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Título: Fantasmas en la tercera edad: reflexiones para adultos
mayores
Autor: Arocena Pildain, Luis
Año: 2016
Sinopsis: Fantasmas en la tercera edad se ha escrito pensando en los
ancianos que han optado por la vida y no han caído en la trampa de
“morir” anticipadamente envueltos en una nube que destila
autocompasión y lástima depresiva.
Signatura: 155.671 A769f

Título: Ética y bioética en las investigaciones científicas: visiones de
América Latina y el Caribe
Autor: Ballesteros Hernández, Marianela
Año: 2018
Sinopsis: Después de cuarenta años, desde que Potter estableciera la
Bioética. La dinámica de su evolución y desarrollo permite un rico
intercambio de concepciones e ideas derivadas de su complejidad,
tanto más si la reconocemos como expresión máxima de la ética.
Signatura: 174.209.8 B197e
Título: Pronunciamiento respecto de la ética hacia los animales no
humanos y el bienestar animal
Autor: Universidad de Costa Rica
Año: 2013
Sinopsis: En mayo, la naturaleza nos amonesta con un dedo
admonitorio, recordándonos que no somos dioses, sino súper
engreídos miembros de su gran familia. Nos recuerda que somos
hermanos de la almeja y del asno, vástagos directos de la flor y del
chimpancé, y primos de las tórtolas que se arrullan, de los patos que
graznan, y de las criadas y de los policías que están en los parques.
Signatura: 179.3 P965p
Título: Mentor Enciclopedia de Ciencias Sociales Océano
Autor: Océano
Año: 2001
Sinopsis: Mentor Interactivo con nuevos textos, nuevos contenidos,
nuevas fotografías e ilustraciones La única obra que reúne y desarrolla
en profundidad, y en un solo volumen, todas las materias de las
Ciencias Sociales, asignaturas imprescindibles en todos los planes de
estudios y niveles escolares.
Signatura: 300.3 M549m 2001

Título: Frente a un mundo cambiante
Autor: Engelman, Robert
Año: 2009
Sinopsis: La planificación de la familia, la atención de la salud
reproductiva y las relaciones entre hombres y mujeres podrían influir
sobre el futuro curso del cambio climático y afectar la manera en
que la humanidad se adapta a la elevación del nivel del mar y la
intensificación de las tormentas y las sequías graves, según el
informe Estado de la Población Mundial 2009, publicado hoy por el
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Signatura: 304.25 E57f
Título: Movimientos internacionales a través de las fronteras
centroamericanas
Autor: OIM
Año: 2003
Sinopsis: El tema migratorio se ha convertido en un aspecto
central de la agenda política y social de los países de
Centroamérica y es evidente que enfrenta a los gobiernos, así
como la sociedad civil en su conjunto y a los organismos
internacionales especializados ante un enorme desafío y un reto
complejo.
Signatura: 304.872.8 M935m
Título: El envejecimiento: aspectos sociales
Autor: Hidalgo González, Jorge Gerardo
Año: 2001
Sinopsis: Enfoca la problemática del envejecimiento humano
desde el punto de vista de varias teorías sociales.
Signatura: 305.26 H632e

Título: Mujeres diversas : estadísticas de la desigualdad
Autor: Esquivel Salas, Róger A
Año: 2006
Sinopsis: El documento de refiere a un conjunto de estadísticas
desagregadas de diferentes grupos de mujeres y es producto de
una investigación realizada en el marco de una Comisión integrada
por el instituto Nacional de Estadística Y censos.
Signatura: 305.409.728.6 M953m

Título: Ni héroes ni villanas
Autor: Rafael Menjivar Larin, Juan Pablo Pérez Sáinz
Año: 1993.
Sinopsis: Los trabajadores informales han tenido un largo y
peculiar recorrido en las percepciones que sobre los mismos han
desarrollado las ciencias sociales en América Latina.
Signatura: 305.42 N577n

Título: Palabra y cultura
Autor: Calvo Oviedo, Marlen María
Año: 2003
Sinopsis: El artículo analiza el proceso de formación de la
nacionalidad latinoamericana, el tema de las pistas de origen y las
características de identidad, el reconocimiento de los métodos de
comunicación.
Signatura: 306.44 P153p

Título: Estratificación socio-racial y económica de Costa Rica
Autor: Gudmundson Kristjanson, Lowell Wayne
Año: 1978
Sinopsis: El primer ferrocarril cruzó la pradera en 1871 y se vio
obligado a los cherokee, quienes participaron mucho menos en el
desarrollo de las ciudades que los blancos o los de sangre mixta
casados con blancos. En la pradera y en la parte norte de los
bosques, los caminos y las líneas de propiedad se ajustaron al
patrón rectangular iniciado en 1897 cuando comenzaron los
levantamientos.
Signatura: 309.172.86 G923e
Título: El estilo personal de gobernar
Autor: Cosío Villegas, Daniel
Año: 1975
Sinopsis: Ha sido siempre un tabú juzgar a un presidente de la
república todavía en funciones, y más en el caso actual, a quien se
considera el jefe de estado más discutido del México revolucionario.
Signatura: 320.972 C834e6

Título: Los tratados internacionales sobre derechos humanos
vigentes en Centro América y República Dominicana
Autor: Florentín Meléndez
Año: 2007
Sinopsis: La fundación Konrad Adenauer es una fundación política
alemana independiente y sin fines de lucro. Está sujeta a los
principios del movimiento demócrata cristiano.
Signatura: 323 T776t

Título: Dotar de voto político a la mujer
Autor: Rodríguez Sáenz, Eugenia
Año: 2003
Sinopsis: De acuerdo con este artículo, resulta necesario analizar
a profundidad las modificaciones en los argumentos legislativos y
las percepciones a favor o en contra de las mujeres en la política,
así como otros factores fundamentales para comprender por qué se
aprobó la reforma al voto femenino después de treinta años de
lucha.
Signatura: 324.623 R696d

Título: Relaciones China - Costa Rica
Autor: Marta Trejos Montero
Año: 2009
Sinopsis: Las relaciones entre el entonces Imperio de China y la
República de Costa Rica iniciaron en 1911 con la llegada del
diplomático chino Tam Pui-Shum a costas costarricenses donde fue
recibido por el presidente del país, autoridades del gobierno y
representantes de la colonia china.
Signatura: 327.510.728.6 R382r
Título: Masculinidades en Centro América
Autor: Alvaro Campos G. y José Manuel Salas C
Año: 2002
Sinopsis: En el año 1976, después de la celebración del año
Internacional de la mujer y de la primera conferencia Mundial de la
mujer, Canadá formuló las primeras directrices de una política sobre
mujer en el desarrollo. A partir de ese momento, se inicio un
proceso de transformación de esas directrices iniciales hasta lograr
la adopción de la actual política de ACDI sobre la igualdad de
género, en Marzo de3 1999.
Signatura: 305.31 M395ma

Título: Teoría estadística para economistas
Autor: Garro Molina, Francisco
Año: 2009
Sinopsis: Este libro proporciona los fundamentos de la teoría de las
probabilidades y de la estadística necesarios para que el estudiante
de economía pueda iniciar el estudio de la econometría y
comprender sus principios y resultados generales.
Signatura: 310 G243t2

Título: El impacto económico de la independencia en Centroamérica
(1760-1840
Autor: Díaz Arias, David Gustavo
Año: 2016
Sinopsis: Este trabajo explora las transformaciones económicas que
se dieron en Centroamérica en la coyuntura de la independencia. Su
objetivo principal es determinar si la emancipación política (1821)
tuvo un impacto en las estructuras económicas del istmo. Para eso,
se analizan las reformas borbónicas de la región y sus diferentes
manifestaciones.
Signatura: 330.972.804 D542i
Título: Crecimiento y las políticas económicas
Autor: León Sáenz, Jorge
Año: 2014
Sinopsis: Analiza el crecimiento económico de Costa Rica en el
periodo 1880-2005, focalizando en las políticas, las instituciones y las
organizaciones públicas y privadas con participación importante en la
economía.
Signatura: 330.972.86 L579h Tomo 1

Título: La industria en Costa Rica en el siglo XX
Autor: León Sáenz, Jorge
Año: 2016
Sinopsis: Comprende el estudio del sector industrial del siglo XIX al
XX. Describe el proceso de desarrollo, su aporte a la producción y al
comercio exterior, así como el uso de factores de producción. Incluye
cuatro casos de la industria, y compara el sector con el de otros
países.
Signatura: 330.972.86 L579h

Título: Moneda y banca
Autor: Miller, Roger Le Roy
Año: 1992
Sinopsis: La historia ha demostrado que la estabilidad monetaria
crecimiento del dinero en circulación consistente con un valor
estable y predecible del dinero es un factor importante que
determina la estabilidad económica. Mientras que los mercados de
capitales se vuelven más complicados, son cada vez más
simultáneamente cruciales para el desempeño de una economía
compleja y más difíciles de comprender para aquellos que hacen
política.
Signatura: 332.1 M654m
Título: Historia y consciencia de clase
Autor: Lukács, György
Año: 1975
Sinopsis: Historia y conciencia de clase retorna a la cuestión de la
validación de la relación objeto-sujeto en el sentido en que fue
esbozada por Marx y que interviene en la creación misma del
materialismo histórico. Y lo hace en el contexto de la problemática
marxista madura, y vale decir de la problemática marxista leninista,
puesto que ¿Qué hacer? ha sido manejado por Lukács.
Signatura: 335.4 L954h2
Título: Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva
Autor: Vargas Solís, Luis Paulino
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
Título: La evaluación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) con énfasis en América Latina y el Caribe
Autor: Pichardo Muñiz, Arlette
Año: 2018
Sinopsis: Se presentaran temas sobre como la evaluación puede
apoyar a los países latinoamericanos para gestionar iniciativas sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en especial en América
Latina y el Caribe . Así como los desafíos que plantean los ODS para
planificar y evaluar en los países de esta región. El evento se llevará
a cabo para presentar un libro con el cual se recopilan en estos
temas anteriormente planteados, siendo comentados por expertos de
varios países de la región.
Signatura: 338.98 P599e

Título: Lógica jurídica
Autor: González Solano, Gustavo Adolfo
Año: 2003
Sinopsis: Libro de ejercicios de lógica en el campo jurídico, que
desarrolla estricta y metódicamente el campo de estudio, con una
visión didáctica y pedagógica.
Signatura: 340.014 G643L 2003

Título: La unificación de Europa : antecedentes y problemas
Autor: Hallstein, Walter
Año: 1966
Sinopsis: Los siguientes líderes visionarios inspiraron la creación de
la Unión Europea en la que vivimos hoy. Sin su energía y su
motivación, no tendríamos esta zona de paz y estabilidad que ahora
damos por supuesta. Desde miembros de la resistencia hasta
abogados y parlamentarios, los pioneros de la UE eran un grupo de
personas de distintas procedencias que compartían unos mismos
ideales: una Europa pacífica, próspera y unida
Signatura: 341.242 H197u
Título: Violación de los Derechos Humanos en El Salvador
Autor: Organización de los Estados Americanos
Año: 1979
Sinopsis: El Salvador es una república constitucional multipartidista.
Las elecciones municipales y legislativas celebradas en marzo de
2015 fueron en general libres e imparciales. Sin embargo, los
resultados de las elecciones se retrasaron debido a problemas con
la transmisión, fabulación y difusión pública del cómputo de votos
bajo la dirección del Tribunal Supremo Electoral.
Signatura: 341.480.972.84 V795v
Título: [Costa Rica, la constitución de la provincia, los textos
constitucionales y los proyectos 1812-1823]
Autor: Clotilde Obregón Quesada
Año: 2007
Sinopsis: Costa Rica entró a loa historia d3el mundo occidental en
setiembre de 1502, cuando fue descubierta por Cristóbal Colón en su
cuarto viaje. El Almirante recorrió toda su costa atlántica y
permaneció varios días en Cariari (Limón).
Signatura: 342.728.6 C8372cu

Título: Marco jurídico de la profesión informática en Costa Rica
Autor: Calderón Campos, Marta Eunice
Año: 2018
Sinopsis: En Costa Rica existe un amplio marco jurídico en áreas
como privacidad, seguridad, propiedad intelectual y discapacidad,
que afecta el ejercicio de la profesión informática. En esta obra se
recopila la normativa más relevante para los profesionales en este
campo.
Signatura: 343.728.609.99 C146m

Título: Legislación farmacéutica en Costa Rica
Autor: Arias Mora, Freddy
Año: 2013
Sinopsis: La presente obra analiza la profesión farmacéutica en
Costa Rica. Abarca las principales normas del ámbito público y
privado, así como la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional.
Se analiza la función del farmacéutico y sus ámbitos de
responsabilidad. Además, contiene un análisis profundo de la
regulación de los medicamentos desde su registro, distribución,
almacenamiento y promoción.
Signatura: 344.728.604.16 A696L
Título: Los militares en Costa Rica
Autor: González Murillo, Ólger
Año: 2005
Sinopsis: El militarismo es una constante en el proceso histórico
latinoamericano, que abarca aproximadamente más de ciento
cincuenta años partiendo de las luchas por la independencia y las
convulsiones posteriores en los intentos por organizar un orden
político estable y unificado.
Signatura: 355.021.309.728.6 G643m

Título: La salud pública en Costa Rica
Autor: Universidad de Costa Rica
Año: 2010
Sinopsis: “La salud pública en Costa Rica: estado actual, retos y
perspectivas”, en el marco de la conmemoración del 15 aniversario
de su fundación. El mismo se conforma de varios ensayos a cargo de
profesionales comprometidos en el área de la salud pública de
diferentes instituciones nacionales dedicadas al mejoramiento de la
salud de la población.
Signatura: 362.109.728.6 S178sa

Título: La dignidad vale mucho
Autor: Sandoval García, Carlos
Año:
Sinopsis: ¿Por qué la Ley de Migración y Extranjería cambia dos
veces en una década?¿Cómo viven las mujeres nicaragüenses las
experiencias de discriminación asociadas con el género y el estar en
condición irregular? Este libro procura responder estas y otras
preguntas que son, sin duda, de interés para estudiantes y
profesionales de las ciencias sociales.
Signatura: 362.839.812.097.285 S218d

Título: Manual de instrucciones para la elaboración de planes de
gestión ambiental en el sector público de Costa Rica
Autor: Astorga Gättgens, Allan
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
Título: Violencia contra las mujeres : las cifras también hablan
Autor: Alejandra Ducca Durán,
Año: 2007
Sinopsis: La violencia en contra de las mujeres constituye una
violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres, se
produce debido a la desigualdad de poder existente entre las
mujeres y los hombres en las sociedades donde se otorga valor
superior al ser hombre y se inferioriza y subestima lo femenino.
Signatura: 364.155.530.21 V795v

Título: La crisis en el seguro social de Costa Rica
Autor: Jaramillo Antillón, Juan
Año: 2013
Sinopsis: El libro trata de la crisis del seguro social de Costa Rica y
los problemas ocasionados por la universalización de sus servicios,
desde 1941 hasta el 2013, en el campo económico, administrativo y
médicos, y sus posibles soluciones.
Signatura: 368.400.972.86 J37c

Título: Educar en derechos humanos
Autor: Arévalo Bonilla, Ericka
Año: 2017
Sinopsis: La educación en derechos humanos es fundamental
para abordar las causas profundas de las violaciones de derechos
humanos. Sirve para empoderar a las personas y especialmente a
las víctimas de abusos para que exijan pleno respeto a los
derechos humanos.
Signatura: 370.115 A683e

Título: Alfabetización & mujeres de las zonas rurales
Autor: Aksornkool, Namtip
Año: 2005
Sinopsis: Aunque se reconoce que las mujeres que reciben
educación tienen más probabilidad de contar con salud, generar
ingresos y tener mayor poder de decisión en sus hogares, más de
dos tercios de los 796 millones de analfabetos en el mundo son
mujeres, muchas de las cuales viven en áreas rurales.
Signatura: 371.822 A315a
Título: Resolvamos la PAA
Autor: Brizuela Rodríguez, Armel
Año: 2015
Sinopsis: Resolvamos la PAA es un texto con fines didácticos
donde se resuelven los ítems del Folleto de Práctica de la Prueba
de Aptitud Académica. Las soluciones que se ofrece para cada uno
de los ítems exponen algunos métodos de resolución que se
pueden desarrollar al resolver la PAA.
Signatura: 378.166.209.728.6 B862r

Título: El desarrollo teórico de la orientación: un aporte de la
Universidad de Costa Rica
Autor: Alvarado Cordero, Silvia Elena
Año:
Sinopsis: Este libro evidencia el desarrollo teórico de los últimos 20
años de la Orientación en la Universidad de Costa Rica, al
sistematizar, en formato monográfico, los trabajos finales de
graduación de la carrera. Está conformado por ocho capítulos
independientes entre si; constituye un referente bibliográfico para la
formación inicial y continua de profesionales de dicha disciplina.
Signatura: 378.194.209.728.6 A444d

Título: COMEX, ciclo de conferencias sobre temas de comercio
exterior
Autor: Ministerio de Comercio Exterio
Año: 1991
Sinopsis: Por cuarto año consecutivo, el ministerio de comercio
Exterior ha publicado diversos folletos con información relativa a las
negociaciones comerciales internacionales y que han sido de gran
utilidad para el sector exportador, empresarial académico, así como
para el público en general.
Signatura: 382 C732c 1 Parte
Título: Agresión desde el espacio
Autor: Mattelart, Armand
Año: 1988
Sinopsis: Acostumbramos palpar y vivir los objetos en su hiperbólica
euforia. Así la mayoría de nosotros vivimos por ejemplo el fenómeno
Westinghouse a través de sus lava ropas, sus televisores, sus
lámparas a vapor de mercurio, sus fluorescentes y no a través de sus
minas, sus detonadores, sus torpedos y sus proyectiles. Ambos
fenómenos son realidades parciales vividas por el mundo, que
requieren ser re unificadas para mostrar el carácter represivo de
ambos productos
Signatura: 384.55 M435a11
Título: Grammatica latina 1
Autor: Campos Vargas, Henry
Año: 2014
Sinopsis: La mejor manera de enseñar un idioma es en la propia
lengua meta, por esto, todas las explicaciones en la obra se ofrecen
en latín, así que puede emplearse como complemento y libro de
consulta para cualquier método de esta lengua.
Signatura: 475 C198g

Título: Grammatica latina 2
Autor: Campos Vargas, Henry
Año: 2014
Sinopsis: La mejor manera de enseñar un idioma es en la propia
lengua meta; por esto, todas las explicaciones en la obra se ofrecen
en latín, así que puede emplearse como complemento y libro de
consulta para cualquier método de esta lengua.
Signatura: 475 C198gr

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: El nombre ha sentido siempre un profundo interés por
conocer el ambiente natural que le rodea. Lo que respondía en un
principio a simple curiosidad, pronto pasó a ser motivo de especial
relieve por parte del amante de la naturaleza.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 1

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: La capacidad de volar en las aves no depende de la
presencia de plumas, pues éstas aparecieron para aislar el cuerpo
de los cambios de temperatura. Esta cubierta tan especial
evolucionó más tarde para proporcionar una base de sustentación
durante el ejercicio del vuelo.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 2

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: Esta obra trata de los animales de sangre fría , los
reptiles , los anfibios, los agnatos y los peces a si como del medio
natural que los alberga. Con ellos da término a la presentación de
los vertebrados.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 3

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: Este volumen incluye una primera parte de las especies
del reino animal agrupadas bajo la denominación de invertebrados,
nombre consagrado por la lengua común, si bien carente de valor
taxonómico.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 4

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: Este volumen engloba un minucioso y apasionante
estudio, elaborado desde una óptica sumamente actualizada, de las
ciencias biológicas y geológicas esta colección es una pieza
insustituible para el estudio de las especies animales y vegetales que
pueblan nuestro planeta y también del medio físico que las alberga.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 5
Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: este sexto volumen, en el se da termino al estudio de los
insectos, iniciando en el precedente, y se aborda el misterioso mundo
mundo de los protozoos, animales constituidos por una sola célula y,
por tanto, en su gran mayoría microscópicos.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 6
Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: En este séptimo volumen penetramos en otro reino de la
naturaleza: el de los vegetales. Es también un mundo fascinante que
merece la pena conocer más a fondo al igual que a los animales, las
plantas están difundidas a lo alargo y a lo ancho de todo el orbe, en
las tierras y en las aguas. volumen
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 7

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: iniciado el fascinante viaje a través del reino vegetal en el
tomo precedente, el el presente volumen completa el examen de los
criptógamas, plantas sin flores cuyos aparatos reproductores
permanecen ocultos y son casi invisibles sin la ayuda de medios
ópticos de amplificación.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 8

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: en una doscientas mil se calcula el numero de especies
de angiospermas actualmente diseminadas a lo largo y a lo ancho
del globo terráqueo, gracias a lo cual hoy vemos vistosas flores
tanto en inhabitables pantanos como en los inhóspitos desiertos o
en las heladas cumbres.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 9

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: Después de un detallado examen del mundo animal y
del mundo vegetal en los nueve primeros volúmenes de la presente
obra, se se ha penetrado en profundidad en el maravilloso mundo
del reino mineral objeto de estudio de la ciencia geológica . En este
volumen precedente, el noveno, se aborda la fascinante rama de la
cristalográfica.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 10

Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: En los precedentes volúmenes noveno y décimo se han
examinado dos importantes ramas de la ciencia geológica : la
cristalográfica y la mineralogía. El estudio de ambas permite
abordar sin dificultades el sugestivo mundo de las rocas, esos
elementos casi intemporales que forman la solida estructura de
nuestro planeta y que la Petrografía estudia y clasifica
minuciosamente.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 11
Título: Historia natural
Autor: Instituto Gallach
Año: 1997
Sinopsis: Este es el duodécimo y último volumen de Historia
Natural, destaca en este tomo, como en los anteriores, el estricto
rigor científico con el que han sido desarrollados los temas que lo
componen: Paleontologia y el origen de la vida.
Signatura: 500.1 H673h 1997 Vol. 12

Título: Introducción al razonamiento lógico matemático
Autor: Valverde Fallas, Luis Alberto
Año: 2012
Sinopsis: Este libro aborda los tres métodos “clásicos” de
razonar: inducción, deducción y analogías. Pero hace especial
análisis y profundidad en el método deductivo de una manera
sencilla.
Signatura: 511.3 V184i 2012

Título: Álgebra lineal
Autor: Arce Salas, Carlos Luis
Año: 2004
Sinopsis: El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que
estudia conceptos tales como vectores, matrices, espacio dual,
sistemas de ecuaciones lineales y en su enfoque de manera más
formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales
Signatura: 512.5 A668a3 2004

Título: Curso de algebra superior
Autor: Kurosh, Aleksandr Gennadiench
Año: 1975
Sinopsis: La versión castellana de la obra del profesor A. G.
Kurosch Curso de algebra superior que ofrecemos al lector, es el
primer libro del autor que se traduce al español.
Signatura: 512.904.4 K96c2

Título: Introducción a la matemática formal desde las funciones
Autor: Arias Tencio, Floria
Año: 2010
Sinopsis: Este texto desarrolla las temáticas del curso MA-123:
Introducción a la matemática de la carrera de Enseñanza de la
Matemática de la Universidad de Costa Rica; se estudia desde una
perspectiva introductoria a la formalización matemática, las
funciones reales de variable real.
Signatura: 515.880.712 A696i

Título: Introducción a las series cronológicas
Autor: Hernández Rodríguez, Óscar Eduardo
Año: 2011
Sinopsis: Este libro es una introducción al análisis de las series
cronológicas. Cubre técnicas de descomposición, suavización
exponencial, regresión con variables indicadoras, modelos
autorregresivos integrados de promedios móviles (ARIMA) y modelos
dinámicos. Las técnicas se ilustran con el paquete EViews, el cual
emplea en su mayor parte series de nuestro medio.
Signatura: 519.55 H557i
Título: Elementos de geometría plana
Autor: Várilly Boyle, Joseph C
Año:
Sinopsis: La Geometría tiene tres entes o elementos fundamentales
no definidos: punto, recta y plano. El punto es el primer elemento
que no está definido en Geometría. Se representa gráficamente por
un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. La
siguiente figura muestra tres puntos A, B y C.
Signatura: 513.1 V311e2
Título: I Encuentro Académico: integramos nuestro quehacer por
una mejor salud: memoria
Autor: Universidad de Costa Rica
Año: 2014
Sinopsis: La facultad de medicina tiene como parte de su misión
ser líder, a nivel nacional, de alta excelencia académica y
humanista, mediante la promoción de acciones para el desarrollo, la
integración y la activa participación de todas las unidades
académicas que la conforman.
Signatura: 610.711.728.6 P953p
Título: Perspectiva epidemiológica y socio institucional del cáncer
de mama en Costa Rica
Autor: María del Rocío Sáenz Madrigal
Año: 2011
Sinopsis: El cáncer es una de las principales enfermedades que
enfrenta la humanidad y que tiene un alto impacto en la calidad de
vida, los sistemas de salud y la economía de los países. En Costa
Rica, esta enfermedad ocupa el primer lugar en incidencia y
mortalidad entre los tipos de tumores malignos, por lo que es un
problema de salud pública.
Signatura: 614.599.944.9 P467p

Título: Cinética química aplicada : procesos de descomposición de
los fármacos : estabilidad de los medicamentos
Autor: Fonseca González, Lidiette
Año: 2004
Sinopsis: Esta obra incluye los aspectos básicos de la cinética
química y su aplicación a los estudios de estabilidad de
medicamentos que permitan establecer científicamente la vida útil
de los mismos y las condiciones de almacenamiento que garanticen
su calidad, seguridad y eficacia.
Signatura: 615.7 F676c 2004
Título: Cuerpo limpio mente clara : el programa de purificación
eficaz
Autor: Hubbard, Lafayette Ronald
Año: 2013
Sinopsis: Durante el siglo XX. hubo cambios asombrosos en
tecnología e industria. pero al mismo tiempo. toda la humanidad se
vio agredida por drogas artificiales. toxinas y hasta radiación en alta
escala.Para ayudar en la búsqueda de soluciones. el talentoso
humanista L. Ronald Hubbard elaboró en 1979 un Programa de
Purificación -que en este libro se expone detalladamente- de cuyos
eficaces resultados dan testimonio cientos de miles de personas en
el mundo entero.
Signatura: 616.860.6 H875c 2013
Título: Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría
Autor: Gilbert Madrigal
Año: 2001
Sinopsis: Este manual tiene como meta brindarle al estudiante de
ciencias médicas, médico general, residente de posgrado, pediatra y
otros profesionales de la salud, un enfoque práctico en el diagnóstico y
tratamiento de las principales patologías que se presentan en el niño.
No busca ser exhaustivo, sino un manual de consulta rápida al lado
del paciente.
Signatura: 618.92 M183m2

Título: Auditoría de aplicaciones informáticas
Autor: Espinoza Guido, Sergio
Año: 2009
Sinopsis: Este libro recopila algunos temas de interés relevante para
profesores, alumnos, administradores, auditores y especialistas en el
área de Tecnología de Información, en especial porque, aunque son
tópicos que todos conocen, no han sido tratados a profundidad en los
diferentes libros sobre el tema; tal vez por considerarlos obvios
Signatura: 657.453 E773a

Título: Manual de evaluación : una guía práctica de procedimientos
Autor: Reinhard Stockmann
Año: 2011
Sinopsis: El contexto social de las evaluaciones es un tema clave en
esta obra, el cual difiere bastante del contexto tradicional de
investigación. Los evaluadores pueden asumir diferentes papeles
dentro del marco de las evaluaciones, lo cual conlleva implicaciones
para el proceso mismo.
Signatura: 658.401.3 M294m

Título: Procedimientos de metalurgia
Autor: Calderón Obaldía, Eduardo
Año: 2015
Sinopsis: El manual de laboratorio para la atención de experimentos
prácticos en metalurgia se presenta como un referente que le permite
al estudiante realizar una serie de prácticas científicas, orientadas al
entendimiento de fenómenos de transformación en metales comunes.
Signatura: 669.078 C146p

Título: Cementerio General
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2010
Sinopsis: El cementerio General de la Ciudad de San José fue
creado en 1845 y ocupa un espacio de 800.662.90 metros
cuadrados. En la metrópolis se ubican cuatro mil novecientos
derechos o propiedades en los cuales se han construido los distintos
Mausoleos y bóvedas.
Signatura: 718.802.2 Z25c 2010

Título: La familia Morales : músicos por tradición
Autor: Le Franc Ureña, Roberto
Año: 2009
Sinopsis: La vida y obra de Juan Morales Avellán, Gordiano Morales
Corrales y Octavio, Alfredo y María Luida Morales Fernández nos
permite acercarnos a conocer mejor el desarrollo artístico y social de la
Costa Rica del siglo XIX y de la primera mitad del XX, con énfasis en la
ciudad de Heredia.
Signatura: 780.922 L495f

Título: Costarricenses en la música : conversaciones con
protagonistas de la música popular 1939-1959
Autor: Zaldívar Rivera, Mario
Año: 2006
Sinopsis: Este libro presenta a 27 protagonistas de la música
popular durante el período 1939-1959, lo cual lo convierte en un
reconocimiento a la brillante labor de los artistas populares
costarricenses, quienes, por mérito propio, son protagonistas
estelares de nuestra cultura.
Signatura: 781.63 Z22c 2006

Título: El juego: una perspectiva cristiana
Autor: Sabean Dixon, Robert
Año: 2014
Sinopsis: Este primer cuaderno plantea un análisis de la sociedad
de hoy, por lo menos en el contexto de lo que llamamos América
Latina, en cuanto a las expresiones disponibles y re/creativas con
respecto al juego y lo lúdico. Se presenta el reto de una sociedad
carente del elemento lúdico frente al manejo del Tiempo Libre, un
mundo abrumado por el estrés y las faenas.
Signatura: 796.2 S115j
Título: The happy prince and the other stories
Autor: Wilde, Oscar
Año: 1994
Sinopsis: In a town where there are a lot of poor people who suffer, a
swallow who was left behind after his flock flew off to Egypt for the
winter, meets the statue of the late "Happy Prince", who in reality has
never experienced true sorrow, for he lived in a palace where sorrow
was not allowed to enter. Viewing various scenes of people suffering in
poverty from his tall monument, the Happy Prince asks the swallow to
take the ruby from his hilt, the sapphires from his eyes,and the gold
leaf covering his body to give to the poor.
Signatura: 823.89 W672pr IN
Título: Un mundo feliz
Autor: Huxley, Aldous Leonard
Año: 1997
Sinopsis: Un mundo feliz es un clásico de la literatura de este siglo.
Con ironía mordiente, el genial autor ingles plasma una sombra
metáfora sobre el futuro.
Signatura: 823.91 H986m3 1997

Título: Obras completas: Lisímaco Chavarría
Autor: Chavarría, Lisímaco
Año: 2013
Sinopsis: La literatura de Lisímaco Chavarría Palma (1873-1913)
establece densos procesos de hibridación cultural, lo que le permite a
su escritura asumir diversos tránsitos: de lo local a lo internacional, de
los espacios íntimos a las objetivaciones profundas, de los paisajes
campesinos a los simbolismos cromáticos, de las alegrías prístinas a
la tragedia de su propia muerte
Signatura: CR861.3 Ch512o
Título: Imágenes costarricenses
Autor: Zeledón Cartín, Elías
Año: 1994
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 I31i
Título: Don Segundo Sombra
Autor: Güiraldes, Ricardo
Año: 2001
Sinopsis: Un libro que tuve la dicha de celebrar en su momento
realiza la tercera jornada épica de la literatura nacional, cumplidas las
otras dos por Facundo y Martín Fierro. Él completa la trinidad que
señalaremos con orgullo, cuando el extranjero nos pregunte por las
expresiones genuinas del país, como un luminoso certificado de raza.
Signatura: Ar863.4 G965d2 2001

Título: El sueño del celta de Mario Vargas Llosa
Autor: Enkvist, Inger
Año: 2013
Sinopsis: El sueño del celta. La aventura que narra esta novela
empieza en el Congo en 1903 y termina en una cárcel de Londres, una
mañana de 1916. Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de
leyenda: el irlandés Roger Casement. Héroe y villano, traidor y
libertario, moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su
muerte.
Signatura: Pe863.409.2 V297e

Título: Tugurios y tugurianos
Autor: Román Madrigal, José Gabriel
Año: 2012
Sinopsis: Serie de relatos, en formato de cuentos, que recoge las
vivencias de José Gabriel Román Madrigal cuando era dirigente de los
tugurios de Rincón Grande de Pavas, en la década de los ochenta del
siglo XX.
Signatura: CR863.5 R758t

Título: Los "claveles" de Melannia
Autor: Sosa, Geovanny de, Seudónimo
Año: 2018.
Sinopsis: Melannia, alumna del colegio de Velázquez, adora su
celular, las redes sociales, los claveles y cuanto la pueda distraer,
enajenación ante el fracaso familiar… pero desconoce que fuerzas
paranormales asedian a su
familia y a ella misma.
Signatura: CR863.5 S715c

Título: Limón, Cahuita y Puerto Viejo
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2012
Sinopsis: El circuito de Turismo Cultural Limón, Cahuita y Puerto
Viejo constituye un esfuerzo por dar a conocer a la comunidad
nacional, la riqueza cultural presente en esta sección del litoral
caribeño de Costa Rica.
Signatura: 917.286.1 Z25L

Título: Ciudad de Cartago y Valle de Orosi
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2009
Sinopsis: Sin duda alguna el Valle de Orosi, es el lugar favorito de
muchas personas. Su buen clima de eterna primavera. Las lluvias
que refrescan y riegan sus colinas no son muy fuertes, generalmente
en la estación, los días son soleados por la mañana y lluvias
moderadas durante la tarde y le da ese clima tropical durante cinco
meses al año. La estación seca de Diciembre a Abril y la lluviosa de
Mayo a Noviembre.
Signatura: 917.286.204 Z25c

Título: Distrito Catedral: ciudad de San José
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2013
Sinopsis: El poblamiento de lo que hoy es San José dio inicio hacia
mediados del siglo XVI, con un avecinamiento nucleado. Esta zona
fue conocida como valle de Aserrí y comprendía una extensa sabana
de praderas naturales.
Signatura: 917.286.3 Z25d

Título: Distrito El Carmen, Ciudad de San José
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2009
Sinopsis: El distrito, al igual que el resto del cantón de San José,
pertenece a la región costarricense conocida como Valle Central. Los
terrenos del distrito se encuentran urbanizados en un 100%, y
además el distrito en su totalidad es parte de la Gran Área
Metropolitana.
Signatura: 917.286.304 Z25d

Título: Ciudad de Heredia
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2011
Sinopsis: La exuberante provincia de Heredia Costa Rica se
encuentra en las colinas al norte del Valle Central. De hecho, se trata
de una distancia muy corta distancia de San José. Heredia Costa
Rica es conocida por sus volcanes verdes y pastos y sus
plantaciones de café.
Signatura: 917.286.404 Z25c

Título: Ciudad de Alajuela
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2010
Sinopsis: Alajuela es una ciudad de Costa Rica, a unos 20
kilómetros al oeste de la capital San José. Alajuela es la cabecera del
cantón y de la provincia homónimos, además de ser parte de la Gran
Área Metropolitana.
Signatura: 917.286.504 Z25c

Título: Valle de Diquís: Región de Osa
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2012
Sinopsis: La región del Diquís, en el Pacífico Sur de Costa Rica,
resalta por su rico patrimonio cultural y natural. En esta pequeña área
se combinan paisajes naturales, agrícolas y urbanos de gran belleza,
con una importante y particular biodiversidad que es poco conocida y
valorada por la mayor parte de los costarricenses.
Signatura: 917.286.7 Z25v

Título: Ciudad de Liberia
Autor: Zamora Hernández, Carlos Manuel
Año: 2014
Sinopsis: Con sus 300.000 habitantes Liberia es la principal ciudad
de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Surgió en la segunda
mitad del siglo XVIII y se encuentra aproximadamente a 4 horas de
San José Costa Rica, la se destaca por su folclore, playas, volcanes y
amabilidad de la sus pobladores.
Signatura: 927 Z25c

Título: Viaje del cónsul francés por Centroamérica, 1888-1889
Autor: Reynaud, Paul Louis
Año: 2009
Sinopsis: Entre el 4 de diciembre de 1888 y el 17 de febrero de 1889,
el cónsul francés para América Central radicado en la ciudad de
Guatemala, realiza un interesantísimo viaje por los países de esta
región, brindando luego información valiosísima a su país sobre el
comercio exterior, la economía, los medios de comunicación, la vida
social, las costumbres y la vida política de los países visitados.
Signatura: 972.804 R459v

Título: Costa Rica en el siglo XVI : descubrimiento, exploración y
conquista
Autor: Solórzano Fonseca, Juan Carlos
Año: 2006
Sinopsis: Este libro se divide en seis capítulos: el primero versa
sobre los antecedentes de la expansión española en América, el
segundo sobre la conquista de Panamá, el tercero y cuarto sobre la
exploración y conquista de Nicoya y el territorio del Pacífico de
Nicaragua. Los dos últimos analizan las acciones de los
conquistadores en territorio costarricense.
Signatura: 972.860.2 S688c

Título: Antropoceno : la era del ser humano
Autor: Terra Incógnita Terramagazine Cia
Año: 2016
Sinopsis: Las eras geológicas son períodos de tiempo que
comprenden todas las rocas formadas durante ese tiempo. Su uso
permite dividir y estudiar las diferentes etapas por las que ha pasado el
planeta desde su creación hasta el presente.
Signatura: 986.6 E18ec

Título: Dragones de mar
Autor: Terra Incógnita Terramagazine Cia
Año: 2015
Sinopsis: El mar encierra seres únicos, y entre ellos podemos
encontrar los dragones de mar. Los dragones de mar son peces muy
diferentes a los que imaginamos a primera vista, pertenecen a la
familia Syngnathidae.
Signatura: 986.6 E18ec

Título: El Himno Patriótico al 15 de setiembre : [en el imaginario
costarricense]
Autor: Carvajal Araya, María Isabel
Año: 2013
Sinopsis: En el presente trabajo se ha realizado una amplia
investigación acerca del Himno Patriótico al 15 de Setiembre desde
una perspectiva poética y musical aunada al análisis socio crítico.
Pues, hasta el momento no existía un estudio sistemático de este
Himno, pese a la innegable relevancia que representa para los
costarricenses.
Signatura: TFG 30485 EU

