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          Título: El lenguaje unificado de modelado : guía del usuario 
Autor: Booch, Grady 
Año: 2006 
Sinopsis:  Durante  casi  una  década,  el  lenguaje  unificado  de
modelado  (UML)  ha  sido  el  estándar  de  la  industria  para
visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de
los sistemas software. Como lenguaje de modelado estándar de
facto, UML favorece la comunicación y reduce la confusión entre
los  participantes  de  un  proyecto  software.  La  viabilidad  y  el
ámbito del lenguaje han crecido con la reciente estandarización
de UML 2.0 
Signatura: 005.117 B724i2 2006 

Título: Introducing Microsoft .Net 
Autor: Platt, David S 
Año: 2002 
Sinopsis:  What  problems  does  Microsoft  .NET  solve?  What
architectural approaches does it take to solve them? How do you
start using .NET -- and how do you profit from it? Get the answers
to these questions and more in this entertaining, no-nonsense.
NET walkthrough.  The  author,  a  well-known  computer-science
instructor at Harvard, covers a single topic from the top down so
readers can choose how deep they want to go. 
 Signatura: 005.276 P719i2 

Título: Ingeniería del software : un enfoque práctico 
Autor: Pressman, Roger S 
Año: 2010 
Sinopsis:  Por  casi  tres  décadas,  ingeniería  del  software:  un
enfoque práctico ha sido la guía de ingeniería del software más
vendida  tanto para estudiantes como para profesionales de la
industria.  En  su  séptima  edición,  el  libro  ha  sido  restaurado,
rediseñado  y  sometido  a  una  actualización   sustancial  de  su
contenido que dirige cada tema importante a los que muchos han
llamado “ la disciplina de ingeniería del siglo XXI.
Signatura:  005.6 P935i3 

Título: Grandes enigmas de la humanidad 
Autor: Océano 
Año: 2002 
Sinopsis:  Barridos de la  memoria  bajo  el  fragor  de batallas y
heroísmo,  desvanecidos  como  mensajes  escritos  en  cristales
batido por la lluvia,  aparecen rodeados de un halo de misterio
hechos históricos de los que apenas conocemos su significado. 
Signatura:  030 G752g 



Título:  Programa  de  parques  y  museos  del  Instituto  de
Cultura Puertorriqueña 
Autor: Alegría Gallardo, Ricardo Enrique 
Año: 1973 
Sinopsis:  Al  crearse  en  1955  el  Instituto  de  Cultura
Puertorriqueña sólo existía en el país un museo público, el
de  la  Universidad  de  Puerto  Rico. Reconociendo  la
importancia que tienen los museos para la conservación del
patrimonio  cultural  de  los  pueblos,  así  como  para  la
educación  de  la  juventud,  iniciamos  la  tarea  de  reunir  y
organizar los elementos necesarios para dotar a puerto Rico
de nuevos museos 
Signatura:  069.097.295 A366p 

Título: Matilde de la Torre, 1884-1946 
Autor: Calderón Gutiérrez, María del Carmen 
Año: 1984 
Sinopsis:  La época histórica que le toca vivir a Matilde de la
Torre está caracterizada por el  siglo de la crisis.  Desde el
punto de vista político, la restauración se pone a prueba en
1898 con la perdida de las colonias; de esta derrota se hace
responsables a los políticos profesionales que pertenecen a
ese coto cerrado que el sistema de partidos turnantes. 
Signatura:  070.92 T689c 

Título: Dialéctica 
Autor: Sichirollo, Livio 
Año: 1976 
Sinopsis: En la presente obra, el autor narra, con gran rigor
y con un profundo conocimiento de las fuentes, la cambiante
historia  de  la  dialéctica:  retórica  política  en  los  sofistas,
método y ciencia en Platón, lógica de la apariencia en Kant,
ley de la realidad y del  pensamiento en Hegel,  y también,
aunque invertida en sentido materialista, en Marx y Engels. 
Signatura: 146.3 S565d 

Título: Introducción a la psicología 
Autor: Morris, Charles G 
Año: 1987 
Sinopsis:  En  todos  los  capítulos  he  procurado  incluir  la
información  más reciente  a  fin  de  garantizar  que la  quinta
edición esté realmente al día Casi la mitad de las referencia
es  bibliográficas  son  nuevas,  de  manera  que  despierte  el
interés del lector. 
Signatura: 150 M875i5 



Título: Teoría y praxis de los principios bioéticos 
Autor: Maliandi, Ricardo 
Año: 2008 
Sinopsis: La bioetica ha adquirido importancia mundial desde las
últimas décadas del recién pasado siglo XX, especialmente con la
superación del tradicional “paternalismo” médico y la consecuente
introducción del principio de “ autonomía”. 
Signatura: 174.2 M251t 

          Título: El evangelio de Judas 
Autor: Francisco García Bazán 
Año: 2006 
Sinopsis:  Dado a conocer  públicamente en abril  de 2006,  «El
Evangelio  de  Judas»  pertenece  a  la  serie  de  los  evangelio
gnósticos, bien representada entre los textos de la biblioteca de
Nag Hammadi («Evangelio de Felipe», «Evangelio de la Verdad»,
«Evangelio de Tomás»). Hasta el momento sólo se disponía de
noticias  indirectas  sobre  él  suministradas por  los  heresiólogos,
que ya lo presentaron como parte de las enseñanzas gnósticas
cainitas. 
Signatura:  226 E92ev 

Título: Fronteras del hinduismo 
Autor: Banerjee Dube, Ishita 
Año: 2007 
Sinopsis:  Este  trabajo  explora  varias  dimensiones  y
articulaciones  del  hinduismo  a  partir  de  un  análisis  histórico-
antropológico de un culto central y una secta radical de Orissa, al
este  de  la  India.  Al  examinar  las  trayectorias  múltiples  y  las
fortunas cambiantes del culto de Jagannatha y Mahoma Dharma
durante  los  siglos  XIX  y  XX,  esta  obra  revela  el  carácter
inherentemente histórico de la religión, sus atributos esenciales
como proceso y sus intrincados vínculos con el poder. 
Signatura: 294.509.541.33 B215f 

          Título: Upanisads 
Autor: Upanishads Español Selecciones 
Año: 2011 
Sinopsis:  Escritas  en forma de breves diálogos y  aforismos
enigmáticos, los textos de las upanisads se dirigen al espíritu
del  hombre  con  el  fin  de  iniciarlo  en  los  fines  últimos  del
conocimiento  sagrado  de  la  India.  Las  más  antiguas
(Chandogya, Taittiriya, Aitareya, Kausitaki) fueron compuestas
en prosa hacia la primera mitad del primer milenio a. C., y entre
las  muchas  especulaciones  que  contienen  se  destaca  un
esfuerzo por precisar la identidad de conceptos tan abstractos
como el brahman, principio y fuerza sagrada. 

                                    Signatura: 294.592.18 U65u5 



Título:  Metodología  cuantitativa  :  estrategias  y  técnicas  de
investigación social 
Autor: Cea D'Ancona, María Ángeles 
Año: 1998 
Sinopsis:  Éste  es  un  manual  didáctico  sobre  metodología
cuantitativa,  dirigido  especialmente  a  los  estudiantes  de
Sociología, en el que se articulan tres niveles principales de la
actividad investigadora: metodológico, estratégico y técnico. A
lo largo del texto se abordan, de manera progresiva, las fases
del  proceso  de  investigación,  destacando  las  ventajas  e
inconvenientes de las diversas opciones estratégicas y de las
técnicas disponibles en la consecución de los objetivos. 
Signatura:  300.72 C387m 

Título: Al encuentro del hombre 
Autor: González Gutiérrez, Hernán 
Año: 1986 
Sinopsis: El derecho universal a la cultura está consagrado en
la  Declaración  de  los  Derechos  Humanos  y  afirma
categóricamente el derecho a la cultura para todos. Y aunque
la cultura se  halla  en  un constante devenir  y  formación,  no
existiría si el pasado, sin patrimonio Histórico de los pueblos.
Signatura: 301.2 G643a 

Título: La transformación de la violencia en América Latina 
Autor: Mackenbach, Werner 
Año: 2015 
Sinopsis: Tanto la visión sociológica como el análisis desde los
estudios culturales hacen evidente que se esta realizando una
transformación de la violencia acompañada por una penetración
de  ésta  en  los  muy  diversos  espacios  de  convivencia  en
América Latina. 
Signatura:  303.6 T772t 

Título: La cultura política de la democracia en Costa Rica 
Autor: Vargas-Cullell, Jorge 
Año: 2004 
Sinopsis:  Esta  publicación  es  parte  de  una  investigación
comparada  de  la  cultura  política  de  la  democracia  en  ocho
países  de  América  Latina,  México,  Guatemala,  El  Salvador,
Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panamá  y  Colombia,
proyecto de Opinión pública de América Latina.
Signatura:  320.972.86 V297cu 



Título:  Los  derechos  humanos  hoy  :  reflexiones,  desafíos  y
proyecciones a 70 años de la Declaración Universa 
Autor: Flotts de los Hoyos, Marcela 
Año: 2018 
Sinopsis:  Este  10  de  diciembre  de  2018  se  conmemoran
setenta  años  de  la  Declaración  universal  de  los  derechos
Humanos, nacida en 1948. con ello se abre un espacio propicio
para hacer una pausa en el camino y pesar. 
Signatura: 323.098.3 F643d 

Título: Los sistemas electorales y su impacto político 
Autor: Franco, Rolando 
Año: 1987 
Sinopsis: Cuadernos de Capel, es una linea de publicaciones
del  Centro  de  Asesoría  y  Promoción  Electoral,  sección  y
actividad permanente del Instituto interamericano de Derechos
Humanos,  entidad  internacional,  autónoma,  de  naturaleza
académica,  dedicada  a  la  enseñanza,  investigación  y
promoción de los derechos humanos, el pluralismo ideológico y
el respeto a las libertades fundamentales del hombre. 
Signatura: 324.63 F824s 

Título: Costa Rica : reformas económicas, sectores dinámicos
y calidad de los empleos 
Autor: Montiel Masís, Nancy M 
Año: 1999 
Sinopsis:  En este  documento  se  aborda la  interrogante  de
cual ha sido la capacidad de generación de trabajo calificado
en la economía costarricense durante la apertura económica. 
Signatura: 330.972.86 M791c 

Título: Progreso socio-económico en América Latina 
Autor: Banco Interamericano de Desarrollo 
Año: 1969 
Sinopsis: De acuerdo con el intercambio de cartas de octubre
de 1970, este es el ultimo informe preparado por el banco de
conformidad con lo dispuesto en la sección 5.04 del contrato
del  fondo fiduciario  de  Progreso social  suscrito  en  Junio  de
1961 entre el banco Interamericano de desarrollo y el gobierno
de los Estados Unidos de América.
Signatura:  330.98 B213pg 



Título: Critica de los neomarxistas 
Autor: Mattick, Paul 
Año: 1977 
Sinopsis:El maxismus and “Monopolkapital” Marxismo y capital
monopolista. Reproductivo aquí, con el amable consentimiento
de Europaische Verlagsnstalt, de Frankfurt, de: monopolkapital. 
Signatura: 335.438.3 M444c 

Título:  III  Jornadas de Divulgación de la Sede del  Atlántico,
Universidad de Costa Rica 
Autor: López Torres, Damaris 
Año: 2006 
Sinopsis: Por tercer año consecutivo, la Sede del Atlántico de
la  Universidad  de  Costa  Rica  organiza  las  Jornadas  de
Divulgación. En esta ocasión este evento pretende focalizar el
pensamiento y la opinión de diversas temáticas, todas ellas de
interés regional en en torno al desarrollo humano sostenible.  
Signatura: 338.906 T315t 

Título: El ABC del derecho comunitario 
Autor: Borchardt, Klaus Dieter 
Año: 1994 
Sinopsis: Poco  después  del  final  de  la  Segunda  Guerra
Mundial,  el  funcionamiento  del  Estado  y  la  vida  política  se
basaban  casi  exclusivamente  en  las  condiciones  y  leyes
nacionales,  las  cuales  fijaban  en  nuestros  Estados
democráticos  las  normas  de  comportamiento  que  debían
observar tanto los ciudadanos y los partidos como el estado y
sus instituciones.
Signatura: 341.242 B726a4 

Título: Convención de la Haya del 14 de mayo de 1954 para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado 
Año: 2000 
Sinopsis: Reconociendo que los bienes culturales han  sufrido
graves daños en el curso de los últimos conflictos armados y
que,  como  consecuencia  del  desarrollo  de  la  técnica  de  la
guerra, están cada vez mas amenazados de destrucción.
Signatura: 341.66 C766c 



Título: Legislación pesquera de Costa Rica 
Autor: Vargas Yong, Sigurd Hernán 
Año: 1990 
Sinopsis:  La dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en coordinación contra la dirección de
Recursos Pesqueros y Acuacultura, ha reunido en este libro, la
legislación que se ha promulgado en relación con la actividad
pesquera, pretendemos que este documento sirva de consulta
tanto para aquellos que están inmersos en la actividad.
Signatura: 341.762 C8374L 

Título:  La protección de la libertad de expresión y el sistema
interamericano 
Autor: CEJIL 
Año: 2003 
Sinopsis:  Todo  análisis  sobre  el  derecho  a  la  libertad  de
expresión  e  información  debe  ser  evaluado  considerando  el
papel  fundamental  que  este  derecho  juega  dentro  de  una
sociedad democrática. 
Signatura: 342.085.3 P967p 

Título:  El  derecho de acceso a  la  información pública  en el
ordenamiento jurídico costarricense 
Autor: Córdoba Ortega, Jorge Antonio 
Año: 2008 
Sinopsis: Contar con una ley moderna, abierta y vigorosa que
garantice el acceso expedito de la población a la información en
poder  del  Estado  es  una  tarea  pendiente  en  Costa  Rica.
Lamentablemente,  su  imperativo  democrático  no  ha  sido
suficiente para impulsar la acción legislativa. 
Signatura: 342.728.606.62 C796d 

Título: La reforma laboral en América Latina 
Autor: Oficina Internacional del Trabajo 
Año: 2005 
Sinopsis: La reforma laboral en América Latina, su naturaleza,
su alcance y su desarrollo ha sido uno de los temas centrales
del debate económico y social en los últimos quince años. Gran
parte de los países de la región en la década de los noventa
realizaron  modificaciones,  más  o  menos  profundas,  en  su
normativa de trabajo. 
Signatura: 348.609.8 R332re 



Título: Salud mental para víctimas de desastres 
Autor: Cohen, Raquel E 
Año: 1999 
Sinopsis:  Esta  guiá  de  capacitación  es  el  volumen  que
complementa  la  publicación  salud  mental  para  victimas  de
desastres.  Manual  para  trabajadores;  el  cual  servirá  para
capacitar  y  supervisar  a  las  personas  que  ayuden  a  los
damnificados  a  reaccionar  de  manera  eficaz  a  las
consecuencias de los desastres. 
Signatura: 363.348 C678s 

          Título: Officer snook hands-on/minds-on activity book 
Autor: Sevin, Elaine 
Año: 1996 
Sinopsis: The officer snook water pollution program is a project
of  youth  environmental  programs.  Inc.  A not  for  profit  florida
corporation established in 1994, and qualified under section of
the internal revenue code. 
Signatura: 363.739.460.71 S511o 

Título: Violencia y genocidio en Guatemala 
Autor: Sanford, Victoria 
Año: 2012 
Sinopsis:  El doctor Julio Castellanos Cambranes escribió en la
presentación para el libro Violencia y genocidio en Guatemala, lo
siguiente: "...El exterminio de pueblos enteros, los asesinatos en
masa  de  hombres,  mujeres,  ancianos  y  niños,  fue  obra  del
entonces comandante en jefe del Ejército y actual presidente del
Congreso Nacional. 
Signatura: 364.151.097.281 S224v3 

Título:  Sistemas  penitenciarios  y  alternativas  a  la  prisión  en
América Latina y el Caribe 
Autor: Elías Carranza 
Año: 1992 
Sinopsis: Los cambios se gestan en extensos períodos, pero se
hacen manifiestos en cierto momento. Siempre hay quienes los
detectan y los  anuncian tempranamente,  ante  el  escepticismo
general. 
Signatura: 365.2 S623s 



Título: First-class teacher 
Autor: Canter & Associates, Inc 
Año: 1998 
Sinopsis:  New teachers come into  the  classroom full  of  high
hopes  --  and  sometimes  high  anxiety.  To  prepare  them  for
success  in  your  school  community,  offer  this  handbook  as  a
classroom companion. Hundreds of tips and strategies help new
teachers not only survive but thrive in their first year. 
Signatura: 371.1 F527f 

Título: Birds 
Autor: Hollis, Barbara 
Año: 1992 
Sinopsis:  Birds  contains  a  captivating  whole  language,
thematic unit. Its 80 exciting pages are filled with a wide variety
of lesson ideas and reproduvible pages designed for use with
primary children. 
Signatura: 371.3 H757b 

Título: The study skills handbook 
Autor: Dodge, Judith 
Año: 1994 
Sinopsis:  Give your  students the strategies they need to  be
more  effective  and  organized  learners.  Includes  dozens  of
classroom-tested tips to help kids of all learning styles get more
out of independent study, reading and writing assignments, and
homework. For use with Grades 4-8. 
Signatura: 371.302.81 D644s 

Título: Great graphing 
Autor: Lee, Martin 
Año: 1993 
Sinopsis:  Hands-on  reproducible  activities  in  which  children
generate,  collect,  organize,  display,  and  analyze  data  using
graphical  representations.  Geared  toward  NCTM  standards.
For use with Grades 1-4. 
Signatura:  371.335 L479g 



Título: Sing and learn 
Autor: Meyer, Carolyn 
Año: 1989 
Sinopsis:  Learn  about  the  five  senses  to  the  tune  of  “old
macdonald had a farm, do you know what to do in a fire, sung
to the tune of billy boy, and communication sung to the tune of
you are my sunshine, plus many, many more 
Signatura: 372.21 M612s 

Título: 1001 teaching tips : helpful hints for working with young
children 
Autor: Totline Staff 
Año: 1993 
Sinopsis: Super reference books -- each with 1,001 tips, prop
ideas,  or  poems  to  get  projects  going  in  the  right  direction.
Shortcuts to success for busy teachers on budgets.  Includes
subject index.
Signatura: 372.21 O58o 

Título: How to use children's literature to teach mathematics 
Autor: Welchman-Tischler, Rosamond 
Año: 1992 
Sinopsis:  Mathematics should be a living, exciting activity for
children. It can give children a tool for solving real problems and
a way of looking at,  and commnicating about,  their  world  that
adds understanding and insight. 
Signatura: 372.704.4 M442h 

Título:  Exploring  social  studies:  units  form  The  intermediate
Mailbox® Magazine 
Autor: Christine A. Thuman 
Año: 1995  
Sinopsis:  For years,  thousands of  intermediate teachers have
come to rely on the mailbox magazine for practical and innovative
teaching ideas and reproducibles. 
Signatura: 372.89 E96e 



Título: Becoming a master student 
Autor: Ellis, David B 
Año: 1998 
Sinopsis:  Study:  tools,  techniques,  hints,  ideas,  illustrations,
examples,  methods,  procedures,  processes,  skills,  resources,
and suggestions for success. 
Signatura: 378.198 E52b8 

Título: Centenario Escuela Nacional de Bellas Artes 
Autor: Museo de Arte Costarricense 
Año: 1997 
Sinopsis:  Los  museos  constituyen  parte  importante  de  la
memoria de los pueblos, tienen por función conservar, estudiar
y comunicar el patrimonio del cual son responsables. 
Signatura: 378.728.6 C397cp  Vol. 1

Título: Trabajo Comunal Universitario 
Autor: Pérez Yglesias, María de los Ángeles 
Año: 2007 
Sinopsis:  La  acción  social,  una  de  las  tres  actividades
sustantivas de la Universidad de Costa Rica, entendida como
espacio de vinculación y diálogo permanente, como membrana
que absorbe, oído que escucha, voz que resuena, posibilidad
que se abre como un intercambio con la sociedad, se organiza
con  dos  grandes  vertientes  ,  la  extensión,  acción  cultural  y
académica  y  el  espacio  de  divulgación,  información  y
comunicación. 
Signatura: 378.728.6 P438t 

Título:  Nava  ya'clishai  chi  yisclanvatich'e  Nivacle  lhcliish  -
Sômto lhcliish = Diccionario nivacle - castellano 
Autor: Seelwische, José 
Año: 1980   
Signatura:  498.736.1 S452n 



Título: 333 science tricks & experiments 
Autor: Brown, Robert J 
Año: 1984 
Sinopsis:   This  book  contains  some  “Science  for  you”
experiments  that  have  run  in  newspapers  through  the  L.A.
Times Syndicate. More experiments can be found in 333 More
Science Tricks and Experiments. 
Signatura:  507.8 B879t 

Título: Ma médecine naturelle 
Autor: Zaraï, Rika 
Año: 1985  
Sinopsis:   La  Lincoln  continental,  lourde  et  longue  voiture
américaine,  glisse a travers un  déluge de pluie  et  de vent.
Nous revenous dún spectacle donné dans I Est de la france. 
Signatura:  615.535 Z36m 

Título: Lo que comemos en Costa Rica 
Autor: Sánchez Brenes, Rónald 
Año: 2017 
Sinopsis:  La feria  del  agricultor  de San Ramón ofrece una
cantidad  de  productos  agrícolas  que  se  plasman  en  las
páginas de este trabajo de agro negocios. 
Signatura: 633.097.286.5 S212q 

Título: Zapp! : the lightning of empowerment 
Autor: Byham, William C 
Año: 1988 
Sinopsis:  That´s fair question. Why should a serious, rationla
adult  in  bisiness  today take time to  read a fable  about  the
troubles and triumphs of workers in a make believe department
headed by a guy named Joe Mode?
Signatura: 650.13 B993z 



Título: Fish! : la eficacia de un equipo radica en su capacidad
de motivación 
Autor: Lundin, Stephen C  
Año: 2001 
Sinopsis:  El trabajo es una recompensa para quien disfruta
de él. Este libro me ha reafirmado en mi convencimiento de
que la empresa necesita ilusión y nuevas ideas. Para ello, es
preciso  que  sus  colaboradores  estén  muy  informados,
motivados y que vivan en un clima de cordialidad y optimismo.
Signatura: 658.314 L962f7

                                          Título: Métodos cuantitativos para los negocios 
Autor: Render, Barry 
Año: 2016 
Sinopsis:  For courses in Management Science or Decision
Modeling  A  solid  foundation  in  quantitative  methods  and
management  science  This  popular  text  gives  students  a
genuine  foundation  in  business  analytics,  quantitative
methods,  and  management  science-and  how to  apply  the
concepts and techniques in the real world-through a strong
emphasis  on  model  building,  computer  applications,  and
examples.
Signatura:  658.403.3 R397m12 

Título: Cómo administrar con el método Deming 
Autor: Walton, Mary 
Año: 1988 
Sinopsis:  Por  que  esta  en  decadencia  la  industria
occidental? Por que año tras año, y durante dos decenios, se
ha deteriorado la balanza comercial de los estados Unidos?
El  déficit  de  exportación  de  productos  manufacturados  es
peor  de  lo  que  indican  las  cifras  globales,  pues  la
exportación de productos agrícolas va en aumento. 
Signatura: 658.409 W222c 

Título: Costa Rican art today = Costa Rica hoy en el arte. 
Autor: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Año: 1992 
Sinopsis: Costa Rican art is rather young, not a century has
elapsed since its first local artist incurred into the artistic life.
Sensitive  people  as  a  result  of  diverse  circunstances:  its
exuberant  setting,  its  traditional  democracy,  its  educational
values, its peaceful enviroment, all this has made of a small
country, bathed by two oceans and located in the middle of
the  continent,  a  point  of  reference,  a  focus  of  cultural
irradiation,  a fertile valley for creation.  
Signatura: 707.4 C838c 



Título: Pinacoteca del Banco Central de Costa Rica 
Autor: Patricia Howell, Renato Cajas Corsi 
Año: 1978 
Sinopsis: Mucho antes de la creación de su departamento
Cultural, el banco central de Costa Rica comenzó a adquirir
obras de arte contemporáneo costarricense, no solo con el
objeto de estimular a los pintores y escultores nacionales,
sino también con el de preservar el patrimonio artístico del
país. 
Signatura: 709.728.6 P645p 

Título: Arte y ciudad 
Autor: Consejo Nacional de la Cultura 
Año: 1991 
Sinopsis:  La  ciudad  temática  de  conflicto  para  todos
nosotros  porque  somos  parte  de  ella  misma.  La  ciudad
nosotros, continente  contenido. 
Signatura: 709.870.74 A786a 

Título: Tejeduría artesanal : manual 
Autor: López López, Agustín 
Año: 1982  
Sinopsis:  Guatemala es un país muy rico en artesanía
populares,  sobre  saliendo  entre  ellas  la  cerámica,
máscaras,  instrumentos  musicales,  jarcia,  jícaras  y  otras
más. 
Signatura:  746.140.972.81 L864t 

Título:  Art  forms  in  the  plant  world:  120  full-page
photographs 
Autor: Blossfeldt, Karl 
Año: 1985 
Sinopsis: At first intended as personal reference material in
his  work  as  scultor  and  teacher,  the  remarkable  nature
photographs  of  Karl  Blossfeldt  attained  critical  acclaim in
1928 when he published Unformen der Kunst. 
Signatura: 779.34 B656a 



          Título: Introducción a la teoría musical 
Autor: Shátskaya, Ekaterina 
Año: 2006 
Sinopsis:  La teoría musical es una de las primeras materias
dentro del marco científico de la música, pues funciona como
promotora de la armonía, el análisis musical, en contrapunto, la
instrumentación,  entre otras.  El  libro Introducción a la teoría
musical  muestra  las  primeras manifestaciones científicas  del
área de la música. 
Signatura:  780.1 S533i 

Título: Naturaleza y ejecución del clarinete 
Autor: Pérez Mora, Yamileth 
Año: 1997 
Sinopsis:  No  es  recomendable  enseñar  a  los  estudiantes  a
manipular un instrumento musical como si fuese una máquina o
un artefacto  hay que estimular,  por  medio  del  lenguaje de la
música, la comunicación sensitiva. 
Signatura:  788.620.7 P438n 

Título: Act it out! : creative dramatics for children (especially 7-15
yr. olds) 
Autor: Heartman, Victorea 
Año: 1994 
Sinopsis:  Act it out! Demonstrates how to conduct a successful
theatre  program in  the  classroom.  It  shows you  how to  teach
character  development,  scene  development,  emotional
truthfulness, humor y depth. 
Signatura:  792.071 H436a 

Título: Actuemos 
Autor: Luz Elena González 
Año: 1988 
Sinopsis:   Tal  vez  por  ser  el  teatro  una  de  las  artes  más
colectivas  que  existen,  no  es  común  que  los  dramaturgos
escriban para un solo actor. En las obras clásicas europeas la
presencia del monólogo está en los grandes párrafos o textos de
los  personajes  protagónicos,  una  de  las  razones  para  que
existan como piezas autónomas es como dice Alberto Mirralles
porque monologo es en esencia inverosímil. 
Signatura:  C862.008 A183a 



Título: The inhabited woman 
Autor: Belli, Gioconda 
Año: 2004 
Sinopsis:  Lavinia  is  The  Inhabited  Woman:  accomplished,
independent,  and fiercely  modern.  She is  sheltered and self-
involved, until the spirit of an Indian woman warrior enters her
being, then she dares to join a revolutionary movement against
a  violent  dictator  and—through  the  power  of  love—finds  the
courage to act. 
Signatura: N863.4 B447m IN 

Título: El misterio de la cripta embrujada 
Autor: Mendoza, Eduardo 
Año: 1979 
Sinopsis:  En  el  misterio  del  a  cripta  embrujada,  Mendoza
prosigue la sorprendente e inventiva trayectoria personal de la
que  dio  una  primera  muestra  en  la  verdad  sobre  el  caso
Savolta.
Signatura: 863.64 M539m3 

Título: El país bajo mi piel : memorias de amor y de guerra 
Autor: Belli, Gioconda 
Año: 2017 
Sinopsis:  Con la intensidad, sensualidad y fuerza narrativa que
caracteriza  a  la  autora,  Belli  nos  relata  en  estas  páginas  los
momentos más determinantes que hicieron de su trayectoria vital
y de su evolución como mujer un testimonio de una época, y una
memoria lírica de la revolución. 
Signatura:  N863.4B B447p 2017

Título: The angel's game 
Autor: Ruiz Zafón, Carlos 
Año: 2010 
Sinopsis:  From master storyteller Carlos Ruiz Zafon, author of
the international phenomenon The Shadow of the Wind, comes
The Angel's Game--a dazzling new page-turner about the perilous
nature  of  obsession,  in  literature  and  in  love.   The  whole  of
Barcelona stretched out at my feet and I wanted to believe that,
when I opened those windows, its streets would whisper stories to
me, secrets I could capture on paper and narrate to whomever
cared to listen.
Signatura:  863.64 R934j 



Título: Gilgames, o, La conquista de la inmortalidad 
Autor: D'Agostino, Franco 
Año: 2007 
Sinopsis:  El  relato  de  las  aventuras  de  Gilgameš,  antiguo
monarca mesopotámico que, según la tradición oriental sumeria
y asirio-babilónica, reinó sobre la ciudad de Uruk, no es sólo
bello  y  cautivador  como  una  fábula.  Es  también  un  texto
complejo y lleno de problemas de carácter filológico, histórico y
psicológico 
Signatura: 892.109.2 G473d 

Título:  El  viaje  del  imam  'Abd  al-Rahman  Ibn  'Abd  Allah-al
Baghdadi a Brasil en el siglo XIX 
Autor: Marín Guzmán, Roberto 
Año: 2011 
Sinopsis:  Este  libro  analiza  dentro  de  los  conceptos
tradicionales  de  la  literatura  de  al-Rihla  en  el  islam,
Mushalliyyat  al-Gharib  bi-Kull  Amr  'Ajib,  obra  que  al-
Baghdadi escribió a su regreso al Oriente Medio, en la cual
describe  con  detalle  lo  referente  a  las  comunidades
musulmanas en Brasil, su quehacer diario, sus problemas y
todo lo relacionado con la situación de Brasil. 

          Signatura: 910.981.090.34 B144m 

Título: La Alhambra y el Generalife 
Autor: Antequera García, Marino 
Año: 1976 
Sinopsis:  El romanticismo que hizo de la alhambra una de las
mecas de las almas sensibles, la deformó al poblarla de una
raza heroica, exaltada en todo: amor, celos, odios y nobleza,
sólo  posible  en  aquellas  alucinantes  imaginaciones  que
añadieron , a este mundo material que todos vemos y tocamos
otro soñado. 
Signatura:  914.682 A62

Título: Manual de legislación para la protección del patrimonio
arqueológico nacional 
Autor: Ministerio de Gobernación y Policía 
Año: 1987 
Sinopsis:  Para  el  ministerio  de  Gobernación  y  Policía
constituye  gran  satisfacción  presentar  este  Manuel  de
legislación  para  la  protección  del  patrimonio  arqueológico,
como  un  instrumento  para  capacitar  a  los  funcionarios  que
como es el caso de la Guardia de Asistencia Rural, tienen la
responsabilidad  de  velar  por  la  aplicación  de  las  leyes
tendientes  a  la  protección  y  conservación  de  los  bienes
arqueológicos. 
Signatura:  930.1 M294m 



Título: La actualidad de Alemania 
Autor: Societäts-Verlag 
Año: 1995 
Sinopsis:  La actualidad de Alemania es un libro concebido para
todos los que buscan información sobre la República Federal de
Alemania. Contiene datos concisos y seguros  sobre el país y sus
agentes,  la  historia  alemana,  el  desarrollo  de  Alemania  tras  la
segunda Guerra Mundial, el orden social y económico, las fuerzas
políticas  la  economía  en  todas  sus  vertientes  y  la  diversidad
cultural. 
Signatura: 943.087.9 A183a 1995 

Título: El libro de Jomeini 
Autor: Ramona Tatjer 
Año: 1981 
Sinopsis:   Irán  acaba  de  ser  escenario  de  una  de  las  más
extraordinarias  conmociones  políticas  y  sociales   de  nuestra
época. Conmoción que ha acabado con una de las más antiguas
monarquías del  mundo,  hecho sin  precedentes en la  milenaria
historia de este país. 
Signatura:  955.054.2 K45L 

Título: Elíte ladina 
Autor: Rodas, Isabel 
Año: 1997 
Sinopsis: Los  acontecimientos  ocurridos  en  Patzicia  en  los
albores del periodo revolucionario  son poco conocidos para una
gran mayoría de guatemaltecos. 
Signatura: 972.816.1 R685e 

Título: Los huetares: historia, lengua, etnografía y tradición oral
Autor: Quesada Pacheco, Miguel Angel 
Año: 1996 
Sinopsis: Este  es  un  estudio  realizado  por  Miguel  Angel
Quesada  Pacheco.  La  obra  se  divide  en  tres  capítulos  el
primero constituye una especie de marco geográfico, histórico y
etnográfico: el segundo comprende el asunto lingüístico a la  luz
de los indicios recopilados tanto en las fuentes históricas como
en  el  habla  española  de  los  habitantes  del  valle  central,  la
ultima parte es una compilación de material  etnográfico y de
tradición de primera mano. 
Signatura: 972.860.1 Q5h 



Título: Huellas del patrimonio 
Autor: Ramos Trejos, José 
Año: 2015 
Sinopsis:  En este documento que ofrece la  coordinación de
investigación se compilan tres escritos distintos pertenecientes
a las Huellas del Patrimonio de la región Occidente del país, a
saber: Monografía de Rincón de Mora de José Ramos Trejos,
luchador y vecino de la zona.
Signatura: 972.865 R175h 

Título: Naranjo y su historia 
Autor: Torres Rodríguez, José Luis 
Año: 1989 
Sinopsis: Esta investigación muestra varios hechos de singular
importancia  que,  generados  en  el  siglo  XIX,  inciden  hoy  en
nuestras preocupaciones por el destino de nuestro cantón, que
es el mismo del Estado costarricense. 
Signatura: 972.867 T693n 1989 


