursos sobre la familia y las relaciones de género
en Costa Rica (1890-1930)
Año: 2003
Sinopsis: Este articulo analiza cómo se construyeron y se
transformaron los discursos sobre la familia y las relaciones de
género en Costa Rica durante el periodo de 1890-1930,
utilizando los artículos de las revistas culturales, se reconstruyen
las diferencias entre los discursos liberal, conservador, feminista
y del movimiento obrero .
Signatura: 306.85 R696d
Autor: Rodríguez Sáenz, Eugenia
Título: Las familias costarricenses durante los siglos XVIII, XIX y
XX
Año: 2003
Sinopsis: Los objetivos centrales de este artículo son analizar
las principales etapas históricas a través de las cuales han
evolucionado las familias costarricenses desde la colonia hasta
el siglo XX, y a la vez desmitificar ciertas concepciones que se
han construido al respecto.
Signatura: 306.85 R696f

Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Título: Construcción de un estado moderno : política, estado e
identidad nacional en Costa Rica, 1821-1914
Año: 2005
Sinopsis: Este estudio se dedica al análisis de la edificación en
Costa Rica de algunos atributos del estado y su institucionalidad
en el periodo 1821-1914. tal propuesta es enriquecida a su vez,
con la atención al proceso de construcción de las etiquetas con las
que los políticos del país designarán a su comunidad política y la
forma en que fueron inventadas y lanzadas al consumo popular.
Signatura: 320.972.86 D542c
Autor: Vargas Solís, Luis Paulino
Titulo: Costa Rica hoy: una sociedad en crisis
Año: 2001
Sinopsis: Este estudio crítico y promenorizado de la realidad
costarricense de principios del siglo XXI, indaga en el régimen
político, el sistema económico, el modelo educativo y la
dimensión cultural del país. En él, el autor denuncia lo que
considera un desarrollo desigual y excluyente.
Signatura: 320.972.86 V297co
Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Título: La construcción de la nación : teoría e historia
Año: 2003
Sinopsis: Este trabajo se dedica a esclarecer cuáles han sido los
aportes teóricos elaborados en los últimos veinte años en los
estudios sobre la construcción de la nación, en los casos europeo y
latinoamericano.
Signatura: 321.05 D542c

Autor: Cascante Segura, Carlos Humberto
Título: La política exterior de Costa Rica (1850-2010)
Año: 2015
Sinopsis: El texto realiza un recuento crítico de los principales
patrones de la política exterior costarricense. Para tal fin, se efectúa
una contextualización de esta con las principales transformaciones
acaecidas en el sistema político internacional y el sistema político
interno. Asimismo, más allá de examinar administraciones
concretas, el estudio se dirige a establecer una periodización
tentativa, compuesta por tres periodos: 1850-1940, 1940-1970 y
1970-1990.
Signatura: 327.728.6 C336p

Autor: Molina Jiménez, Iván
Título: Del legado colonial al modelo agroexportador : Costa Rica
1821-1914
Año: 2005
Sinopsis: El presente texto analiza los principales cambios
económicos y sociales experimentados por Costa Rica entre fines
de la colonia y el inicio de la Primera Guerra Mundial. El énfasis
se pone en explicar cómo, a partir de una economía campesina
dominada por el capital comercial, empezó a desarrollarse un
temprano capitalismo agrario, cuyo eje fue la producción
cafetalera.
Signatura: 330.917.286 M722d
Autor: Bustos Alvarado, Alexis
Título: La globalización en los sistemas productivos y financieros :
conceptualización, historia y contemporaneidad del proceso con
mención del caso de Costa Rica
Año: 2006
Sinopsis: El texto analiza el debate que ha girado en torno al
tema de la globalización, a si se alcanzará una integración
económica total y absoluta, pero producto de la voluntad de los
líderes políticos de las distintas naciones, especialmente de
aquellas que tienen un peso importante en el escenario mundial.
Signatura: 330.122 B982g
Autor: Fumero Vargas, Ana Patricia
Título: Centroamérica, desarrollo desigual y conflicto social 18701930
Año: 2008
Sinopsis: Este trabajo efectúa un balance del período en que se
desarrollaron las reformas literales en Centroamérica. Intenta
comprender la diferenciada trayectoria económica, social y política
de la región, y comparte la opinión de varios autores, en el sentido
de que fue en el período 1870-1930 cuando se consolidaron tres
claros modelos de desarrollo político.
Signatura: 330.972.8 F977c 2008

Autor: Araya Pochet, Carlos
Titulo: Historia económica de Costa Rica, 1950-1970
Año: 1975
Sinopsis: La economía costarricense, al igual que la del resto del
mundo, experimentó varios cambios importantes a lo largo del
siglo XX, tal como lo analizó Maddison para la economía mundial.
Durante el siglo XX, nuestra economía experimentó periodos de
auge o crecimiento económico, medido por la tasa de crecimiento
del Producto Interno Bruto, y a su vez ha tenido que enfrentar
periodos de rezago, los más graves causados principalmente por
las guerras mundiales, la depresión de 1929 y las crisis de los
hidrocarburos de la década de los setenta.
Signatura: 330.972.86 A663h
Autor: Botey Sobrado, Ana María
Título: Costa Rica entre guerras : 1914-1940
Año: 2005
Sinopsis:La primera edición de la Serie Cuadernos de Historia
de las Instituciones de Costa Rica consta de textos que
contienen las temáticas básicas del programa del curso Historia
de la instituciones de Costa Rica.
Signatura: 330.972.86 B748c

Autor:
Titulo: Freshwater biodiversity of Latin American and the
Caribbean : a conservation assessment
Año: 1998
Sinopsis: Freshwater ecosystems in Latin America and the
Caribbean harbor extraordinarily rich and unique biodiversity.
There are also severe threats to Freshwater biodiversity
throughout including widespread damming and extraction of
water, overfishing, contamination, and exotic species; all are
contributing to the loss of natural habitats and species over
vast areas.
Signatura: 333.952.816.098 F885f

Autor: Contreras Álvarez, Gerardo
Título: La globalización económica desde los paradigmas del
mercado y la solidaridad humana
Año: 2003
Sinopsis: El concepto de la globalización se ha convertido en
una palabra común del lenguaje popular en el último decenio;
unos, para dar una nota diferente, plantean como sinónimo el
vocablo de mundialización, sobre éste, el escritor
costarricense, Carlos Cortés, lo define como sigue:
“Mundialización es cuando tengo fax, computadora
multimedia, E–mail, televisión con 40 canales, beeper,
teléfono celular.
Signatura: 337 C764g
Autor: Breton, Yvan D
Título: Ciencias sociales y desarrollo de las pesquerías :
modelos y métodos aplicados al caso de México
Año: 1989
Sinopsis: Al igual que la agricultura, la pesca es un proceso de
trabajo basado en la explotación de los recursos naturales, un
proceso que ha dado origen a numerosas innovaciones
tecnológicas indispensables para la supervivencia y
reproducción en diversas poblaciones ribereñas y costeras.
Signatura: 338.372.709.72 B844c
Autor: González Murillo, Ólger
Título: Relación entre empresas, mercadeo y globalización : el
caso latinoamericano a principios del siglo XXI
Año: 2006
Sinopsis: Este texto estudia la relación existente entre
empresas, mercadeo y globalización, pues se torna pertinente
en la actual coyuntura histórica, donde se habla de tratados de
libre comercio, y el mundo se manifiesta como una gran aldea
global en donde lo económico pareciera opacar otras esferas de
expresión del ser humano.
Signatura: 338.883 G643r
Autor: Fiorella Donato Calderon
Titulo:
Memoria del "II Congreso Nacional de Desarrollo
Sostenible, perspectivas hacia el siglo XXI"
Año: 2001
Sinopsis: La subcomisión de Desarrollo sostenible organizó el “
II Congreso Nacional de Desarrollo Sostenible: Perspectivas
hacia el siglo XXI” realizado del 8 al 12 de mayo del 200 en el
edificio Franklin Chang Díaz.
Signatura: 338.906 M533m

Autor: Pacheco, Silvia
Título: Sistematización de un modelo de competitividad para la
región Brunca Costa Rica
Año: 2012
Sinopsis: Esta publicación es el resultado del trabajo conjunto
entre instituciones públicas del Gobierno de Costa Rica y las
agencias del Sistema de las Naciones Unidas, en el marco del
Programa Conjunto “Desarrollo de la Competitividad para la
Región Brunca en los Sectores Turismo y Agroindustria con
Énfasis en la Creación de Empleos Verdes y Decentes para la
Reducción de la Pobreza”.
Signatura: 338.972.86 P122s
Autor: Vargas Solís, Luis Paulino
Título: La estrategia de liberación económica : período 1980-2000
Año: 2003
Sinopsis: El artículo analiza la crisis económica de la década de
1980 y la nueva estrategia de desarrollo impulsada por los
sectores dirigentes como solución a la crisis.
Signatura: 338.972.86 V297e

Autor: Vargas Solís, Luis Paulino
Título: Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva
Año: 2003
Sinopsis: El artículo analiza las tendencias generales del
desarrollo que lo califican y diferencian en ele período 1948-1979.
Se estudia el papel y funciones cumplidas por el Estado, el tipo de
actividades económicas dominantes y las formas como el país se
vincula con el comercio internacional y los capitales extranjeros,
así como el impacto en el ámbito social y político.
Signatura: 338.972.86 V297m

Autor: Toffler, Alvin
Título: La revolución de la riqueza
Año: 2006
Sinopsis: Desde la publicación de los grandes éxitos
internacionales la tercera ola y el shock del futuro. Alvin y Heidi
Toffler se rigieron como referentes fundamentales a la hora de
reflexionar sobre el futuro y acertar con las claves que rigen el
desarrollo de la sociedad por su agudeza.
Signatura: 339 T644r

Autor: Esquivel Corella, Freddy Giovanni
Título: Introducción al trabajo social : una breve guía conceptual y
contextual
Año: 2006
Sinopsis: Desde una posición crítica el autor realiza un análisis de
algunas categorías teórico-conceptuales indispensables de
abordar en el estudio de la profesión de Trabajo Social, como
también de importantes referentes histórico-contextuales en su
constitución mundial y del continente latinoamericano.
Signatura: 361.3 E77i
Autor: Boza, Andrés
Título: Indígenas apuestan a la organización
Año:
Sinopsis: Se convierten en una especie de nómadas, pues
primero llegan a la recolección del café en Coto Brus, fronterizo
con Panamá. De ahí pasan a Pérez Zeledón. Finalmente, arriban
a la zona de los Santos entre fin y principio de año. Son parte de
la población indígena ngäbe y buglé, la que cada año sostiene la
recolección del café en la parte sur del país. Vienen en grupos
unidos, muchos de ellos clanes familiares, desde hace unos 20
años.
Signatura: 361.809.728.717 B793i
Autor: Runyon, Brent
Titulo: The burn journals
Año: 2005
Sinopsis: The burn journals describes a particular kind of
youthful male desolation better than it has ever been descibed
before, by anyone. During that year of physical recovery, runyon
plicated journey from near-death back to high school, and from
suicide back to the emotional mainstream of life.
Signatura: 362.280.92 R942b

Autor: Avendaño Flores, Isabel
Título: La relación ambiente y sociedad en Costa Rica : entre
gritos y silencios, entre amores y odios
Año: 2005
Sinopsis: Estas páginas exploran y reflexionan sobre la
situación ambiental de Costa Rica, pues aunque muchas
personas no lo quieran admitir la degradación del planeta está
rasgando los límites de sobrevivencia de muchos seres
humanos, animales y plantas, a escala local, regional y mundial,
puesto que se parte de una relación ecosistémica. Sin embargo,
la convicción es que aún podemos hacer algo.
Signatura: 363.7 A951r

Autor: Palma Campos, Claudia
Título: Me puse a jugar de narco: mujeres, tráfico de drogas
y cárcel en Costa Rica
Año: 2018
Sinopsis: A partir de las experiencias de las mujeres que
llegan a la cárcel por el delito de tráfico de drogas, este texto
muestra la relación entre las condiciones reales que el país le
ha ofrecido a este grupo, por ejemplo la cárcel, y lo que ellas
han podido vivir e ilusionar.
Signatura: 364.374.097.286 P164m

Autor: Esquivel Alfaro, Juan Manuel
Titulo: Didáctica de las ciencias naturales : I y II ciclos
Año: 1983
Sinopsis: Este texto incluye una versión revisada y ampliada
de la obra Didáctica de las Ciencias Naturales para I y II Ciclo,
escritas por el Dr. Juan Manuel Esquivel A.
Signatura: 372.357 E77d2

Autor: Bisbini, Jorge A
Título: Curso de lectura mejor : desarrollo técnico de la
velocidad y comprensión del lector
Año: 1982
Sinopsis: Usted ha analizado los distintos ruidos o obstáculos
que le impedían leer con eficacia. Así ha considerado los
problemas derivados de la relación entre lectura y aparato
fonador, estudiando las características de la vocalización y
subvocalización.
Signatura: 372.414.2 C977c
Autor: Bascuñán Termini, Lucía Gabriela
Título: El Centro de Servicio y Promoción Social : su proceso
durante 25 años 1971-1996
Año: 1996
Sinopsis: El centro del servicio y promoción social con
motivo de su vigésimo quinto aniversario decidió publicar este
trabajo de la maestra Lucia Bascuñán, que formo parte de
una investigación más amplia de la autora denominada
Experiencia institucional de promoción y servicio social en
una Universidad Particular.
Signatura: 378.103.097.2 B298c

Autor: Piedra García, Luis Ángel
Título: Una aproximación científica y pedagógica a la existencia
de los grupos grandes en el contexto universitario
Año: 2015
Sinopsis: La existencia de grupos grandes es cada vez más
común en las universidades, en parte por la presión de aumentar
la cantidad de estudiantes en las universidades sobre todo
estatales, por la carencia de aulas, por la tendencia de algunas
unidades académicas a nivel administrativo e incluso por efecto de
tradiciones en la enseñanza en algunas carreras.
Signatura: 378.125 P613a
Autor: Piedra García, Luis Ángel
Título: Ambientes promotores para la construcción del
conocimiento en el contexto universitario
Año: 2015
Sinopsis: Con los años los estudios pedagógicos y psicológicos
han venido demostrando que el aprendizaje y los procesos de
formación no se dan en el vacío, que las mentes no son una
especie de receptáculos pasivos y que el aprendizaje depende de
los ambientes y contextos en donde se desarrollaran los procesos
de enseñanza.
Signatura: 378.120.972.86 P613a

Autor: Amador Berrocal, Sonia María
Título: Un albergue para el humanismo
Año: 2014
Sinopsis: Historia del edificio Enrique Macaya, en que se
retrotraen las ideas humanistas esbozadas en los albores de la
Institución y la necesidad de brindarles un albergue. El relato
cronológico que llega hasta su restauración para celebrar 50
años, incluye personas y hechos, los cuales brindan sentido
humano.
Signatura: 378.728.6 A481a
Autor: Universidad de Costa Rica
Título: Compendio de normas universitarias usuales
Año: 2010
Sinopsis: El consejo Universitario de la Universidad de Costa
Rica, de conformidad con el articulo 84 de la constitución
política, y los acuerdos de las asambleas Universitarias
celebradas los días 5 de junio de 1971, 23 de junio de 1972, 11
de agosto de 1972, 27 de noviembre de 1972, 29 de noviembre
de 1972 y g de diciembre de 1972, decreta, en el mes de marzo
de 1974 diferentes artículos en este libro.
Signatura: 378.728.6 C737co2

Autor: Feoli Escalante, Mario
Título: Matilde un ícono : testimonios de la historia del primer
computador electrónico de la Universidad de Costa Rica
Año: 2018
Sinopsis: ¡Es mi historia con Matilde!, la primera computadora
de la UCR, y del país, de tipo científico. Relata las vicisitudes de
quienes trabajaron con ella en el CI, y el gran respaldo que se le
dio a la docencia, investigación, acción social y administración
de la institución.
Signatura: 378.728.6 F344m
Autor: Garita Granados, Karla
Titulo: Memorias el sueño, la hazaña y la realidad: la historia del
Tecnológico de Costa Rica: 45 aniversario
Año: 2016
Sinopsis: Esperamos que este resumen de los hechos más
relevantes ocurridos en los 45 años de historia del tecnológico
de Costa Rica le permita conocer más nuestra querida
institución. Además, deseamos que los funcionarios actuales
conozcan a las personas que la han dirigido: su visión,
participación y como ello ha contribuido a forjar el TEC de hoy.
Signatura: 378.728.6 G232
Autor: Montero Segura, Daniel Isaac
Título: Un acercamiento al curso de Historia de la Cultura desde
una perspectiva humanista
Año: 2006
Sinopsis: E l presente trabajo pretende mostrar el papel de la
enseñanza del curso de Historia de la Cultura dentro de los
estudios humanistas y propone que esta se debe articular
alrededor de un eje medular: la importancia de la filosofía de la
educación y de la filosofía de la historia.
Signatura: 378.728.6 M778a
Autor: Aguilar Arce, Marianela
Título: Diseño de una política pública regional de acreditación de
la educación superior en Centroamérica (1993-2003)
Año: 2018
Sinopsis: El documento analiza el proceso de diseño de una
política centroamericana de acreditación de la educación superior,
desde una perspectiva multisectorial y regional, plasmado en la
creación del Consejo Centroamericano de Acreditación de la
Educación Superior (CCA) en el 2003.
Signatura: 379.158.097.28 A283d

Autor: Quesada Camacho, Juan Rafael
Título: Un siglo de educación costarricense: 1814-1914
Año: 2005
Sinopsis: En este trabajo se presenta el desarrollo de la
educación en Costa Rica entre dos hitos importantes: la creación
de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, en 1814, que posibilitó
el inicio de la preparación formal en el país más allá de las
primeras letras, o instrucción básica, y la creación, en 1914, de la
Escuela Normal, institución que tuvo un papel esencial en la
profesionalización del proceso formativo de los docentes de
primaria.
Signatura: 379.728.6 Q5u
Autor: Castillo Araya, Elizabeth
Título: El libre comercio entre Centroamérica y los Estados
Unidos : estrategias y amenazas
Año: 2005
Sinopsis: La negociación de un Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y los Estados Unidos es una propuesta que ha
permitido a la sociedad centroamericana tomar partido a favor o
en contra de su aprobación. El trabajo está dividido en ocho
apartados en los cuales se explica la problemática que se ha
generado en torno al tema.
Signatura: 382.972.807.3 C352L
Autor: Patricia Vega Jiménez
Título: Alimentos, consumo y calidad en la construcción de la
identidad mesoamericana
Año: 2012
Sinopsis: Este texto tiene como objetivo analizar, desde una
perspectiva interdisciplinaria, la construcción de las identidades
mesoamericanas a través del prisma de la producción y consumo
de alimentos, concretamente los derivados de maíz y el café como
acompañante.
Signatura: 394.109.728 A411a
Autor: Pochet Rodríguez, Lina
Título: De África a América: Anancy, una araña traviesa
Año: 2007
Sinopsis: El presente trabajo consiste en la presentación de
algunos rasgos y atributos de Anancy, araña cuyos orígenes se
ubican en la costa occidental africana. Se muestra la tradición oral
africana, el ritual adivinatorio yoruba denominado Ifá y el papel de
los cuentistas como depositarios de la tradición.
Signatura: 398.209.6 P741d

Autor: Margery Peña, Enrique
Título: El origen del lenguaje y de la diversidad de lenguas
Año: 2014
Sinopsis: Los mitos, aquellas historias transmitidas como verdades
y situadas en el tiempo de los comienzos, existen en la tradición
oral de los pueblos como explicaciones del origen del mundo, de
los seres humanos, de las especies animales y vegetales, y de los
acontecimientos primordiales que han hecho que la realidad haya
llegado a ser como hoy lo es.
Signatura: 398.209.7 M328es Tomo IV
Autor: Sánchez Avendaño, Carlos
Título: La cola de la iguana : el pueblo Malecu ante el
desplazamiento de su lengua y su cultura tradicional
Año: 2012
Sinopsis: Mediante el análisis del discurso de individuos del
pueblo malecu, el libro estudia las representaciones sociales de
este grupo indocostarricense con respecto al proceso de
desplazamiento de su cultura tradicional y sus implicaciones para
la construcción de su identidad étnica.
Signatura: 497.8 S212c

Autor: Retana Alvarado, Diego Armando
Título: Ferias de ciencia y tecnología en Costa Rica : una puerta
a la innovación y al conocimiento
Año: 2013
Sinopsis: En este artículo se analizan los aportes de las Ferias
de Ciencia y Tecnología en la promoción de vocaciones
científicas y tecnológicas en Educación Secundaria entre
estudiantes cuyos proyectos de investigación resultaron
seleccionados para participar en la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología de Costa Rica
de los años 2010 a 2013.
Signatura: 507.809.728.6 R437f
Autor: Solano Chaves, Flora Julieta
Título: La ciencia en Costa Rica (1814-1914)
Año: 2005
Sinopsis: En este texto, a partir del contexto costarricense, se
estudian los primeros rudimentos de la evolución de la cultura
científica a nivel mundial y regional, al identificar el papel de otras
culturas, personajes extranjeros y nacionales, instituciones
educativas y entidades gubernamentales en el desarrollo de la
ciencia; todo esto al amparo de los hechos sociopolíticos
ocurridos en Costa Rica entre 1814 y 1914.
Signatura: 509 S684c

Autor: Arce Salas, Carlos Luis
Título: Ejercicios resueltos de álgebra lineal : con exámenes e
introducción al paquete mathemática
Año: 2003
Sinopsis: Aunque como educador pienso que el mejor
aprendizaje de la matemática se logra con la reconstrucción
creativa de sus resultados, no es posible ignorar el rol que en este
proceso juega ejercicio de repetición por imitación.
Signatura: 512.5 A668e

Autor: Angulo Ugalde, Yamileth
Título: Manual de prácticas de bioquímica
Año: 1996
Sinopsis: Los cambios que ha sufrido no solo el Departamento de
Bioquímica sino los cursos impartidos por este, a estudiantes de
diferentes disciplinas, han hecho necesaria la elaboración de un
nuevo manual de practicas de laboratorio.
Signatura: 574.192.078 A594m

Autor: Guadarrama Chávez, María Patricia
Título: Métodos de estudio en comunidades vegetales costeras de
Yucatán y guía de campo
Año: 2016
Sinopsis: Los recorridos y salidas a campo a las diferentes
comunidades vegetales de los alrededores de Sisal, Yucatan
contaron con la participación de Maribel Badillo Alemán, Alfredo
Gallardo, etc. También se contó con estudiantes de la Licenciatura
en manejo sustentable de zonas costeras, tesistas del laboratorio
e de ecología de zonas costera y estudiantes de programas de
movilidad estudiantil.
Signatura: 581.751.097.26 G897m
Autor: Monge Meza, Javier
Título: Las taltuzas : historia natural y control
Año: 2015
Sinopsis: En este documento se ofrece información descriptiva, de
distribución, historia natural y daños de las taltuzas (Orthogeomys
sp.) presentes en Costa Rica. También, se presentan opciones de
manejo para reducir o evitar los daños que provocan a la
producción agrícola.
Signatura: 599.359.916.5 M743t

Autor: Moncada Jiménez, José
Título: Estadística para las ciencias del movimiento humano
Año: 2005
Sinopsis: Se exponen ejemplos claros de técnicas de análisis
estadístico utilizadas por educadores físicos, entrenadores e
investigadores en las áreas afines a las Ciencias del Movimiento
Humano, y se hace una introducción al uso de un paquete
estadístico para análisis de datos.
Signatura: 612.760.21 M737e

Autor: Sambrano, Jazmín
Título: Cerebro : manual de uso: los mejores ejercicios para
desarrollar la inteligencia
Año: 1997
Sinopsis: *Nuevos estudios de la neurociencia y de la psicología
han posibilitado acceder al "superaprendizaje" y a "aprender a
aprender". Este libro es un manual de uso para desplegar
capacidades, romper barreras y ejercitar la mente como lo que es:
el prodigio más grande de la naturaleza.
Signatura: 612.823 S187c

Autor: Vargas Alvarez, Mariana
Título: Alimentación saludable para niños de 1 a 6 años
Año: 2014
Sinopsis: Los niños en edad escolar (de 6 a 11 años) deben
aprender a seleccionar y consumir alimentos variados en
porciones adecuadas, que propicien una alimentación correcta.
Los padres y cuidadores deben tener disponibles alimentos
saludables dentro y fuera de casa, para asegurar el óptimo
crecimiento de los niños. Al igual que en las etapas de
desarrollo anteriores, se continúa estableciendo la relación que
el niño va a tener con la comida.
Signatura: 613.208.3 V297a
Autor: Desconocido
Título: ¡No manches tus pulmones! : donde hay tabaco sólo
quedan cenizas
Año: 2000
Sinopsis: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o epoc,
hace referencia a un grupo de afecciones que obstruyen la
circulación del aire y causan problemas relacionados con la
respiración.
Signatura: 613.850.222 N739n

Autor: Ciarlotti, Fabián
Título: Ayurveda y terapia marma
Año: 2007
Sinopsis: Los Puntos Marma son vórtices o remolinos
energéticos que interconectan los cuerpos físico, mental,
emocional, cósmico, energético y espiritual. La Terapia Marma,
entre otras cosas, aporta los siguientes beneficios.
Signatura: 615.538 C566a

Autor: Rodríguez Obando, Adriana
Título: Manual para la atención fisioterapéutica de infantes
prematuros
Año: 2014
Sinopsis: Este manual consiste en una de las primeras
publicaciones realizadas en Costa Rica en cuanto a la
atención infantil por parte del profesional en terapia física. En
este caso se hace un acercamiento a las condiciones de salud
que enfrenta la población de infantes prematuros y su
implicación en el desarrollo psicomotriz.
Signatura: 615.82 R696m
Autor: Desconocido
Título: Fallaste corazón
Año: 2000
Sinopsis: Comer es un placer, pero también puede ser un
arma de doble filo. Los alimentos grasosos, la comida
chatarra, los refrescos, el azúcar y la sal en exceso, son la
forma segura de perder la cintura.
Signatura: 616.398.050.222 F195f

Autor: París Rubio, Carmela
Título: ¿Por qué el sexo no funciona? : guía para resolver
disfunciones sexuales
Año: 1993
Sinopsis: Es un lugar común decir que el sexo no es lo más
importante en una pareja, pero no es cierto: sin una vida
sexual saludable es muy difícil que una pareja funcione en
condiciones. Y por desgracia, muchas parejas tienen
problemas con el sexo.
Signatura: 616.858.306 P232p
Autor: Desconocido

Título: Pa'que no te lleven al baile
Año: 2000
Sinopsis: En cuestión de relaciones sexuales, los tiempos
también han cambiado. La aparición del VHI y su propagación
alrededor del mundo, obligó a hombres y mujeres, jóvenes d y
adultos sin importar su condición social u orientación sexual a
buscar una mejor información acerca de los métodos de
protección necesarios para protegerse del VHI/SIDA.
Signatura: 616.979.205.022.2 P221p
Autor: Universidad de Costa Rica
Titulo: Finca Ester : una historia no oficial del agro en Costa
Rica
Año: 2017
Sinopsis: La historieta esta construida con base a un
entramado de los datos históricos e institucionales,
experiencias cotidianas, humor, creatividad, reflexiones,
memorias, política actual y otra serie de elementos que le dan
un carácter critico y vivencial de como entender la historia
agraria del país.
Signatura: 630.972.86 F491f
Autor: Escoto Leiva, Roxana
Título: El proceso contable
Año: 2004
Sinopsis: Esta unidad didáctica desarrolla paso a paso y de
manera muy precisa los distintos componentes del ciclo
contable, los cuales facilitan -si se los comprende bien- la toma
de de decisiones financieras que caracteriza a la administración
y al manejo económico de las empresas en general.
Signatura: 657 E74p3

Autor: Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius
Título: Marketing
Año: 2009
Sinopsis: Marketing es una palabra inglesa que significa en
español mercadeo o mercadotecnia. Aunque tiene un uso más
extendido, y ya aceptado, el vocablo inglés. Así, que durante
todo el contenido haremos mención de esta estrategia como
marketing.
Signatura: 658.8 K39m2

Autor: Quirós Sáenz, Juan
Titulo: Poder de comunicación en los negocios : presentaciones
y estudios
Año: 1996
Sinopsis: Es te libro es un aporte muy útil para hombre y
mujeres de negocios, para estudiantes de pre y posgrado
universitario ya que el mismo transmite conocimientos y
habilidades que van más allá de los estudios formales realizados
en las aulas.
Signatura: 658.81 Q8p2
Autor: Herrera Ramírez, Carlos Hernán
Título: Química de alimentos : manual de laboratorio
Año: 2003
Sinopsis: Ilustra en forma práctica los conceptos desarrollados
en los cursos teóricos de Química de alimentos: composición
química de los diferentes grupos de alimentos, los cambios
durante su manipulación, almacenamiento, procesamiento y
evaluación de su calidad.
Signatura: 664.07 H565q
Autor: Barzuna Pérez, Guillermo
Título: Cultura artística y popular en Costa Rica : 1950-2000 :
entre la utopía y el desencanto
Año: 2005
Sinopsis: El libro recorre los diferentes discursos y productos de
la cultura y el arte costarricense en la segunda mitad del siglo XX,
en confrontación y diálogo con la historia de América Latina y
frente a la formulación de posibles utopías, a partir de una lectura
abierta de los distintos procesos históricos.
Signatura: 709.728.6 B296c
Autor: Zavaleta Ochoa, Eugenia
Título: Haciendo patria con el paisaje costarricense : la
consolidación de un arte nacional en la década de 1930
Año: 2003
Sinopsis: Este articulo analiza el lento desarrollo de los artistas
plásticos, a diferencia de los escritores, en la construcción de un
arte nacional; o sea, en su aporte a la definición de la nación
costarricense, a finales del siglo XIX y en las primeras décadas
del XX.
Signatura: 759.972.86 Z39h

Autor: Torres Matarrita, Allen Alonso
Título: Estudios para guitarra : autores costarricenses
Año: 2011
Sinopsis: La presente publicación reúne ocho estudios para
guitarra de autores costarricenses. Están revisados y digitados
por Ramonet Rodríguez, guitarrista costarricense de
reconocida trayectoria y de amplia experiencia didáctica, quien
además brinda una valiosa información acerca de sus autores
y de los numerosos detalles de ejecución de cada uno.
Signatura: 787.870.7 E82e
Autor: Fisher, Robert
Titulo: El búho que no podía ulular
Año: 2013
Sinopsis: El búho que no podía ulular es una recopilación e
cuatro cuentos con los que Robert Fisher y Bet Kelly le
recuerdan al niño que hay dentro de todos nosotros algunas
ideas importantes que hemos perdido en nuestro viaje por la
edad adulta.
Signatura: 813.54 F535b45
Autor: Moyes, Jojo
Título: Sigo siendo yo
Año: 2018
Sinopsis: De la autora de Yo antes de ti y Después de ti, el
esperado nuevo libro de la heroína que nos robó el corazón.
Ganador en la categoría Ficción en los Premios Goodreads
2018. Lou Clark sabe demasiadas cosas... Sabe cuántos
kilómetros hay entre su nuevo hogar en Nueva York y su nuevo
novio, Sam, en Londres. Sabe que su jefe es un buen hombre
y sabe que su mujer le está ocultando un secreto. Lo que Lou
no sabe es que está a punto de conocer a alguien que va a
poner toda su vida patas arriba.
Signatura: 823.92 M938s
Autor: Von MayerChaves, Peggy
Título: Acuña, José Basileo
Año: 2011
Sinopsis: Esta colección comprende la totalidad de la
producción literaria del escritor y humanista costarricense, que
abarca poesía, cuento, teatro, ensayo, concherías, crítica,
obras didácticas y filosóficas, conferencias y sermones,
además trece poemarios y otros trabajos inéditos. Constituyen
un aporte para el conocimiento de la obra de uno de los más
sólidos intelectuales costarricenses del siglo XX y de gran
relevancia en la historia de la literatura nacional.
Signatura: CR861.4 A184o Vol. 1, Vol. 2 Vol. 3, Vol. 4,Vol. 5

Autor: Montero Cataldo, Elba
Titulo: La soledad de los vientos
Año: 1996
Sinopsis: Del arraigo de los vientos emerge una mujer de nívea
voz, que sentada sola en la orfandad de ayer, hace el recuento
de las partidas: el desamor; los desencuentros, las
desmemorias, el pasado de los años y su trato desleal.
Signatura: U861.4 M778s 1996

Autor: Rodríguez López, Corina
Título: Obra literaria de Corina Rodríguez López : (poesía,
narrativa y ensayo)
Año: 2018
Sinopsis: En esta obra se edita la producción literaria de la
poeta, narradora y ensayista costarricense Corina Rodríguez
López (1895-1982). Se reúnen sus textos aparecidos en
publicaciones periódicas costarricenses de inicios del siglo XX
y se incluye su único libro publicado: De la entraña.
Signatura: CR861.4 R6964o
Autor: Villalobos Villalobos, Carlos Manuel
Titulo: Ceremonias desde la lluvia
Año: 1995
Sinopsis: En este trabajo, analizaremos la relación que existe
entre la voz poética, la naturaleza y la cultura bribrí. En este
poemario, el poeta se encuentra en un proceso de búsqueda
espiritual para re-encontrarse consigo mismo y con sus raíces.
Por esta razón, encontramos una voz poética inquisidora que se
cuestiona cuál es su lugar en este mundo y sobre todo cuál es
su responsabilidad como poeta-chaman.
Signatura: CR861.4 V7169c
Autor: Arguedas Arce, José Luis
Título: Bitácora del ahogado y otros poemas
Año: 2018
Sinopsis: Bitácora del ahogado y otros poemas es una
compilación de textos enmarcada en los años juveniles.
Valiéndose de recursos técnicos surrealistas, el yo lírico pretende
darle forma a un mundo personal, el cual a veces oscila entre la
ternura y la violencia lingüística.
Signatura: CR861.5 A694b

Autor: Elías Zeledón Cartín
Título: Imagenes costarricenses
Año:
Sinopsis: Este libro contiene la Costa Rica de antaño, la Costa
Rica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en las
crónicas de tres grandes periodistas costarricenses: Francisco
María Núñez, José J. Sánchez y José Antonio Zavaleta. Hermosas
páginas de nuestra historia popular, que nos harán viajar a un
pasado no muy lejano y que nos identificarán con la vida sencilla
de nuestros abuelos.
Signatura: CR863.082 I31i2
Autor: Belli, Gioconda
Título: El pergamino de la seducción
Año: 2009
Sinopsis: La reina Juana de Castilla, hija y madre de reyes, es el
personaje más carismático y fascinante de un período crucial de la
historia de España. Hermosa, inteligente, segura y poderosa, se
rebeló contra la represión y los abusos, y luchó sin descanso por
ser fiel a sí misma.
Signatura: N863.4 B447p 2009

Autor: Gutiérrez Mangel, Joaquín
Título: La hoja de aire
Año: 1977
Sinopsis: El texto de Joaquín Gutiérrez, La hoja de aire,
plantea, a partir del regreso de un costarricense a su patria, la
búsqueda de la mujer amada y el fracaso que esta búsqueda
implica. Alfonso no logra cuajar la búsqueda de Teresa, aunque la
locura que lo gobierna le permite continuar el imposible hallazgo.
El desencuentro que se manifiesta con cada uno de los que
cruzan su camino no es más que el prólogo de lo que ha de
significar su regreso a Costa Rica.
Signatura: CR863.4 G984h3
Autor: Duarte, Luis Enrique
Título: Huérfanos del tiempo destruido
Año: 2018
Sinopsis: Huérfanos del tiempo destruido es una novela sobre el
desaliento y las crisis de la generación posguerra, la cual toca las
heridas abiertas de dos jóvenes inmersos en una corriente de
desaliento generalizado por las crisis colectivas y nacionales a
finales del siglo XX.
Signatura: N863.44 D812h

Autor: González Suárez, Mirta
Título: La magia del libro viejo
Año: 2018
Sinopsis: Amanda es una estudiante de historia con una familia
adinerada y poderosa que encubre muchos secretos. Su tío,
internado en el psiquiátrico, le entrega un libro donde lee que en el
siglo XVI una muchacha como ella vivió situaciones extrañamente
parecidas.
Signatura: CR863.44 G6437m

Autor: Naranjo, Carmen
Título: Cinco temas en busca de un pensador
Año: 2018
Sinopsis: La autora interpela al ser costarricense y lo invita a
actuar, a llenar de contenido real la palabra; de modo que, al cobrar
verdadera significación, la palabra se revalorice y se convierta en
acción, devolviéndole la confianza necesaria para continuar el
camino que lo aleje de la mediocridad.
Signatura: CR864.4 N218c

Autor: Montero Segura, Daniel Isaac
Título: El ensayo "La cultura integral del hombre" de Roberto
Brenes Mesén
Año: 2006
Sinopsis: Este texto permite un acercamiento a las bases
filosóficas de la educación humanista; a través de la visión de
Roberto Brenes Mesén, quien brinda una respuesta pedagógica a
las necesidades educativas del mundo globalizado.
Signatura: CR864.4D B837m

Autor: Alcaldía de Manizales
Título: Programa Promoción del Maestro 1999
Año: 1999
Sinopsis: Ser estudiantes en Manizales es ser testigo y actor de
un movimiento cultural joven, de una ciudad joven y en proceso de
renovación permanente, cuya opción por la cultura es ya natural y
cotidiana ; por calles, escenarios y festivales, fluye. Manizales es
joven y cultural.
Signatura: C868 P964p

Autor: Quirós Rodríguez, Manuel Antonio
Título: La Edad Media, los Carmina Burana y Carl Orff
Año: 2007
Sinopsis: Traducción, comentarios y glosario de la parte literaria
de los Carmina Burana, poemas escritos, sobre todo, en latín culto
medieval, los cuales fueron musicalizados por Carl Orff. Para
enmarcar la obra burana, la Edad Media es analizada cultural y
filológicamente.
Signatura: 871.030.9 Q8e

Autor: Rafael Obregón Loría
Titulo: Dr. José María Castro Madriz : paladín de la libertad y de la
cultura
Año: 1949
Sinopsis: Es necesario que nuestros jóvenes, en cuyas manos
estarán mañana los destinos de la nación, tengan grandes modelos
en que inspirarse. Es necesario volver los ojos hacia nuestros
próceres para que Costa Rica reanude su marcha ascendente por
el camino luminoso que ellos le trazaron.
Signatura: 92 C3555o

Autor: Echandi Gurdián, Marcela
Título: Panorama histórico-filosófico del Renacimiento en Italia
Año: 2007
Sinopsis: E l presente texto examina el proceso que llevó a
considerar a esta época como la aurora del capitalismo, al mismo
tiempo que marca una renovación total del ser humano.
Signatura: 945.05 E19p

Autor: Marín Guzmán, Roberto
Título: Introducción al estudio del Medio Oriente Islámico :
trayectoria histórica, continuidad y cambio
Año: 2003
Sinopsis: Este libro estudia el término referido al Medio Oriente y
todo lo que este abarca: su contexto histórico-cultural, su
importancia en la construcción de civilizaciones, sus estilos de vida,
su religión, sus implicaciones en la modernidad y la globalización,
entre otros.
Signatura: 956 M337i

Autor: Marín Guzmán, Roberto
Título: La ocupación militar israelí de Cisjordania y Gaza
Año: 2003
Sinopsis: Este cuaderno estudia objetivamente, con el uso de las
fuentes israelíes, palestinas, árabes e internacionales, los orígenes
del conflicto árabe-israelí y la ocupación militar israelí de los territorios
palestinos, así como la reacción palestina contra la ocupación, las
torturas, la discriminación, entre otros abusos.
Signatura: 956.042 M337o
Autor: Fonseca Corrales, Elizabeth
Titulo: Centroamérica: su historia
Año: 2013
Sinopsis: Esta obra es un enfoque regional con una visión sintética
y actualizada del pasado de los cinco países que forman parte de la
Centroamérica histórica (Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica), desde el poblamiento original, hace
alrededor de doce mil años, hasta los acuerdos de paz que
pusieron fin a los conflictos armados en las décadas de 1980 y
1990.
Signatura: 972.8 F676c 2013

Autor: Ríos Espáriz, Angel María
Titulo: Costa Rica y la Guerra Civil Española
Año: 1997
Sinopsis: A tan solo unos meses de las celebraciones del sesenta
aniversario del inicio de la guerra Civil Española, ve la luz este
libro que aborda, por primera vez y de forma global, el impacto que
este conflicto tuvo en la sociedad costarricense.
Signatura: 972.86 R586c

Autor: Calderón Hernández, Manuel
Título: Elementos del imaginario en la Costa Rica precafetalera
Año: 2015
Sinopsis: La Costa Rica precafetalera, lejos de ser una arcadia de
la pobreza igualitaria, es una sociedad dinámica, contradictoria y
de grandes desigualdades sociales; en donde el poder, sustentado
en el derecho, modela un tipo de individuo y comunidad por lo que
crea subjetividades como el respeto a la ley, la autoridad, el orden,
la obediencia, la estética y el control de sus cuerpos y sus
pasiones.
Signatura: 972.860.3 C146e

Autor: Solórzano Fonseca, Juan Carlos
Título: La sociedad colonial, 1575-1821
Año: 2008
Sinopsis: Este trabajo analiza las instituciones establecidas por
los españoles para imponer su dominio político en Costa Rica. Así
como la producción de cacao en el Valle de Matina y su
exportación hacia la colonia holandesa de Curazao, la inglesa de
Jamaica y la exportación de mulas hacia Panamá.
Signatura: 972.860.3 S688s

Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Título: Reforma sin alianza, discursos transformados, interés
electoral, triunfos dudosos
Año: 2003
Sinopsis: La primera edición de la Serie Cuadernos de Historia de
la Instituciones de Costa Rica consta de textos que contienen las
temáticas básicas del programa del curso Historia de la instituciones
de Costa Rica.
Signatura: 972.860.44 D542r
Autor: Fallas Santana, Carmen María
Título: Costa Rica frente al filibusterismo : la guerra de 1856 y
1857 contra William Walker
Año: 2015
Sinopsis: Este trabajo estudia la guerra de 1856 y 1857 contra el
filibustero William Walker en el marco del proceso de construcción
del Estado nacional. Plantea que la defensa de la soberanía contra
el filibusterismo fortaleció las instituciones estatales y el
nacionalismo.
Signatura: 972.860.44 F195c

Autor: Vargas Arias, Claudio Antonio
Título: Hacia la consolidación del estado liberal en Costa Rica
(1870-1890)
Año: 2015
Sinopsis: Los años transcurridos entre 1870 y 1890 son
trascendentales para la historia de Costa Rica. En ellos, el país
vive transformaciones que son determinantes para su desarrollo
político, social y económico; igualmente, el Estado costarricense
inicia y avanza en su proceso de consolidación
Signatura: 972.860.44 V297h

Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Título: La era de la centralización : estado, sociedad e
institucionalidad en Costa Rica, 1848-1870
Año: 2015
Sinopsis: Este trabajo intenta mostrar el desarrollo de Costa Rica
entre 1848 y 1870, con el fin de indicar los principales procesos
políticos, sociales, culturales e institucionales de ese período.
Signatura: 972.860.44 D542e

Autor: Acuña Ortega, Víctor Hugo
Título: Historia e incertidumbre
Año: 2007
Sinopsis: En este libro se reúnen nueve textos cortos escritos por
el autor sobre la Historia, como forma de conocimiento y
experiencia humana por excelencia. Estos ensayos invitan a
acercarse al conocimiento histórico mediante el reconocimiento de
sus límites y sus posibilidades.
Signatura: 972.860.52 A184h

Autor: Stone, Doris Zemurray
Titulo: Las tribus talamanqueñas de Costa Rica
Año: 1993
Sinopsis: Estas páginas presentan la vida de dos grupos
indígenas, los cabécares y los bribis, quienes se cuentan entre
los primeros aborígenes conocidos en el suelo costarricense. Son
pueblos en distintas etapas de aculturación. Sin embargo, gran
parte de ellos se han integrado dentro del ambiente nacional.
Signatura: 972.860.049.7 S877t 1993

Autor: Salazar Mora, Orlando
Titulo: El apogeo de la república liberal en Costa Rica, 18701914
Año: 1990
Sinopsis: El apogeo de la República Liberal de Orlando
Salazar Mora, es un serio estudio que permite conocer el origen
de los partidos políticos, a finales del siglo XIX, y las prácticas
electorales con que estuvieron asociados. El libro ofrece a la
vez un análisis de la organización y funcionamiento del Estado
Costarricense en el período 1870-1914.
Signatura: 972.860.44 S161a

Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Titulo: La historia del Pacífico Sur contada por sus pobladores
Año: 1990
Sinopsis: El conocimiento y divulgación de los diversos
aspectos que configuran al Patrimonio Cultural de una nación,
son la base para reafirmar su identidad cultural. En el caso de
Costa Rica, como el de otros países latinoamericanos,
enriquecida con el aporte de diversos grupos étnicos
( indígenas, mestizos, afrocaribeños entre otros).
Signatura: 972.863 C8375h
Autor: Sandy, Seudónimo
Titulo: Viajando sobre rieles en Costa Rica : tren a Limón
Año: 2011
Sinopsis: El álbum viajando sobre rieles en Costa Rica tren a
Limón contiene 90 fotografiás que datan desde el año 1873 con
la llegada del primer tren a Cartago que procedía de Alajuela,
las siguientes se ubicaban en el siglo XX están en forma
ordenada de acuerdo al tiquete de la compañía Northern Rilway
Company and Costa Rica Railway, por estaciones para cada
una de las retas.
Signatura: 972.861.022.2 S222v 2011

Autor: Villalobos Segura, Noemí
Título: Convivencia conflictiva : pluralidad de etnias en
Hispanoamérica durante la colonia
Año: 2018
Sinopsis: Con una selección de autores españoles cronistas
precursores que enmarcan el fin del siglo XVIII. Y un grupo de
viajeros europeos que aportan crónicas cronológicas del
conflictivo contorno sociocultural y político de la América de
etnias mezcladas, la autora analiza la problemática de las
distintas etnias en la época colonial y postcolonial de América.
Signatura: 980 V716c

Autor: BaT
Título: El centenario del libertador en San Cristobal
Año: 1983
Sinopsis: En el año de 1783, cuando vino al mundo el
Libertador, la villa de San Cristóbal. Desde esa época hasta la
independencia y desde la independencia hasta el primer
Centenario del nacimiento del liberador, San cristóbal
experimentó notables cambios en sentido histórico, económico
y urbanístico, y había llegado a colocarse dentro de los
espacios que podemos llamar la ubicación natural de la ciudad,
que se mantiene hasta 1935,época de la muerte del presidente
Juan Vicente Gómez.
Signatura: 980.020.92 B689ce
Autor: Flores González, Mercedes
Titulo: Locura y género en Costa Rica, 1910-1950
Año: 2013
Sinopsis: En esta investigación se estudia el proceso de
constitución histórico-social de la locura en el contexto
costarricense de la primera mitad del siglo XX. Se realiza un
análisis sobre la consolidación de la psiquiatría institucional en
el país, así como sobre las experiencias humanas vividas por
mujeres y hombres internados en el asilo Chapuí entre 19101950.
Signatura: TFG 32229 EU

