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Título: Reusable software 
Autor: Meyer, Bertrand 
Año: 1994  
Sinopsis: Reuse  is  a  required  condition  of  any  progress  in
software  literature  has  given  reuse  more  than  lip  service.  It
provides its readers with both components and expertise. 
Signatura: 005.132.6 M612r 

Título: Building web solutions with ASP.NET and ADO.NET 
Autor: Esposito, Dino 
Año: 2002 
Sinopsis: Most Web applications follow a simple “3F” pattern:
fetch,  format,  and forward to  the browser.  With this in-depth
guide, you'll take your ASP.NET and ADO.NET skills to the next
level and learn key techniques to develop more complex Web
applications. 
Signatura: 005.276 E77b 

Título:  Visual Basic 6 core language 
Autor: Holzner, Steven 
Año: 1999 
Sinopsis: Visual Basic 6 core language Little black book is the
indispensable , quick reference guide to visual basic syntax and
data organization. Get a guided tour with an expert programmer
who concisely explains how to usethe visual basic tools. 
Signatura: 005.276.8 H747vi 

Título: Catálogo interuniversitario de bases de datos en formato
electrónico 
Autor: CONARE 
Año: 1997 
Sinopsis: La  posibilidad  que  se  brinda  a  los  usuarios  de
acceder este tipo de información, permitirá apoyar el desarrollo
de  los  diferentes  programas  de  Docencia,  investigación
Extensión  y  Acción  Social,  no  sólo  de  las  universidades
estatales,  sino  que  también  apoya  a  otras  investigaciones
nacionales. 
Signatura: 025.040.216 C357c 



Título: Documentos electrónicos 
Autor: Consejo Internacional de Archivos 
Año: 2005 
Sinopsis: El archivo nacional de Costa Rica, en su carácter del
Sistema Nacional de Archivos de nuestro País, hace varios años
publica la colección Cuadernillos del  Archivo Nacional,  con el
objetivo  de  fortalecer  el  desarrollo  archivistico  nacional,  y
colaborar  con  la  actualización  profesional  de  los  Archivistas
costarricenses
Signatura: 025.84 D636d 

Título: Diagnóstico, propuesta y automatización del Subsistema
de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad
de Costa Rica (SIBDI-UCR) 
Autor: Araya Marín, Adrián 
Año: 1985 
Sinopsis: Como elemento en el proceso de elaboración de la
serie de diagnósticos que sustentaron la enunciación de políticas
y estrategias y el señalamiento de las metas para el quinquenio
1986-1990, el diagnóstico del funcionamiento y los requerimiento
del subsistema de bibliotecas. 
Signatura: 027.728.6 A663d 

Título: La obra periodistica de don Adolfo Marie 
Autor: Marie, Adolphe 
Año: 1976 
Sinopsis:  En la  campaña Nacional  de  1856,  epopeya en la  de
Costa  Rica  conquistó  en  realidad  su  independencia,  murió  un
francés. El pensaba en Costa Rica más que en sí mismo: “ había
trabajado con infatigable perseverancia, con intachable lealtad en
el progreso de de su nueva patria. 
Signatura: 079.728.6 M334o 

Título: Biopoética de la adolescencia  
Autor: Tapia Balladares, Javier 
Año: 2019 
Sinopsis: Biopoética de la adolescencia, identidades, creencias,
vínculos se situá en la psicología contemporánea del desarrollo,
y  busca entender  en que consiste  la poética del  mismo entre
jóvenes adolescentes. 
Signatura: 155.518.2 T172b 



Título: Carta sobre la colaboración del hombre y la mujer en la
iglesia y en el mundo 
Autor: Jutta Burggraf 
Año: 2004 
Sinopsis: Hay  una  profunda  unidad  entre  las  dimensiones
corporales, psíquicas y espirituales en la persona humana, una
interdependencia entre lo biológico y lo cultural.  La actuación
tiene  una  base  en  la  naturaleza  y  no  puede  desvincularse
completamente de ella. 
Signatura: 253 C322c 

Título: Iglesia y política 
Autor: Pochet Coronado, Rosa María 
Año: 1997 
Sinopsis: En  la  situación  actual  de  las  ciencias  sociales,  se
atraviesa  un  periodo  de  crecimiento  acompañado  por  la
confusión teórica. Pero también por la búsqueda que siempre ha
sido una preocupación permanente para distinguir lo aparente de
lo esencial y llegar a la raíz explicativa de los fenómenos. 
Signatura: 261.83 P741i  Vol. 99

Título: El poder transfigurador del arte 
Autor: López Quintás, Alfonso 
Año: 2003 
Sinopsis: En este momento de encrucijada como el presente, en
el que parecen vacilar los cimientos de nuestro hogar espiritual,
necesitamos  referentes  sólidos  y  eficaces  que  nos  permitan
orientar nuestras vidas de forma segura y entusiasmante.
Signatura: 291.37 L864p

Título: Estadística elemental para Ciencias Sociales 
Autor: Hernández Rodríguez, Óscar Eduardo 
Año: 2006 
Sinopsis: Estadística elemental para ciencias sociales cubre los
aspectos  básicos  de  la  estadística  descriptiva  e  introduce
algunas nociones fundamentales de la estadistica inferencial. 
Signatura: 300.21 H557e2 



Título: Miradas críticas sobre Costa Rica 
Autor: Adriana Sánchez Lowell, y Gloriana Martínez Sánchez 
Año: 2019 
Sinopsis:  El presente libro se origina de los encuentros nuevas
voces en ciencias sociales efectuados en los años 2012 y 2014,
en los cuales estudiantes y jóvenes investigadores de distintas
áreas  de  las  ciencias  sociales  presentaron  reflexiones  con
respecto a sus procesos de investigación académica.  
Signatura: 300.972.86 M671m 

Título: La sociedad regresa al primer plano 
Autor: Friedland, Roger 
Año: 1994 
Sinopsis: Los cuadernos de las ciencias sociales constituyen  una
contribución a esa búsqueda,  que es responsabilidad intelectual
que atañe a todos, pero especialmente de las nu
Signatura: 301 F911s Vol. 69

Título: Sociología: teoría y métodos 
Autor: Oscar Fernández 
Año: 1989 
Sinopsis: Los autores, todos ligados de alguna forma al posgrado
centroamericano se  sociología de la  Universidad de Costa  Rica,
hemos intentado plantear o replantear algunas cuestiones teóricas
y metodológicas que nos agitan y que parecen tener una particular
pertinencia y relevancia para aquellos que se ocupan del quehacer
sociológico. 
Signatura: 301 S678sg 

Título: Hilo escarlata 
Autor: Picado Gättgens, Xinia M 
Año: 2006 
Sinopsis: Evaluar  es  razonar,  discernir,  es  la  identificación  del
mérito  del  objeto  de  estudio.  Es  la  generación  de  los  criterios
acertados para valorar el estudio de las causas y los efectos de un
problema  y  su  reducción  atribuibles  al  programa  o  proyecto
evaluado. 
Signatura: 302 P585h 



Título: Dominación  social  y  subjetividad  :  contribuciones  de  la
psicología social 
Autor: Cordero Cordero, Teresita 
Año: 1996 
Sinopsis: En este libro se presenta un conjunto de aportes de la
psicología social, articulados en torno a la temática de la identidad y
el  control  social  en  un  esfuerzo  que  pretende  desarrollar  una
perspectiva psicosocial que contribuya a la comprensión de estos
fenómenos. 
Signatura: 302.1 D671d 

Título: El Salvador : medios masivos y comunicación popular 
Autor: Sol, Ricardo 
Año: 1984 
Sinopsis: Por  que  en  esta  convulsionada  y  dolorosa  realidad,
aquellos que normalmente podrían reportar, comentar y documentar
ricas  vivencias  y  experiencias,  deben  invertir  sus  energías  en
trabajos urgentes, apartados de la investigación formal y las tareas
académicas, pero que tocan directamente esfuerzos profundos de
democratización en nuestros abatidos países. 
Signatura: 302.23 S684e 

Título: Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores
prácticas  
Autor: Indrajit Banerjee y Kalinga Seneviratne 
Año: 2006 
Sinopsis:  El  propósito  de  la  publicación:  Radiotelevisión  de
Servicio Público: Un Manual de Mejores Prácticas es proporcionar
información  adecuada  y  disponible  para  ser  utilizada  por  los
profesionales de los medios de comunicación, los tomadores de
decisión, estudiantes y público en general sobre conceptos de la
RSP  relacionados  con  aspectos  legales,  reglamentarios,
presupuestarios.
Signatura: 302.234 R129r 

Título: Estructuras de la opinión pública en Costa Rica 
Autor: Jorge Poltronieri, Eduardo Piza 
Año: 1989 
Sinopsis: Este  libro  es  la  culminación  de  un  año  de  labor
desinteresada  que  un  grupo  de  profesores,  de  las  Escuelas  de
Matemática y Sociología de la Universidad de Costa Rica, llevaron
a cabo. 
Signatura:  303.38 E82e 



Título: La evolución de la cultura 
Autor: Jaramillo Antillón, Juan 
Año: 2004 
Sinopsis: Hemos  acumulado  seis  mil  o  más  años  de  ideas  y
conocimientos desde la antigüedad hasta el presente; a eso se le
ha  llamado herencia social o cultura, un producto de la creatividad
humana originada por la inteligencia del hombre. 
Signatura:  303.4 J37e 

Título: Ciencia y tecnología al servicio del ser humano 
Autor: González Martínez, José Antonio 
Año: 1996 
Sinopsis: La ciencia y tecnología, cuando están al servicio del ser
humano,  impulsan  el  desarrollo  económico,  social,  cultural  y
educativo de los países; además, mejoran las condiciones de vida
de las niñas,  niños,  jóvenes,  hombres y mujeres;  en la sociedad
centroamericana.
Signatura: 303.483 G643ci 

Título: Sociedades  de  terror:  guerrillas  y  contrainsurgencia  en
Guatemala y el Perú 
Autor: Kruijt, Dirk 
Año: 1996 
Sinopsis: La  oleada  de  democratizaciones  que  ha  barrido  las
costas de América Latina tiende a borrar los hechos del pasado
reciente,  sobre  los  cuales,  precisamente,  se  han  montado  las
bases de las nuevas democracias. 
Signatura: 303.625 K94s Vol. 88

Título: Cultural anthropology 
Autor: Ember, Carol R 
Año: 1996 
Sinopsis: This edition is our biggest revision to date. In additon to
updating  all  the  chapters  and  responding  to  suggestions  from
reviewers, we have added new features to each chapter. 
Signatura: 306 E53a8 IN 



Título: Patrimonio cultural 
Autor: Chang Vargas, Giselle 
Año: 2004 
Sinopsis: El  actual  proceso de globalización coloca a nuestras
sociedades  ante  una  contundente  paradoja:  por  una  parte,  la
desaparición  de  las  fronteras  entre  diversas  manifestaciones
culturales  del  planeta,  que  desemboca  en  un  océano  de
homogenizaciones indiferenciadas y uniformadas, como universo
instaurado por un mercado unificado. 
Signatura: 306 P314pt 

Título: Gringo Gulch: sexo, turismo y movilidad social  en Costa
Rica  
Autor: Rivers Moore, Megan 
Año: 2019 
Sinopsis: Este libro explora la compra, la venta y la regulación de
servicios sexuales para turistas en San José, Costa Rica. Basado
en más de un año de trabajo de campo, Gringo Gulch ofrece la
primera exploración etnográfica del turismo sexual en San José. 
Signatura: 306.740.972.863 R622g 

Título: Sociedad civil y resistencia pacífica en Centroamérica 
Autor: Alvaro de la Ossa 
Año: 1998 
Sinopsis:  El  presente articulo  contiene la historia  del  debate en
torno  al  corporismo.  Se  trata  de  una  revisión  de  la  literatura
producida en las sociedades industriales avanzadas sobre el tema
de la intermediación de intereses y las políticas públicas 
Signatura: 320.1 S678s Vol. 106

Título: Neopopulismo y democracia : estudios andinos 
Autor: Sergio Villena Fiengo 
Año: 1997 
Sinopsis: Los acontecimientos de en ecuador han planteado una
serie de interrogantes relativos a la institucionalización del sistema
político y al desarrollo de la ciudadanía. Sin embargo, los dilemas
planteados a la consolidación democrática no son privativos de ese
país,  sino  que  también  se  presentan,  con  sus  propias
particularidades, en los otros países del sur andino: Bolivia y Perú.
Signatura: 320.986.6 N438n Vol. 96



Título: La democracia, la burocracia y la autocracia 
Autor: Huaylupo Alcázar, Juan Alberto 
Año: 2003 
Sinopsis: Con  esta  obra  se  cierra  el  trabajo  realizado  durante
aproximadamente dos años, en la cual docentes y estudiantes de la
escuela de administración Pública nos dimos a la tarea de abordar,
desde diferentes enfoques y mediante una serie de actividades, el
tema de la reforma del estado. 
Signatura: 321 H874d 

Título: Los derechos humanos en Guatemala 
Autor: Amnistía Internacional 
Año: 1980 
Sinopsis: Amnistía  Internacional  es una organización mundial  pro
derechos humanos, independiente de gobiernos, facciones políticos,
ideologías, intereses económicos y credos religiosos. 
Signatura: 323.097.281 D431d 

Título: Reproducción  asistida,  género  y  derechos  humanos  en
América Latina 
Autor: Luna, Florencia 
Año: 2008 
Sinopsis: Mediante estas publicaciones, se expone a disposición un
compendio que faciliten el  debate, la argumentación y la toma de
decisiones.  Este texto analiza la reproducción asistida desde una
perspectiva  de  género  y  derechos  humanos  en  el  contexto
latinoamericano. 
Signatura: 323.34 L961r 

Título: Mujeres, participación política y ciudadanía 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1997 
Sinopsis: En noviembre de 1996 se realizó en San José, Costa Rica
EL Taller “ Mujeres, participación Política y Ciudadanía” organizado
por la Maestría Regional en Estudios de la mujer con el patrocinio de
la UNESCO . 
Signatura: 323.34 M953mu 



Título: Horizons of peace 
Autor: Arias Sánchez, Oscar 
Año: 1994 
Sinopsis: Horizons of peace provides a written and pictorial account
of the genesis and development of the arias peace plan. Through
vivid photography and ecerpts of speeches made by president arias,
the book highlights the events that led to the signing of the peace
plan on 7 august, 1987.
Signatura: 327.172 A696h I 

Título: Costa Rica y Nicaragua 
Autor: PNUD 
Año: 2000 
Sinopsis: Los signos están por todos lados si uno se toma la molestia
de ver. A la luz del día están las pruebas de las ventajas de superar
los  perjuicios  del  pasado,  de  empezar  a  construirnos  un  hermoso
planeta donde, en lo que al ser humano respecta, la posibilidad de
una vida digna y por  que no decirlo,  feliz sea derecho de todos y
todas.  
Signatura: 327.728.607.285 C837c 

Título: Economía política 
Autor: Nikitin, Petr Ivanovich 
Año: 1974 
Sinopsis:  La  economía  política  marxista  leninista  es  parte  de  la
ciencia íntegra del marxismo leninismo. El Marxismo leninismo es la
ciencia de las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad, la ciencia
de la revolución socialista y la dictadura del proletariado, la ciencia
de la construcción de la sociedad, socialista. 
Signatura: 330 N692e10 

Título: Guía de estudio y libro de ejercicios del curso de economía
moderna 
Autor: Samuelson, Paul Anthony 
Año: 1968 
Sinopsis:  Esta  guía  de  estudio  y  libro  de  ejercicios  ha  sido
redactada  para  emplear  conjuntamente  con  la  sexta  edición
norteamericana  del  curso  de  Economía  moderna  y  al  objeto  de
ayudar al  lector a dominar las ideas y principios contenidos en el
texto. 
Signatura: 330.07 S193g4 1968 



Título: El estado en la sociedad capitalista 
Autor: Miliband, Ralph 
Año: 1977 
Sinopsis: La sociedad capitalista ha vivido, en el pasado, bajo la
sombra  de  una  radical  alternativa  para  sus  propios  principios  y
valores,  el  socialismo.  Pero  tanto  el  comunismo  extremo,
desacreditado desde el stalinismo, como el socialismo moderado se
ha visto enfrentados a “paradigmatico consenso “ centrado en las
ideas del pluralismo y de la economía mixta. 
Signatura: 330.15 M644e7 

Título: Inestabilidad económica con estabilidad política 
Autor: Fernández Pacheco, Janina 
Año: 1988 
Sinopsis: En este libro partimos de la premisa de que las políticas
de estabilización forman parte de un conjunto global de medidas de
política económica que impactan, por distintos medios y en distintos
medios y en distintos grados, el funcionamiento de la sociedad como
totalidad  y  el  de  la  economía  en  particular,  todo  lo  cual  entraña
explícitamente o no, un ajuste y redefinición de las relaciones entre
el estado y la sociedad. 
Signatura: 330.972.86 F363i 

Título: Empleadores 2013 de personas graduadas de universidades
estatales  
Autor: Gutiérrez Coto, Ilse Adelina 
Año: 2016 
Sinopsis: El observatorio laboral de profesiones es una iniciativa de
la oficina de la planificación de la educación superior. Fue creado en
el  año  2008  y  su  misión  es  “  proveer  información  oportuna  y
pertinente sobre el mercado de trabajo y otras variables académicas
relacionadas de las profesiones universitarias. 
Signatura: 331.204.137.805.3 G984e 

Título: Estrategia de conservación para el desarrollo sostenible de
Costa Rica 
Autor: Quesada Mateo, Carlos A 
Año: 1990 
Sinopsis: Estrategia de conservación para el desarrollo sostenible
de Costa Rica se orienta hacia el futuro y se fundamenta en nuestra
responsabilidad  para  con  las  generaciones  venideras.  Es  la
respuesta  a  las  inquietudes que,  en  estos  aspectos,  ha  reiterado
nuestro pueblo.
Signatura: 333.72 Q5e 



Título: Defensa de los ríos Convento y Sonador 
Autor: Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador 
Año: 2016 
Sinopsis: Con este libro nos interesa relatar tres años en los que
hemos estado defendiendo y luchando por nuestros ríos y lo que
estos  significan  para  nosotros  y  nosotras.  Queremos  que  las
personas que pasen por estas páginas se acerquen a lo que pasó,
cómo y por qué. 
Signatura: 333.91 D313d 

Título: Ordenamiento espacial marino 
Autor: MarViva 
Año: 2014 
Sinopsis: La fundación Marviva es una Organización regional, no
gubernamental y sin fines de lucro, cuya área geográfica de acción
se  encuentra  en  zonas  seleccionadas  del  océano  Pacifico  este
tropical. 
Signatura: 333.916.416.097.286.7 O65o 

Título:  Reformas y reestructuración de los sistemas financieros en
los países de América Latina 
Autor: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Año: 1994 
Sinopsis:  Estamos  en  un  mundo  en  plena  transformación
económica.  Los  cambios  ocurridos  en  las  políticas  financieras
internacionales durante los últimos decenios han transformado por
completo  las  estructuras  y  el  funcionamiento  de  los  sistemas
financieros de virtualmente todos los países de América Latina. 
Signatura: 336.8 R332r 

Título: Introducción a la política económica 
Autor: McGraw-Hill 
Año: 1995 
Sinopsis: Este libro proporciona un tratamiento moderno y un buen
nivel  técnico,  aunque  asequible,  de  los  principales  objetivos  e
instrumentos  de  política  económica  que  actualmente  ponen  en
práctica los países con economías de mercado. 
Signatura: 338.9 I61im 1995 



Título: Costa  Rica:  empresas  de  zonas  francas  en  áreas  de  menor
desarrollo relativo 
Autor: 2008 
Año: 2008 
Sinopsis: El  ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política
Económica  ha dedicado esfuerzos institucionales por identificar
geográficamente las áreas del país que presentan los mayores
rezagos  en  su  desarrollo  socioeconómico  e  inducir  acciones
gubernamenales para avanzar en su democratización en este
sentido,  el  aporte  que  ha  brindado  la  instalación  de  las
empresas beneficiarias de las zonas francas en las áreas de
menor   desarrollo  relativo  es  importante  para  completar  ese
esfuerzo.  

                                   Signatura: 338.972.86 C837ca 

Título: Estado de la nación en desarrollo humano sostenible 
Autor: PEN-CONARE
Año: 1995 
Sinopsis: El  presente  Informe analiza  un  período que,  en  el
balance, da cuenta de un mal desempeño nacional en materia
de desarrollo humano. En 2017 y los primeros meses de 2018
varios  indicadores clave para  la  generación  de oportunidades
económicas  y  sociales  mostraron  comportamientos
desfavorables:  desaceleración  del  crecimiento  económico,
pérdida  histórica  de  empleos,  deterioro  de  la  seguridad  y  la
convivencia ciudadanas.
Signatura: 338.972.86 E79e 

Título: Región Brunca, plan de desarrollo 2030 
Autor: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Año: 2014 
Sinopsis: Ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política
Económica  (MIDEPLAN),  con  apoyo  del  programa regional  de
cooperación Técnica de la Comisión Europea para la promoción
de la cohesión social en América Latina Eurosocial II, presenta el
Plan de Desarrollo de la Región Brunca 2030.
Signatura: 338.972.86 R336r 

Título: Plan Nacional de Combate a la Pobreza 
Autor: Consejo Social, Segunda VicePresidencia de la República 
Año: 1996 
Sinopsis: Esta es la segunda ocasión en la historia del país que
un gobierno organiza un foro nacional para discutir un problema
de gran trascendencia. El anterior lo tuvimos hace dos meses, y
estuvo dedicado a propiciar un acuerdo nacional razonable en el
campo fiscal. 
Signatura: 339.46 P699pn 



Título: Derecho ambiental y desarrollo sostenible 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1996 
Sinopsis:  Es  de  gran  importancia  para  nuestro  Instituto  de
Investigaciones Jurídicas presentar esta obra colectiva en torno a
la temática del derecho Ambiental y el Desarrollo Sostenible, que
representa un segmento importante de los esfuerzos de muchos
estudiosos interesados en un mundo mejor. 
Signatura: 341.762 D431d 

Título: La anticoncepción oral de emergencia: el debate legal en
América Latina  
Autor: Villanueva Flores, Rocío 
Año: 2008 
Sinopsis: Mediante estas publicaciones, se expone a disposición
un compendio que faciliten el debate, la argumentación y la toma
de decisiones. En este texto sistematiza quince procesos judiciales
constitucionales sobre la anti concepción  oral de emergencia, el
cual  constituye el  método anticonceptivo que más controversias
judiciales ha originado en América Latina. 
Signatura: 342.22 V721a 

Título: Protección  constitucional  de  los  derechos  sexuales  y
reproductivos 
Autor: Villanueva Flores, Rocío 
Año: 2008 
Sinopsis: En el  trabajo de promoción y educación en derechos
humanos  de  las  mujeres  que  ambas  entidades  realizan,  han
identificado  temas  de  especial  preocupación  en  la  región  en  la
esfera de los derechos reproductivos.  Este presenta,  desde una
perspectiva jurídica, cómo la justicia constitucional ha resultado en
América  Latina  los  casos  en  los  que  han  discutido  demandas
argumentadas como derechos sexuales y reproductivos. 

          Signatura: 342.22 V721p 

Título: Los derechos reproductivos son derechos humanos 
Autor: Facio Montejo, Alda 
Año: 2008 
Sinopsis: Hoy  en  día,  es  uno  de  los  más  importantes  centros
mundiales  de  enseñanza  e  investigación  académica  sobre
derechos  humanos.  Ejecuta  más  de  50  proyectos  locales  y
regionales  para  la  diseminación  de  estos  derechos  entre  las
principales entidades no gubernamentales y entre las instituciones
públicas del hemisferio americano. En este texto se aborda a los
derechos  reproductivos  desde  una  perspectiva  de  género  y  de
derechos humanos universales. 
Signatura: 346.013.4 F139d 



Título: Reforma en salud y derechos de la niñez 
Autor:  UNICEF 
Año: 2000 
Sinopsis: Con la convención sobre los derechos del niño aprobada
por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  del  20  de
noviembre de 1989 y ratificada por Costa Rica en 1990 así como el
código de la niñez y la adolescencia, publicado en el diario oficial la
Gaceta en febrero de 1998.
Signatura: 362.198.92 R332r 

Título: Consumo de drogas en Costa Rica 
Autor: Bejarano Orozco, Julio 
Año: 1996 
Sinopsis:  Una encuesta nacional constituye una empresa de gran
envergadura,  tanto  en  lo  técnico  y  científico,  como  en  lo  que  a
logística se refiere. En un país con las características de Costa Rica,
no puedo ni debe llevarse a cabo con una frecuencia mayor de los
cinco años.
Signatura: 362.29 B423c  1995 

Título: Técnicas de diagnóstico familiar y comunal 
Autor: Campos Jiménez, Carlos María 
Año: 1991 
Sinopsis: En este texto introductorio al trabajo con la comunidad,
se  incentiva  la  autodefinición  dentro  de  las  expectativas  de  la
comunidad,  para  que  el  estudiante  pueda  captar  lo  básico  del
conocimiento  teórico-práctico  relacionado  con  la  familia  y  la
comunidad, y así pueda integrarlo a su quehacer profesional. 
Signatura: 362.82 C198t 

Título: Seguridad social y equidad en Centroamérica 
Autor: FLACSO 
Año: 1995 
Sinopsis: Los  problemas  de  cobertura  de  los  soistemas  de
seguridad  social  en  Centroamérica  constituyen  uno  de  los
aspectos  que  merecen  especial  atención  dentro  de  la  agenda
social de la subregión. 
Signatura: 362.972.8 S456s Vol. 84



Título: Aprendizaje significativo en la E.G.B 
Autor: Bixio, Cecilia 
Año: 2002 
Sinopsis:  Este  libro  está  destinado a  docentes  y  estudiantes  de
profesorados  del  nivel  inicial  y  E.G.B.  Sus  aportes  abordan
problemáticas semejantes aunque ambas tratadas desde dos puntos
de vista diferentes.
Signatura: 370.152.3 B624a 

Título: Milagro en la cintura de América 
Autor: Suñol, Julio 
Año: 2002 
Sinopsis: Me llena de satisfacción que este libro haya sido editado
por  la  Universidad Autónoma de Centro  América,  ya  que de esta
manera participa en los méritos de esta obra del periodista D, Julio
Suñol Leal: se trata de la presentación, en lograda síntesis, de uno
de  los  mejores  programas  mundiales,  programa  dedicado  a  la
ilustración  de las  personas que  forman,  principalmente,  el  mundo
campesino centroaméricana 
Signatura:  371.26 S958m 

Título: Matemática y literatura en juegos de laberintos  
Autor: Acuña Acuña, Edwin Gerardo 
Año: 2016 
Sinopsis:  El libro recopila el  resultado de años de experiencia en
investigación de los tres autores, quienes logran entretejer dos áreas
del saber que se han concebido como extrañas y ajenas entre sí. El
trabajo  no se  realizó desde una pura elaboración  intelectual,  sino
empleando la experiencia cotidiana como referente. 
Signatura: 371.337 A184m 

Título: Acoso entre iguales en la escuela 
Autor: Cabezas Pizarro, Hannia 
Año: 2017 
Sinopsis:  El  temario  que  se  desarrolla  en  este  documento;
corresponde al resultado de una investigación llevada a término con
el cuerpo docente de un centro educativo, en donde los indices de
violencia  escolar  manifiesta  por  el  estudiantado,  sobrepasaban  la
media internacional. 
Signatura: 371.58 C114a 



Título: Los asuntos estudiantiles en la Universidad de Costa Rica 
Autor: Oficina de Planificación Universitaria 
Año: 1985 
Sinopsis: El  conocimiento  de  cuál  ha  sido  la  trayectoria
institucional en el pasado es elemento fundamental para señalar la
ruta por la cual ella transitará en el futuro. 
Signatura: 371.84 U58a 

Título: Manual para primer año 
Autor: Benavides Blanco, Enrique 
Año: 1994 
Sinopsis: Algunas recomendaciones de su uso : Visto como un
auxiliar,  este  libro  se  representa  desarrollando  los  objetivos,
situaciones  de  aprendizaje  y  estrategias  de  evaluación  del
programa  de  estudios  oficiales  del  ministerio  de  Educación
Pública. 
Signatura: 372.045 B456m 

Título: El módulo didáctico 
Autor: Alfaro Valverde, Alicia 
Año: 2016 
Sinopsis: Este texto favorece un primer paso en un tipo especial
de alfabetización cultural, la cual se promueve como un recurso
para alcanzar la formación de personas críticas y analíticas, así
como  ciudadanos  con  sensibilidad  social,  política  e  identitaria,
capaces de reconocer la importancia de la realidad costarricense
y local. 
Signatura: 372.41 A385m 

Título: Como enseñar a leer a su bebé 
Autor: Doman, Glenn 
Año: 1970  
Sinopsis: El comienzo de un proyecto, en la investigación clínica,
es como subirse a un tren con destino desconocido. Es algo lleno
de misterio y de interés, pero nunca se sabe si se encontrará un
billete de primera o de tercera, si el tren llevará vagón restaurante
o no, si el viaje nos costará un dólar o todo lo que poseemos y,
sobre todo, si acabaremos llegando a donde deseábamos o algún
lugar extraño que jamás habíamos soñado conocer. 
Signatura: 372.41 D666c 



Título:  El desarrollo de la competencia lectora y su intervención
didáctica desde el enfoque comunicativo en la educación primaria 
Autor: González Araya, María Nidia 
Año: 2017 
Sinopsis: Esta  obra  didáctica  tiene  como  finalidad  realizar  un
aporte  en  el  área  de  la  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura,
específicamente  en  el  área  de la  comprensión  lectora.  En este
sentido, esta dirigida a todos los docentes de la educación primaria
e indirectamente a los niños y las niñas de este nivel educativo. 
Signatura: 372.47 G643d 

Título: Guía  de  unidades  de  investigación,  asesoría  y
capacitación de la Universidad de Costa Rica 
Autor: Universidad de Costa Rica 
Año: 1998 
Sinopsis: Las  actividades  de  investigación  tienen  en  la
Universidad  de  Costa  Rica,  una  amplia  tradición.  Desde  sus
primeros años, la institución se interesa en generar espacios de
investigación  como una forma de contribuir  al  desarrollo  de  la
sociedad costarricense. 
Signatura: 378.007.025 G943g 

Título:  Propuesta  integral  para  el  desarrollo  académico  de  la
Universidad de Costa Rica en el Pacífico Sur: informe de rectoría 
Autor: Lobo Segura, Jorge Arturo 
Año: 2014 
Sinopsis: El  presente  trabajo  sintetiza  una  propuesta  integral
para el desarrollo académico de la Universidad de Costa Rica en
el Pacifico Sur que incluye el desarrollo del Recinto de Golfito, el
laboratorio interdiciplinario de la península de Osa. 
Signatura: 378.009.728.67 L799p 

Título:  Directorio  general  de  los  grupos  culturales  de  las
instituciones de educación superior universitaria estatal 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1998 
Sinopsis: La actividad artística cultural, es pilar fundamental de
nuestras universidades, es parte de su esencia y de su misión .
Este  documento  presenta  un  directorio  de  grupos  culturales
existentes  en  la  actualidad  en  las  instituciones  de  educación
Superior Universitaria Estatal costarricense. 
Signatura: R 378.103.025 D598d 



Título: Informe de labores del área de Extensión y Acción Social 
Autor:  Consejo Nacional de Rectores, Oficina de Planificación
de la Educación Superior 
Año: 2001 
Sinopsis:  La  Universidad  pública  se  ha  comprometido
históricamente a compartir  con la comunidad costarricense los
frutos de su quehacer académico, con el fin de apoyar e impulsar
el desarrollo social, económico, político y cultural del país.
Signatura: 378.103.06 I43i 

Título: Diplomas otorgados por  las instituciones de educación
superior universitaria estatal 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1997 
Sinopsis:  Este  documento  es  un compendio  de los  diplomas
otorgados  por  las  instituciones  de  educación  superior
universitaria estatal en el periodo 1980- 1995. corresponde a la
información recopilada en la base de datos de graduados que
inicio el Consejo Nacional de rectores. 
Signatura: 378.2 D596d 

Título: Conocimientos  y  expectativas  de  los  estudiantes  de
último año de educación secundaria sobre la educación superior
universitaria 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1989 
Sinopsis: En el presente documento se incluye una descripción
de  los  objetivos  del  estudio,  la  metodología  y  los  resultados
obtenidos.  Estos  últimos  comprenden  aspectos  relacionados
con las características sociodemográficas de los estudiantes, la
información  que  poseen  de  las  universidades,  su  interés  por
realizar estudios superiores. 
Signatura: 378.728.6 C753c 

Título: Estadística de la educación superior 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1978 
Sinopsis: Este documento presenta, en la medida de lo posible,
la  misma  estructura  de  las  publicaciones  anteriores,  con  el
propósito  fundamental  de  construir  series  históricas.  La
estadística  de  la  educación  superior  esta  dividida  en  cinco
capítulos y éstos a su vez se dividen en secciones. 
Signatura: 378.728.6 C755ea 



Título: La  extensión  y  la  acción  social  en  las  instituciones  de
educación superior universitaria estatal de Costa Rica 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 2003 
Sinopsis: En diversas ocasiones personal nacional o extranjero
ha solicitado referencias sobre la función de extensión y acción
social  en  las  instituciones  de  Educación  Superior  Universitaria
Estatal de Costa Rica. 
Signatura: 378.728.6 C755ex 

Título: Recursos de infraestructura  en la  Universidad de Costa
Rica 
Autor: Oficina de Planificación Universitaria 
Año: 1985 
Sinopsis: Este  trabajo  brinda  una  descripción  de  la  situación
existente de disponibilidad de planta o espacio físico cuando no
existe una planta propia, de las distintas unidades de investigación
de la Universidad de Costa Rica.
Signatura: 378.728.6 U200r 

Título:  La  situación  laboral  y  otras  características  de  los
graduados de las universidades estatales 
Autor: Oficina de Planificación de la Educación Superior 
Año: 1986 
Sinopsis:  Por medio de esta investigación se pretende dar una
visión  de  cuál  es  la  situación  actual  y  las  características  del
mercado laboral de los graduados que obtuvieron su diploma en
1995 en las diferentes oportunidades académicas que ofrecen las
universidades estatales y cómo éstas han variado con respecto a
las de los profesionales que se graduaron en 1990.
Signatura: 378.728.6 C755su 

Título: El proceso de la acción social en la Universidad de Costa
Rica 
Autor: Oficina de Planificación Universitaria 
Año: 1985 
Sinopsis: La  acción  social  es,  dentro  del  quehacer  de  la
Universidad de Costa Rica, la actividad que adquirió su identidad
propia más recientemente. Es por ello que se sintió la necesidad
de, no solo diagnosticar, sino evaluar dos de sus aspectos más
importantes:  el  trabajo  comunal  universitario  y  la  extensión
docente. 
Signatura: 378.728.6 U200po 



Título: Evolución histórica de las oportunidades académicas en la
educación superior de Costa Rica 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1989 
Sinopsis: El presente documento OPES-10/02, evolución histórica
de  las  oportunidades  académicas  en  la  educación  superior  de
Costa Rica, 1824-2001, fue realizado por el Msc. Alexander Cox
Alvarado, investigador III de la División Académica de la Oficina de
Planificación de la educación Superior.
Signatura: 378.728.6 C755eo 

Título: Posibilidades  de  estudio  en  la  Educación  Superior
Universitaria Estatal de Costa Rica 
Autor: Consejo Nacional de Rectores 
Año: 1981 
Sinopsis: Este  documento  informa  sobre  las  oportunidades
académicas según tipo de cupo y recinto en que se imparten, la
matricula y los costos de los servicios estudiantiles que se ofrecen
en  las  instituciones  de  Educación  Superior  Universitaria  y
Parauniversitaria estatal de Costa Rica, y otros aspectos de interés
académico. 
Signatura: 378.728.6 C755ps 

Título: Diagnostico del regimen acadÉmico de la Universidad de
Costa Rica 
Autor: González de Wong, María Isabel 
Año: 1986 
Sinopsis: La decisión del enfoque que se le daría al proceso de
planificación y la escogencia de la metodología que se emplearía
para su desarrollo y para la elaboración del plan correspondiente
al periodo 1986 -1990 requirieron de largas sesiones de análisis
en las que tocaron una gran variedad de temas sobre el devenir
universitario. 
Signatura: 378.728.6 G643d 

Título:  50 aniversario de los estudios generales de la Universidad
de Costa Rica
Autor: Soto Valverde, Gustavo Adolfo 
Año: 2007 
Sinopsis: En cuanto a la exigencia de estudiar los problemas de la
comunidad  con  el  animo  de  hallarles  posibles  soluciones,
representa un programa tan ambicioso y una responsabilidad tan
pesada como la de levantar la cultura nacional. 
Signatura: 378.728.6 S718ci 



Título: La  producción  de  la  investigación  en la  Universidad de
Costa Rica 
Autor: Oficina de Planificación Universitaria 
Año: 1985 
Sinopsis: Una de las actividades académicas fundamentales en
una institución superior es la investigación. En la universidad de
Costa Rica se le ha concedido una especial importancia que se ha
intensificado en el ultimo quinquenio.
Signatura: 378.728.6 U200p 

Título: Perfil del funcionario universitario 
Autor: Oficina de Planificación Universitaria 
Año: 1988 
Sinopsis: Durante mucho tiempo en la universidad de Costa Rica
se  ha  sentido  la  necesidad  de  contar  con  un  documento  que
facilite el conocimiento de las características de la población que
conforma su fuerza laboral. 
Signatura: 378.728.6 U200pf 

Título: La reforma curricular en la Universidad de Costa Rica 
Autor: Oficina de Planificación Universitaria 
Año: 1985 
Sinopsis:  Uno  de  los  procesos  a  los  que  la  vicerrectoria  de
Docencia  ha  dado  especial  énfasis  en  esta  adminstración
universitaria es la reforma curricular. 
Signatura: 378.728.6 U200re 

Título: Educación en situaciones de emergencia y desastres 
Autor: Santamaría, Magnolia 
Año: 2009 
Sinopsis: Numerosas experiencias revelan que los desastres de
origen natural, antrópico, las pandemias y los conflictos armados
provocan graves daños o trastornos a los sistemas educativos. 
Signatura: 379.2 S232e



Título: La Educación en el  primer año de la revolución popular
sandinista 
Autor: Ministerio de Educación 
Año: 1980 
Sinopsis: En el campo educativo, el logro más importante en este
primer año, es el esfuerzo emprendido por llevar la revolución a la
educación. Este esfuerzo ha significado replantearse los fines y
objetivos de la educación, la revisión de planes y programas de
estudio. 
Signatura: 379.728.5 E24e 

Título: ¡Ayer pase por tu casa! 
Autor: Ruiz Hernández, Luis 
Año: 2017 
Sinopsis: Luiz  Ruiz  en  este  texto  ofrece  una  colección  de
retahílas el la que abunda la temática política, social y ámbitos que
no  son  necesariamente  los  vínculos  con  el  folclor  y  el
costumbrismo; sin embargo, el uso de este recurso, como género
literario, convierte a ayer pasé por tu casa en el texto especial. 
Signatura:398.209.728.6 R934a 

Título: El sistema generalizado de preferencias y la iniciativa para
la Cuenca del Caribe 
Autor: Chaves Sanabria, Guisella 
Año: 1998 
Sinopsis: A partir de los años ochenta han proliferado una serie
de  acuerdos  comerciales,  los  cuales  afectan  el  sistema  de
incentivos relativos de los mercados internacionales y por ende su
estructura comercial. 
Signatura: 382.509.728.6 Ch512s 

Título: Materiales auténticos para LM-1002 : obra didáctica 
Autor: Bonilla López, Marisela 
Año: 2012 
Sinopsis:  This  manual  is  meant  to  complement  the  book
intetactions  2  integrated  skills  edition  intermediate  used  in  the
course LM-1002 integrated english II. 
Signatura: 428.246.1 B715m  
Nota: Folleto para estudiantes y profesor 



Título: Materiales de audio auténticos para LM-1002 : material
para docentes 
Autor: González, Carolina 
Año: 2014 
Sinopsis:  This material  was created in an attempt to give our
LM-1002  students  more  authentic  listening  practice.  The  texts
were chosen based on the contents of the couse, the length of
the tracks, their comprehensibility and level of difficulty. 
Signatura: 428.34 G643m 

Título: Body language strategies : teaching english along with body
language 
Autor: Li Chan, Elisa 
Año: 2017 
Sinopsis:  La editorial sede del Occidente presenta el texto de la
profesora Elisa Li Chan , documento más que valioso porque es el
producto de muchos años de experiencia docente, en los que gran
parte de su trabajo lo ha dedicado al desarrollo de las habilidades
comunicativas de sus estudiantes, en el idioma inglés. 
Signatura: 428.24 L693bo A

Título: La ciudad en la novela centroamericana contemporánea 
Autor: Rivera Rivera, Ronald 
Año: 2019 
Sinopsis:  En  este  libro,  el  autor  se  dedica  a  analizar  la
representación  del  espacio  urbano  en  cinco  novelas
centroamericanas contemporáneas y su papel en la construcción de
(sin) sentido de este espacio, su comprensión y apropiación como
espacio de convivencia. 
Signatura: TFG 43972 E 

Título: Nuevos enfoques de la expresión escrita 
Autor: González Araya, María Nidia 
Año: 2014 
Sinopsis: Este texto va dirigido al usuario de la lengua española y
tiene  como  propósito  principal  convertirse  en  una  fuente  de
consulta apropiada acerca del uso normativo de la lengua. 
Signatura: 468.2 G643n 



Título: Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología 
Autor: Duran Muñoz Leticia
Año: 2005 
Sinopsis:  Como  producto  de  las  experiencias  vividas  en  los
ultimos  años  en  lo  que  respecta  a  organización  de  ferias  de
ciencia y tecnología y presentación elaboración de proyectos de
investigación, se ha elaborado el  presente documento,  el  cual
contiene  aspectos  relevantes  a  las  ferias  de  Ciencia  y
Tecnología.
Signatura: 507.8 P964pg2 

Título: Matemáticas  aplicadas  a  la  administración,  economía,
ciencias biológicas y sociales 
Autor: Arya, Jagdish C 
Año: 1992 
Sinopsis: En  esta  edición,  como  en  la  anterior,  nos  hemos
esforzado  por  presentar  las  áreas  de  matemáticas  básicas,
álgebra, matemáticas finitas y cálculo diferencial  e integral,  en
forma tal que resulten de máximo provecho a estudiantes cuyo
campo  de  especialización  no  sean  las  matemáticas  ni  las
ciencias físicas. 
Signatura: 510.246.58 A796ma2 

Título: Transformadas de Laplace 
Autor: Williams, John 
Año: 1975 
Sinopsis: Este libro trata de la transformación de Laplace y sus
aplicaciones para resolver ecuaciones diferenciales, incluyendo
problemas con valor en la frontera. A fin de poner ésta materia al
alcance de los estudiantes que sólo han cursado el primer año
de matemáticas a nivel profesional, en la primera parte parte se
proporcionan  los  conceptos,  definiciones  y  procedimientos
básicos.  
Signatura: 515.723 W738t 

Título:  Prácticas  recomendadas  para  determinar  y  reportar  la
incertidumbre de las mediciones en química análitica 
Autor: Chacón Solano, Jdorge Arturo 
Año: 2004 
Sinopsis: Los temas que componen esta serie responden a la
demanda del estudiantado de la Escuela de Química, así como a
un esfuerzo del personal docente de esta escula por brindarles
textos que los ayuden en su preparación profesional. 
Signatura: 519.2 Ch431p 2004 



Título: Introducción a la estadística descriptiva 
Autor: Trejos Zelaya, Javier 
Año: 2000 
Sinopsis: El  presente  libro  de  introducción  a  la  Estadística
descriptiva  constituye  una  excelente  iniciación   a  la  disciplina
estadística.  La  presentación  paulatina  de  los  temas  y  las
extensas  explicaciones  de  los  diferentes  temas,  permitirán  al
estudiante  sin  conocimientos  previos  en  este  campo,  ir
descubriendo  las  herramientas  de  análisis  que  brinda  esta
ciencia. 
Signatura:  519.53 T787i2 

Título: Emerging colors in science: transdisciplinary essays 
Autor: Penrose, Roger 
Año: 2012 
Sinopsis: Ensayos  Transdisciplinarios  es  una  colección  que
provee bases para la crítica fundamental de la teoría de Stephen
Hawking. Contrariamente a lo que él propone, respecto a que la
ciencia está llegando a su fin, según este libro estamos apenas en
sus albores. 
Signatura: 530.01 P417e 

Título: Manual de prácticas, laboratorio de Física para Ciencias de
la Vida FS-0204 
Autor: Arias Navarro, Eduardo 
Año: 2018 
Sinopsis: Este manual es una guía de prácticas para el Laboratorio
de  Física  para  Ciencias  de  la  Vida  impartido  en  la  Sede  de
Occidente de la Universidad de Costa Rica. Su principal objetivo es
dotar  al  estudiante  para  la  aplicación  de  conceptos  físicos  y
diferentes modelos experimentales vistos en los cursos de teoría. 
Signatura: 530.078 A696m 

Título: Ejercicios resueltos de química general 
Autor: Ledezma Gairaud, Marisol 
Año: 2009-2011 
Sinopsis:  Ejercicios  resueltos  y  desarrollados  de  manera
detallada,  sobre  los  conceptos  relacionados  con  el  curso  de
Química general I, para generar un pensamiento lógico que permita
enfrentar  los  problemas  planteados  en  todos  los  cursos
relacionados con esta área del saber. 
Signatura: 540.76 L473e Vol. 1 y Vol. 2



Título: Prácticas de laboratorio de fisicoquímica: farmacéutica I 
Autor: Vargas Zuñiga, Rolando 
Año: 2011 
Sinopsis: El estudio de las ciencias farmacéuticas implica tener un
conocimiento  sólido  en Fisicoquímica,  de  esta  realidad  no  puede
abstraerse  un  profesional  en  farmacia,  también  conocido  como
farmacéutico, o químico farmacéutico denominado en otra latitudes. 
Signatura: 541.307.8 V297p 

Título:  Química descriptiva de los elementos de transición: una
revisión de los compuestos binarios 
Autor: Valle Bourrouet, Grettel 
Año: 2004 
Sinopsis: La química inorgánica descriptiva enfoca la atención en
las  propiedades  de  los  elementos  y  sus  compuestos.  Dada  la
amplitud  de  esta  temática,  se  ha  enfocado  el  interés  en  los
compuestos  binarios  más  importantes  de  los  elementos  de
transición de la serie d, con el fin de darles una visión global. Se
describen  las  propiedades de  los  metales,  los  óxidos,  hidruros,
materiales duros y halogenuros 
Signatura: 546.6 V191q 

Título: Prácticas de laboratorio de fisicoquímica 
Autor: Lorena Berrocal Barrantes 
Año: 2012 
Sinopsis: La energía es concepto que juega un papel importante en
una  gran  variedad  de  aplicaciones.  Los  procesos  biológicos,  el
clima, las reacciones químicas, incluso la evolución de los sistemas
astronómicos.
Signatura: 541.307.8 P895p 

Título: Manual de laboratorio: técnicas instrumentales de análisis 
Autor: Pérez López, Esteban 
Año: 2018 
Sinopsis: Para  la  titulación  o  valoración  de  sustancias  que
contengan  carácter  ácido  o  básico  se  emplean  disoluciones  con
carácter ácido o una base fuerte como el agente titulante según sea
el caso. 
Signatura: 543.078 P438m 



Título:  Química  electroanalítica:  polarografía,  voltamperometría  y
amperometría 
Autor: León Rojas, Carlos Fernando 
Año: 2007 
Sinopsis: La electroanalítica es la rama de la química analítica
que  hace  uso  de  la  mediación  de  magnitudes  eléctricas  para
establecer la concentración de una determinada sustancia. 
Signatura: 543.087.1 L579q 

Título: Química descriptiva de los elementos de transición : una
revisión de los compuestos binarios 
Autor: Valle Bourrouet, Grettel 
Año: 2004 
Sinopsis: La química inorgánica descriptiva enfoca la atención en
las  propiedades  de  los  elementos  y  sus  compuestos.  Dada  la
amplitud  de  esta  temática,  se  ha  enfocado  el  interés  en  los
compuestos  binarios  más  importantes  de  los  elementos  de
transición de la serie d, con el fin de darles una visión global. Se
describen  las  propiedades  de  los  metales,  los  óxidos,  hidruros,
materiales duros y halogenuros. 
Signatura: 546.6 V191q

Título:  Los  volcanes  de  Costa  Rica:  geología,  historia,  riqueza
natural y su gente 
Autor: Alvarado Induni, Guillermo Enrique 
Año: 2009 
Sinopsis: Un  volcán  puede  ser  una  simple  abertura  circular  o
alargada en la  superficie  de un planeta,  a  través de la  cual  se
emiten del interior gases, piroclastos y derrames de lava en forma
de coladas.  
Signatura: 551.21 A444vo3 

Título: Anthropological bibliography of aboriginal Guatemala-British
Honduras 
Autor: Lines, Jorge A., n 
Año: 1967 
Sinopsis: The research and educational aspects of the associated
Colleges of the Midwest Central  American Field Program, are an
intersisciplinary study of the environment of Central  America, yhe
coordinating feature of which is Dr. Leslie R. Holdrisge´s Life Zone
Ecology model relating climate to ecosystems. 
Signatura: R 572.972.81 L754a 



Título: Anthropological bibliography of aboriginal Honduras 
Autor: Lines, Jorge A., n 
Año: 1966 
Sinopsis: Los  aspectos  de  investigación  y  educativos  del
Associated  Colleges  of  the  Midwest,  es  su  programa
centroamericano  de  Campo,  son  de  carácter  interdiciplinario  de
estudio  de  su  circumambiente,  en  los  que  figura  como  rasgo
coordinador la teoría de Ecología Basada en Zonas de Vida. 
Signatura: R 572.972.83 L754a 

Título: Anthropological bibliography of aboriginal Nicaragua 
Autor: Lines Canalías, Jorge A 
Año: 1965 
Sinopsis: Al  intentar  el  desarrollo  de  de estudios  en los campos
antropologicos, incluyendo arqueología, etnología y lingüística, uno
de  los  primeros  problemas  encontrados  lo  fue  la  necesidad  de
disponer de una referencia bibliográfica completa,  en lo tocante a
ciertos países centroamericanos.
Signatura: R 572.972.85 L754a 

Título:  Anthropological bibliography of aboriginal Costa Rica 
Autor: Lines Canalías, Jorge A 
Año: 1967 
Sinopsis: Los aspectos de investigación y educativos del Associated
Colleges  of  the  Midwest,  es  su  programa  centroamericano  de
Campo,  son  de  carácter  interdiciplinario  de  estudio  de  su
circumambiente, en los que figura como rasgo coordinador la teoría
de Ecología Basada en Zonas de Vida. 
Signatura:  R 572.972.86 L754a 

Título: Anthropological bibliography of aboriginal Panamá 
Autor: Shook, Edwin M 
Año: 1965 
Sinopsis:  The research and educational aspects of the associated
Colleges  of  the  Midwest  Central  American  Field  Program,  are  an
intersisciplinary  study  of  the  environment  of  Central  America,  yhe
coordinating feature of which is Dr. Leslie R. Holdrisge´s Life Zone
Ecology model relating climate to ecosystems. 
Signatura: 572.972.87 S559an 



Título: Composition,  ecology,  and  dynamics  of  demersal  fish
communities on the Northwestern Gulf of Mexico continental shelf,
with a similar synopsis for the entire gulf 
Autor: Chittenden, Mark Eustace 
Año: 1976 
Sinopsis: Two  major  communities  of  demersal  fishes  are  found
over soft bottom on the continental shelf in the northwestern gulf of
mexico inshore of the 91-m (50 fm=fathom) contour. 
Signatura: 597.091.636.4 Ch543c 

Título: Guía de aves de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes
y alrededores 
Autor: Rodríguez Arias, Cindy Elena 
Año: 2015 
Sinopsis: La  riqueza  avifaunista  de  la  Reserva  Biológica  Alberto
Manuel Brenes y sus alrededores es amplia y esta hermosamente
presentada  en  las  páginas  de  este  excelente  trabajo  ornitológico.
Basados en varios años de monitoreo y observación de las aves, los
ornitólogos, profesores de Biología de la Universidad de Costa Rica ,
Sede de Occidente. 
Signatura: 598.097.286.5 R696g 
Nota: Guía

Título: Grandes hombres de la medicina 
Autor: Ariel Cia. Ltda 
Año: 1976 
Sinopsis: Son muchas las personas que sufren de la  enfermedad
conocida como diabetes, que es provocada por la falla del  órgano
llamado páncreas.  Este produce la  insulina  que ayuda a  digerir  el
azúcar. 
Signatura: 610.922 G752g 

Título: The undoing project 
Autor: Lewis, Michael M 
Año: 2017 
Sinopsis:  Forty years ago, Israeli psychologists Daniel Kahneman
and Amos Tversky wrote a series of breathtakingly original papers
that invented the field of behavioral economics. One of the greatest
partnerships  in  the  history  of  science,  Kahneman  and  Tversky’s
extraordinary  friendship  incited  a  revolution  in  Big  Data  studies,
advanced  evidence-based  medicine,  led  to  a  new  approach  to
government  regulation,  and  made much  of  Michael  Lewis’s  own
work possible. 
Signatura: 612.823.3 L675u



Título: I Taller Nuestra Salud y el Ambiente que nos Rodea 
Autor:  Fondo de Naciones Unidas para la población 
Año: 1989 
Sinopsis: La  intención  del  programa  sería  el  de  mejorar  las
condiciones  sociales  y  económicas  de  la  mujer  golfiteña,
incluyendo también actividades recreativas y culturales. 
Signatura: 614.06 P953p 

Título: Métodos diagnósticos en micología médica 
Autor: Gross, Norma Teresa 
Año: 2012 
Sinopsis: Este  es  un  libro  ilustrado  de  referencia  para
profesionales en Micología médica.  En él  se describen la forma
apropiada de las fases del  procedimiento para realizar  un buen
diagnóstico de laboratorio en la Micología médica y campos afines.
Signatura: 615.015.078 G878m 

Título: Glosario de ciencias farmacéuticas 
Autor: Zavaleta Mora, María Gabriela 
Año: 2013 
Sinopsis: La  publicación  de  un  diccionario  puede  tener,
principalmente,  dos  propósitos  alternativos:  uno,  fijar
preceptivamente  excepciones  como  tendencias  de  uso  de  los
términos. 
Signatura: 615.403 Z39g 

Título: Patología quirúrgica del tórax 
Autor: Mainieri Hidalgo, José Alberto 
Año: 2017 
Sinopsis: La patología torácica quirúrgica se ha convertido en una
importante causa de mortalidad; y tanto desde el punto de vista
oncológico  como  traumático  e  infeccioso,  esta  puede  ser
prevenida, descubierta y tratada de la mejor manera. 
Signatura: 617.54 M225p 



Título: Guía para endodoncia preclínica 
Autor: Zeledón Mayorga, Rodolfo 
Año: 2005 
Sinopsis: Esta  guía  para  los  cursos  preclínicos  de  endodoncia
desea mostrar,  a los estudiantes que se inician en el aprendizaje
de la materia, los pasos iniciales que van desde el montaje de las
piezas  que  utilizaran  en  la  realización  de  los  tratamientos
radiculares  en  dientes  extraídos,  hasta  la  finalización  de  una
adecuada apertura cavitaria. 
Signatura: 617.634.2 Z49g 

Título: Componentes principales de las mezclas de concreto 
Autor: Muñoz Umaña, Flor de María 
Año: 1998  
Sinopsis: Las  propiedades  del  concreto  hidráulico  depende
directamente  de  la  calidad  y  proporcionalidad  de  sus
contribuyentes, a saber:cemento Portland, agregados grueso y fino
(  piedra  y  arena  respectivamente),  agua  y,  de  considerarse
necesario, algún aditivo que le confiera características especiales.
Signatura: 620.136 M971c 

Título: System simulation 
Autor: Gordon, Geoffrey 
Año: 1978 
Sinopsis: The application of simulation continues to expand, both in
terms of the extent to which simulation is used and the range of
aplications,  this  second  edition  of  system simulation  reflects  the
changes. 
Signatura: 621.381.958 G663s2 

Título: Diseño y evaluación del riego a presión 
Autor: Zúñiga Martínez, Edgar 
Año: 2004 
Sinopsis: La obra contiene gran número de ejemplos y ejercicios,
los cuales, en su mayoría, son producto de la experiencia del autor.
Se enseña el diseño del riego por aspersión y goteo. También se
trata  la  evaluación  de  estos  dos  sistemas  de  riego  a  través  de
ejemplos  que permiten  desarrollar  el  tema en forma muy fácil  y
práctica. 
Signatura: 627.52 Z95di 



Título: Extensión participativa para la agricultura conservacionista 
Autor: Bruno, Alfredo 
Año: 1997 
Sinopsis: El  presente  documento  es  una  descripción  de  las
diferentes  técnicas  e  instrumentos  que  han  sido  utilizados  en  la
practica  para  la  difusión  de  la  agricultura  conservacionista.  No
pretende ser un manual de extensión. 
Signatura: 631.47 A278a  Módulo III-2  

Título: Especies forestales nativas: memoria del taller-seminario 
Autor: Universidad Nacional, Instituto de Investigacione y Servicios
Forestales 
Año: 2002 
Sinopsis: La  necesidad  de  contar  con  un  mecanismo  para  la
protección y rehabilitación de las microcuencas que proveen de
agua potable a sus clientes, así como a otro importante sector de
la  población  del  Área  Metropolitana  ,  llevo  a  la  ESPH S.A.   a
internalizar en sus tarifas por servicio de agua potable: 
Signatura: 634.956.097.286 E77

Título: Ley del Sistema Nacional de Archivos no. 7202 del 24 de
octubre de 1990 
Autor: Costa Rica. [Leyes 
Año: 2001 
Sinopsis: Presentamos al estimable lector la segunda edición
del cuadernillo del Archivo Nacional N°4, que contiene la Ley del
Sistema Nacional de Archivos N°7202 y su Reglamento; la Ley de
creación de la Junta Administrativa del Archivo Nacional y la Ley
de Microfilmación de Documentos con el quehacer archivístico.    
Signatura: 651.5 C8374L2 

Título: Evaluation : relating training to business performance 
Autor: Jackson, Terence 
Año: 1989 
Sinopsis: At  the  time  of  writing,  training  and  development  is
fashionable.  Companies  and  public  sector  organizations  are
spending  billions  on training  staff  and managers.The  industry  in
which  I  am involved,  banking,  is  a  typical  example.  Changes in
competition, technology and products necessitate training on a vast
scale.
Signatura: 658.312.404 J14e 



Título: Conceptos de administración estratégica 
Autor: David, Fred R 
Año: 2008 
Sinopsis: La naturaleza de la dirección estratégica Formulación de
la estrategia La misión de la  empresa La evaluación externa La
evaluación interna Estrategias en acción Análisis y selección de la
estrategia   Implantación  de  la  estrategia   Implantación  de
estrategias 
Signatura: 658.401.2 D249c11 

Título: Only the paranoid survive 
Autor: Grove, Andrews S 
Año: 1996 
Sinopsis: The ideas of this book have their origin in two sets of
experiences.  First  and  foremost,  they  are  bsed  on  my  years  in
management  roles  at  Intel,  during  which  I  have  experienced  a
number of atrategic inflection points.
Signatura: 658.406 G883o 

Título:  Guía para el análisis del entorno en las organizaciones de
empleadores 
Autor: Gerardina González Marroquín 
Año: 1998 
Sinopsis: Las organizaciones de empleadores tienen características
propias, muy especiales, que surgen de la gran variedad de temas y
de la amplia diversidad de responsabilidades que tiene el empresario
como grupo en el medio en el cual se desarrolla sus actividades. 
Signatura: 658.406 G943 

Título: Control total de la calidad  
Autor: Feigenbaum, Armand Vallin 
Año: 1986 
Sinopsis: Esta  nueva  edición  de  control  Total  de  la  calidad
permanece como el trabajo práctico preeminente de cómo diseñar .
Mantener y controlar programas de calidad efectivos. 
Signatura: 658.562 F297c 1986 



Título: Mercado publicitario y ajuste estructural en Costa Rica 
Autor: Sandoval García, Carlos 
Año: 1996 
Sinopsis: Cuando se Habla de ajuste estructural, la mayoría de las
personas piensa en aspectos que tienen que ver primordialmente
con  lo  económico,  casi  siempre  referido  al  plano  estatal;  como
reducción  del  gasto publico,  disminución  del  tamaño del  Estad,
liberalización de la economía y fomento a la empresa privada. 
Signatura: 659.104.2 S218m 

Título: Principios de biotecnología microbiana 
Autor: Quesada Chanto, Adolfo 
Año: 2013 
Sinopsis:  Este libro  reúne los  principales  aspectos relacionados
con  la  Biotecnología  Microbiana.  Incluye  las  bases  técnicas  y
teóricas para los cultivos microbianos, así como los procedimientos
para la recuperación de lo metabolitos producidos. Finaliza con los
diferentes procesos de aplicación. 
Signatura: 660.6 Q5p 

Título: La casa cósmica talamanqueña y sus simbolismos 
Autor: González Chaves, Alfredo 
Año: 1989 
Sinopsis: Esta obra representa un importante acercamiento a la
particular  manera  de concebir  el  mundo,  que aún mantienen los
indígenas Bribris y cabécares en la vertiente Atlántica o Caribe de
Costa Rica.
Signatura: 722.91 G643c 

Título: Recuperación  del  patrimonio  urbano  arquitectónico  del
Recinto de Golfito 
Autor: Sin autor
Año: 2012 
Sinopsis:  El proyecto de Recuperación del  Patrimonio Urbano
Arquitectónico del Recinto de Golfito encuentra como punto de
partida la intervención de la Vicerrectoría de investigación en el
proceso de revitalizacion de las instalaciones de la  Ciudad de
Golfito en el año 205.  
Signatura: 727.302.880.972.867 R298r 



Título: Huellas de nuestra raíz chorotega 
Autor: Salas Paniagua, Iria Guisell 
Año: 2016 
Sinopsis:  Gestión comunitaria para los recursos locales es una
propuesta  de  trabajo  en  la  que  se  involucran  comunidades
rurales  en  la  región  Chorotega  de  Costa  Rica,  con  el  fin  de
articular  a  los  actores  locales  y  regionales  en  función  del
desarrollo de San Antonio del Cantón de Nicoya y la comunidad
de Guaitil. 
Signatura: 738.097.286.6 S161h 

Título: La gráfica política del 98 
Autor: Junta de Extremadura 
Año: 1998 
Sinopsis: Esta  exposición  es  probablemente  la  forma  más
original de seguir los acontecimientos de lo que para nosotros
fue  el  desastre  del  98.  original  porque  un  siglo  después
recuperamos la información a través del humor. 
Signatura:  741.946 G736g  A

Título: Bibliografía de las artesanías de Guatemala 
Autor: Bremme de Santos, Ida 
Año: 1988 
Sinopsis:  Guatemala es  un país  reconocido internacionalmente
como uno de los más ricos en artes y artesanías populares, cuyo
origen se remonta a la época prehispánica, según puede verse en
documentos como el Popol Vuh, el libro Sagrado de los Quichés, y
el Ballet drama.
Signatura: 745.509.728.101.6 B836b 

Título: La artesanía del cobre en Chiantla 
Autor: Morales, Liliana 
Año: 1984 
Sinopsis:  La presente investigación surge con la necesidad de
plasmar lo que es Artesanía del Cobre y todo que ella conlleva,
pues hasta la fecha no aparece nada escrito. Es Chiantla, en el
departamento  de  Huehuetenango,  el  único  lugar  en  donde  se
trabaja dicha artesanía. 
Signatura: 745.560.972.817.1 M828a 



Título: La artesanía de la lana en Momostenango 
Autor: Balbino Camposeco, José 
Año: 1988 
Sinopsis: La  artesanía  del  tejido,  constituye  en  Guatemala  la
ocupación a la que se dedica un gran número de guatemaltecos
pertenencias  a  las  diferentes  etnias  que  la  componen,
sobresaliendo el uso de telares de cintura, llamados también de
palitos o de mecapal, en las mujeres y en los hombres el uso de
telares de pie o de pedal. 
Signatura: 746.109.728.181 B172a 

Título: Conexiones 
Autor: Prado Vargas, Mariano Albert 
Año: 2008 
Sinopsis: Nada  ha  empobrecido  tanto  a  la  sociedad
contemporánea,  como  la  abundancia  y,  nunca  como  ahora,  la
compañía  de  tanta  tecnología  moderna,  había  generado  más
soledad y olvido.  
Signatura: 776 P896c 

Título: Cultura musical 
Autor: Volio Jiménez, María 
Año: 1993 
Sinopsis: La  música  es  un  medio  de  expresión  cuyo  elemento
esencial  de  producción  es  el  sonido.  Podemos  definir  la  también
como  el  arte  de  los  sonidos.  Se  escribe  y  se  lee  con  la  misma
facilidad como se escriben y se leen las palabras que pronunciamos. 
Signatura: 780.7 V915c 

Título: Historia y coreografía de la danza de la cuadrilla 
Autor: Alvarez Mata, Floria 
Año: 1987 
Sinopsis: Una de las manifestaciones culturales más interesantes
de la población afrocaribeña de Costa Rica es el baile o Danza de
la Cuadrilla. Este baile, elegante y sofisticado, tuvo mucho auge en
las primeras décadas del presente siglo y fue una de las maneras
como la población negra limonense dio a conocer al resto del país
parte de sus tradiciones culturales. 
Signatura: 793.319.728.6 A445h 



Título: The camel club 
Autor: Baldacci, David 
Año: 2006 
Sinopsis: Led  by  the  mysterious  Oliver  Stone,  David  Baldacci's
Camel  Club  feature  an  unlikely  group  of  social  misfits  and
conspiracy theorists that expose corruption at the highest levels of
the US government. 
Signatura: 813.54 B175c 

Título: The confession 
Autor: Grisham, John 
Año: 2011 
Sinopsis: In  1998,  in  the  small  East  Texas city  of  Sloan,  Travis
Boyette  abducted,  reped,  and  strangled  a  popular  high  school
cheerleader: He buried her body so that int would never be found ,
then watched in amanezement as police and procecutors arrested
and convicted Donté Drumm, a locasl football star, and marched him
off to death row. 
Signatura: 813.54 G869co 

Título: The haunting of hill house 
Autor: Jackson, Shirley 
Año: 2018 
Sinopsis:  The Haunting of Hill House has been haild as a perfect
work of unnerving terror. It is the story of four seekers who arrive at a
notoriously unfriendly pile called Hill HouseDr. Montague, an occult
scholar looking for solid evidence of a haunting; Theodora, his ligth-
hearted  assistant;  Eleonor,  a  frindless,  fragile  young womam well
acquainted with poltergeists; and Luke the future heir of Hill House. 
Signatura: 813.54 J14h 

Título: Las desventuras del joven Werther 
Autor: Goethe, Johann Wolfgang von 
Año: 1968 
Sinopsis: Nuestra colección de libros clásico pone al alcance de todo
lector  de  lengua  castellana  las  grandes  obras  de  la  literatura
universal,  los  autores  eternos,  los  modelos  que no  han  pedido  ni
perderán vigencia.
Signatura: 833.62 G599L ES-1968 



Título: Lecturas  críticas  de  la  historia  de  las  literaturas
latinoamericanas 
Autor: Ligia  Bolaños,  Valeria  Grinberg  Pla,  Werner  Mackenbach,
Alexandra Ortiz Wallner, Verónica Ríos Quesada 
Año: 2005 
Sinopsis: Desde hace más de cinco  años un grupo creciente de
estudiosos de las literaturas centroamericanas, tanto dentro como
fuera del istmo, junto a diversas autoras y autores de la región, se
han  interesado  por  incentivar  y  desarrollar  un  debate  sobre  la
historiografía literaria en Centroamérica.
Signatura: A860.9 H117ha 

Título: Fragmentos fantasmas 
Autor: Sierra Caballero, Francisco 
Año: 2000 
Sinopsis: El conjunto de poetas que se escalonan de Sierra nació
de  1966  a  Zuñiga nacido  en  1974,  no  ha  recibido  un  nombre
todavía. Quizás por la cercanía del investigador con los autores, o
porque durante la década de los ochentas surgió una multitud de
grupos de jóvenes poetas. 
Signatura: CR861.08 F811f 

Título: Cantar de Mio Cid 
Autor: Editorial Fernández Arce 
Año: 1986 
Sinopsis: Esta colección incluye tanto obras clásicas y modernas
escritas  en  lenguas  castellana  como  traducciones  de  grandes
obras maestras de la literatura universal. 
Signatura: 861.12 C568c 1986 

Título: Fijaciones 
Autor: Gonzaléz Calvo, Mainor 
Año: 2014 
Sinopsis:  Mainor Gonzaléz,  ha publicado en poesía calvarios y
catarsis. La sombra inconclusa, poemas para desmentir y especular,
prosas antropófagas, esbozos de un citadino cualquiera. 
Signatura: CR861.44 G643f 



Título: Mudanza 
Autor: Gonzaléz Calvo, Mainor 
Año: 2017 
Sinopsis: El  libro presenta cuatro núcleos temáticos:  nostalgia  y
comprensión; extrañamientos y diferencias; asimilación del cambio;
revelaciones e ironías.  Asimismo, inicia con el texto que da título al
poemario,  con  un  enunciado  declarativo  “He  empacado  mis
pertenencias para enfrentarme por fin a la novedad y me preparo
para la aventura en otra geografía”.    
Signatura: CR861.44 G643m 

Título: Parodias y antiparodias 
Autor: Gonzaléz Calvo, Mainor 
Año: 2018 
Sinopsis: Si escribir en cualquiera de sus formas es un acto de
evolución, de caminar, de saltar hacia dentro , parodiar es, también,
un ejercicio de desprendimiento que consiste en fijar un objetivo y
transformarlo, ironizando sobre el u homenajeándolo. 
Signatura: CR861.44 G643pa 

Título: Variantes de una herida 
Autor: Arce Oses, Sebastián 
Año: 2017 
Sinopsis: Los  poemas  que  urden  Variantes  de  una  herida  son
llagas  abiertas  y  rojas,  son  variaciones  que  emulan  quizá  a
Rajmaninov  acaso  caprichos  de  paganini,  sin  embargo,  también
son  espejos,  que  allana  la  garganta  con  su  tono  melancólico  y
elegíaco. 
Signatura: CR861.5 A668v 

Título: Boreal 
Autor: Torres Morales, Josué 
Año: 2017 
Sinopsis: Celebro que Josué Torres Morales (Guanacaste, 1990)
publique su libro de estreno  “Boreal”. (San José: Editorial Nuevas
Perspectivas, 2017: 70). El poemario está compuesto por 47 textos.
El libro se presentó en el miniauditorio de la Sede Guanacaste de la
UCR, el 30 de noviembre a las 3 p.m. ante una nutrida asistencia.
Signatura:  CR861.5 T693b



Título: Obras breves del teatro costarricense 
Autor: Orozco Castro, Jorge 
Año: 1969-1971 
Sinopsis: Este es el primero d una serie de volúmenes en los que la
Editorial Costa Rica se propone recoger la producción breve de los
dramaturgos  costarricenses.  La  pieza  en  un  actos  un  género
susceptible de perderse, y al través de toda la historia de nuestra
literatura sean producido abundantes obras de esa dimensión que
hoy cuesta obtener. 
Signatura: CR862.082 O13o 

Título: Débora 
Autor: Sancho, Alfredo L 
Año: 1955 
Sinopsis: Al  aparecer  por  primera  vez  en  un  libro,  y
cronológicamente  hablando,  mi  tercera  obra  de  Teatro:  Debora,
debo comenzar por expresar las gracias a todas aquellas personas
que han echo posible su publicación. 
Signatura: CR862.4 S2121d 

Título: Clínica de almas 
Autor: Vega Rodríguez, Jorge 
Año: 1980 
Sinopsis: A través de estas paginas surgen todos los matices de
los problemas en que los médicos nos encontramos diariamente.
Valga analizar someramente el motivo de la tristeza y el  cáncer,
que  tiene  un  profundo  psicologismo  y  a  la  vez,  un  análisis  de
psicología  comparada  entre  latinos  y  sajones  y  que  sugiere
también sea leído por personas ajenas a nuestra profesión 
Signatura: CR863.4 V422c 

Título: Huérfanos del tiempo destruido 
Autor: Duarte, Luis Enrique 
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 



Título: Bailamos con el mar: poemas 
Autor: Pérez Yglesias, María de los Angeles 
Año: 2018 
Sinopsis:  La  poesía  es  danzar  con  la  naturaleza,  con  el  ser
humano, con la vida. Es bailar con el mar, las costas, la historia
de siglos que nos une, humanos, a sus aguas. El océano es uno
y muchos, oriente y occidente, norte y sur. 
Signatura: CR863.44 P438ba 

Título: Requiem a cinco voces 
Autor: Martín Vigil, José Luis 
Año: 1979 
Sinopsis: El conocido autor de relatos tan apasionados como La
muerte está en el  camino y de testimonios tan dramáticos como
Una chabola en Bilbao, obras de éxito europeo, entra ahora en el
quirófano con su afilada pluma, sin compromisos ni concesiones,
para ofrecernos una visión alucinante del trabajo de quienes tienen
por  profesión  actuar  a  diario  al  borde de esa línea misteriosa y
huidiza que separa la vida de la muerte 
Signatura: 863.64 M3819r3 

Título: The prisoner of heaven 
Autor: Ruiz Zafón, Carlos 
Año: 2013 
Sinopsis: Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo Fermín, los
héroes de La Sombra del Viento, regresan de nuevo a la aventura
para  afrontar  el  mayor  desafío  de  sus  vidas.
Justo cuando todo empezaba a sonreírles, un inquietante personaje
visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible
secreto que lleva enterrado dos décadas en la oscura memoria de
la ciudad. 
Signatura:  863.64 R934c IN 

Título: The midnight palace 
Autor: Ruiz Zafón, Carlos 
Año: 2012 
Sinopsis: Set in Calcutta in the 1930s, The Midnight Palace begins
on a dark night when an English lieutenant fights to save newborn
twins  Ben  and  Sheere  from  an  unthinkable  threat.  Despite
monsoon-force rains and terrible danger lurking around every street
corner, the young lieutenant manages to get them to safety, but not
without losing his own life 
Signatura: 863.64 R934pa IN 



Título: Cinco temas en busca de un pensador 
Autor: Naranjo, Carmen 
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 2018 

Título: Valeriano Pueblo: desde la magia de la memoria 
Autor: Orozco Arroyo, Ricardo 
Año: 2018 
Sinopsis: La mayor parte de personas o familias tienen la idea
clara y hasta documentada de su historia familiar, su procedencia
local o internacional o por lo menos pueden retroceder en el tiempo
y asegurar que los antepasados eran oriundos de aquí o de allá y
que sus nombres eran estos o aquellos. 
Signatura:  CR868.5 O74v 

Título: Relatos de un errante 
Autor: Venegas Alvarado, Fernando 
Año: 2018 
Sinopsis: Don Fernando nos narra en estas páginas escenas de la
Costa  Rica  que  difícilmente  vemos  ya,  la  inocencia  de  sus
personajes, la sencillez de la gente, la belleza de la naturaleza y al
mismo tiempo la astucia de quienes intervienen en las historias, nos
proporciona  historias  llenas  de  simpatía,  relatos  que  conforman
pequeños cuentos. 
Signatura: CR868.5 V455r 

Título: Miércoles, 2p.m. 
Autor: Benavides, Erick 
Año: 2017 
Sinopsis: Los  textos  reunidos  en  este  libro  no  representan  un
proyecto estético unitario, ni pretende representarlo. Su fortaleza está
en la diversidad. Sin embargo tienen, al menos, un rasgo en común:
fueron escritos por miembros del taller Literario Joaquín Gutiérrez.
Signatura: CR868.508 B456m 



Título: The Zahir 
Autor: Coelho, Paulo 
Año: 2005 
Sinopsis: One day a renowned author discovers that his wife, a war
correspondent, has disappeared leaving no trace. Though time brings
more success and new love, he remains my stified and increasingly
fascinated  by  her  absence.  Was  she  kidnapped,  blackmailed,  or
simply bored with their marriage.
Signatura: B869.34 C672z IN 2005 

Título: Gilgames, rey de Uruk 
Autor:  Joaquín Sanmartín 
Año: 2018 
Sinopsis:  La figura de Gilgamesh es uno de los más difíciles retos
mitológico-históricos, y lo digo literalmente, que se puede plantear a
un historiador de la antigüedad. Resulta razonable pensar que este
personaje fue un rey histórico de Uruk, pero apenas existen fuentes
empíricas  que  lo  confirmen;  sin  embargo  protagoniza  uno  de  los
ciclos mitológicos más potentes a lo largo de la dilatada historia de la
Mesopotamia antigua. 
Signatura: 892.1 G473gi 

Título:  Tiempos  de  reflexión:  la  primera  polémica  historiográfica
costarricense 
Autor: Díaz Arias, David Gustavo 
Año: 2007 
Sinopsis:  Existe una nueva generación de historiadores. Esa fue la
pregunta  hecha  por  la  revista  de  Historia  en  1985  a  cuatro
importantes representantes de la historiografía nacional: Carlos Araya
Pochet,  Carlos  Meléndez  Chavarri,  Victor  Hugo  Acuña  Ortega  y
Paulino González Villalobos. 
Signatura: 907.209.728.6 T562t 

Título: Toponimia de la provincia de Puntarenas 
Autor: Garita Hernández, Flor María 
Año: 2002 
Sinopsis: En el  presente estudio se analizan los topónimos de la
provincia de Puntarenas desde el punto de vista de la lingüística. Con
este trabajo se continúan los estudios lingüísticos de este campo que
se  iniciaron  con  el  análisis  de  los  topónimos  de  la  provincia  de
Cartago. 
Signatura: 910.014 G232ti  



Título: Informe sobre un reconocimiento arqueológico en el  Darién
(Panamá) 
Autor: Cruxent, José María, 
Año: 1959 
Sinopsis: Vasco Nuñez de Balboa es uno de los personajes  más
atrayentes  de  la  conquista  española  del  Nuevo  Mundo.  Su  vida
estaba  íntimamente  ligada  a  la  región  del  Darién  en  el  Istmo  de
Panamá, que se convirtió en el núcleo de la expansión española.  
Signatura: 917.287 C957i 

Título: Francisco Garron Lafond 
Autor: Garrón Orozco de Doryan, Victoria 
Año: 1981 
Sinopsis: Desde Francia llegó a Costa Rica lleno de juventud y de
ilusiones. Aquí vivió, trabajó y murió. En este país vive hoy su gran
descendencia  de  costarricenses.  Don  Francisco  Garrón  solía  decir:
2Patria no sólo es el suelo donde se nace, sino también aquél en que
se echan raíces. 
Signatura: 92 G243g 

Título: El concepto, los métodos y las fuentes de la historia antigua 
Autor: Roldán Hervas, José Manuel  
Sinopsis: Al  abordar  el  análisis  del  concepto  de  Historia  Antigua
habría que comenzar paradójicamente negando cualquier limitación
espacial o temporal a una historia Universal única, cuyo fin sería el
conocimiento integral y sintético de la vida de la humanidad a través
de las edades. 
Signatura: 930 R744c 

Título: Las tribus talamanqueñas de Costa Rica 
Autor: Stone, Doris Zemurray 
Año: 1993 
Sinopsis: Estas paginas presentan la vida de dos grupos indígenas,
los cabécares y los bribris,  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 



Título: Veragua : la tierra de Colón y de Urracá 
Autor: Molina Castillo, Mario José 
Año: 2008 
Sinopsis: Esta obra corresponde a un estudio del Istmo veraguense
durante el periodo colonial. Es decir la antigua provincia de Veragua.
Los temas desarrollados explican un itinerario  completo sobre las
relaciones del hombre y la mujer veraguense en el  paisaje, en la
producción,  en  el  ejercicio  del  poder,  en  la  economía,  aspectos
sociales, culturales, dentro de una sociedad. 
Signatura: 972.870.2 M722v 

Título: Nuestro patrimonio arquitectónico público 
Autor: Gómez Vargas, Sonia Lucrecia 
Año: 2008 
Sinopsis: Leamos  los  interesantes  trabajos  de  investigación
recopilados  en  esta  publicación,  realizados  por  funcionarios  del
centro de patrimonio. Entre otros, un aspecto en particular llamó mi
atención; la inquietud que existía en el momento por la mala calidad
de las edificaciones escolares de la época.  
Signatura:  972.86 N964nu 

 
Título: La Factoría de tabacos de Costa Rica 
Autor: Fallas Barrantes, Marco Antonio 
Año: 1972 
Sinopsis: Pocos  cultivos  comerciales  son  tan  sensibles  a  los
cambios atmosféricos y a las diferencias del suelo como el tabaco. La
cantidad  y  el  carácter  de  la  precipitación,  la  humedad  y  la
temperatura,  así  como  la  calidad  del  suelo,  afectan  el  grosor,  la
elasticidad, la textura, el color y el tamaño de la planta, la perfección
y  el  peso  de  la  hoja  y  el  aroma  del  tabaco,  factores  éstos
determinantes del precio.  
Signatura: 972.860.3 F195f 

Título: Tiempo mexicano 
Autor: Fuentes Macías, Carlos 
Año: 1972 
Sinopsis: “Coincidencias y discrepancias aparte, Carlos Fuentes, en
Tiempo mexicano, nos da no sólo un hermoso libro, sino una obra
importante,  un  instrumento  eficaz  en  la  inacabada  tarea  de
estudiarnos,  de  identificarnos,  de  cotejar  correspondencias  y
disentimientos, de medir justamente nuestras capacidades y nuestras
frustraciones para avanzar en la ya muy larga y todavía muy sinuosa
marcha del mexicano hacia sí mismo, hacia la realidad de su país y,
por ello, a sus metas accesibles
Signatura: 972 F954t2 



Título: Costa  Rica:  períodos  históricos  y  económicos,  de  la
sociedad aborigen a los PAEs 
Autor: Fallas Barrantes, Marco Antonio 
Año: 1997 
Sinopsis: Uno  de  los  problemas  más  serios  de  nuestra
enseñanza  media,  es  que  hemos  caído,  por  motivos  de  muy
variada índole, que nos vamos a analizarlos en esta oportunidad,
en  una  enseñanza  de  la  historia  que  resulta  tediosa,  muy
memorística,  repetitiva,  y  sin  mayores  motivaciones  para  el
alumno.
Signatura: 972.860.2 F195c2 

Título:  Evolución  histórica  de  los  cantones:  Osa,  Golfito,
Corredores y Coto Brus  
Autor: Ramírez Avendaño, Victoria Eugenia 
Año: 1990 
Sinopsis: En 1985 fue asignado el departamento de Antropología
del centro de investigación y conservación del Patrimonio Cultural,
del  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y  Deportes,  un  proyecto  de
investigación  financiado  por  la  Organización  de  los  Estados
Americanos.
Signatura: 972.863 R173e 

Título: Ecos del Tremedal 
Autor: Castro Ugalde, Renata 
Año: 2014 
Sinopsis: Sin  duda,  la  lectura  de este  libro  trae  la  presente,  los
importantes  sucesos  que  enseñan  tanto  a  las  personas  adultas
como a las jóvenes, que lo hoy tememos, o mejor dicho, lo que la
citada  comunidad  posee  la  escuela,  la  electricidad,  el  agua  la
telefonía, los cambios vecinales, la plaza y el templo no susrgieron
por arte de magia. 
Signatura:  972.865 C355e 

Título: San Ramón: economía y sociedad, 1900-1948 
Autor: Castro Sánchez, Silvia 
Año: 1989 
Sinopsis: Las hipótesis  propuestas se  refieren a una gama de
temas con vocación totalizante: a la menor importancia relativa del
café, en comparación con otras zonas caficultoras del valle central;
el reducido impacto del segundo ciclo minero en la región. 
Signatura: 972.867 C355s 



Título: Las Antiguas civilizaciones de América 
Autor: Ciencias Sociales Contemporáneas 
Año: 1978 
Sinopsis: Las  primeras  obras  dedicadas  a  la  historia  del
continente  latinoamericano  aparecieron  en  las  publicaciones
soviéticas después de la gran revolución de octubre, a finales de
los años veinte.
Signatura: 980 A313a 

Título:  Antología  de  lecturas  complementarias  de  las  tres
materias comunes del Departamento de Estudios Generales 
Autor: Centro Universitario Regional de San Ramón 
Año: 1974 
Sinopsis: Es evidente que el problema del origen de los pueblos
andinos  y  de  sus  civilizaciones  de  tan  notable   desarrollo  es,
fundamentalmente,  una faceta de cuestión del  origen del  indio
americano y de sus varias culturas. 
Signatura: 980 C8378a 


